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a. TÍTULO 

 

Los recursos audiovisuales y su incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes del sexto grado de EB de la Escuela 

“Alonso de Mercadillo”, sección matutina, de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020. 

Lineamientos alternativos 

  

  

 



 
 

b. RESUMEN 

 

La investigación denominada Recursos audiovisuales y su incidencia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes del sexto 

grado de EB de la Escuela “Alonso de Mercadillo”, sección matutina, de la ciudad de Loja, 

periodo 2019-2020. Lineamientos alternativos, tiene por objetivo general, determinar la 

incidencia de los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en los estudiantes del sexto grado, de EB de la Escuela Alonso de Mercadillo, sección 

matutina, de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020. El tipo de estudio es descriptivo y su diseño 

cuali-cuantitativo;  los métodos aplicados fueron el observacional, descriptivo, inductivo, 

deductivo, hermenéutico, analítico, sintético y estadístico; las técnicas: entrevista  y encuesta; los 

instrumentos: cuestionario; y, los procedimientos el diagnóstico, fundamentación teórica y el 

diseño de los lineamientos alternativos; de aquí que, en este último procedimiento fue tomado 

como referencia el diagnóstico realizado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, en el cual, el problema detectado es la aplicación monótona-tradicional de 

ciertos recursos audiovisuales, las cuales son producto del desconocimiento de otro tipo de 

procedimientos activos dirigidos a la formación de los educandos. La población participante fue 

de 88 estudiantes y cuatro docentes de los sextos grados de Educación General Básica. Se 

concluye el trabajo confirmando que los diferentes recursos audiovisuales, como: Los videos, 

multimedias, carteles, entre otras; aportan significativamente al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura; ya que docentes y estudiantes pueden servirse de los beneficios 

como la motivación y el interés.  

Palabras Clave: Recursos audiovisuales, enseñanza - aprendizaje, Ciencias Naturales, 

motivación, interés. 
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ABSTRACT 

 

Research on audiovisual resources and their impact on the teaching and learning process of the 

Natural Sciences course of sixth grade EB students from the “Alonso de Mercadillo” School, 

morning section, in the city of Loja, period 2019- 2020. Alternative guidelines have the general 

objective of determining the incidence of audiovisual resources in the teaching and learning 

process of Natural Sciences in sixth grade students of Basic Education of the aforementioned 

institution. The type of study is descriptive and its qualitative-quantitative design; the applied 

methods were: observational, descriptive, inductive, deductive, hermeneutic, scientific, 

analytical, synthetic and statistical; the techniques: interview and survey; the instruments: 

questionnaire; and, the procedures: diagnosis, theoretical foundation and the design of alternative 

guidelines; Hence, in this last procedure, the diagnosis made in the teaching and learning process 

of Natural Sciences was taken as a reference, in which the detected problem is the monotonous-

traditional application of certain audiovisual resources, which are the product of ignorance of 

other types of active procedures aimed at the training of students. The participating population 

was 88 students and four teachers from the sixth grades of Basic General Education. The work is 

concluded confirming that the different audiovisual resources, such as: Videos, multimedia, 

posters, among others; they contribute significantly to the teaching and learning process of the 

subject; since teachers and students can use benefits such as motivation and interest. 

Key Words:  Audiovisual resources, teaching - learning, Natural Sciences, motivation, interest. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la educación ecuatoriana se encuentra inmersa dentro de una propuesta de cambio 

considerada en la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular 2016, la misma que 

se sustenta en las bases teóricas del Constructivismo. Esta situación compromete a los docentes a 

cuestionarse acerca de las características que ha de tener el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en educación básica. 

 

     La enseñanza tradicional de las Ciencias Naturales sigue arraigada en las instituciones 

educativas, situación que se evidencia en las aulas de clases, ya que la metodología es monótona, 

regido a lecturas y exposiciones verbales, ya que se realizan actividades que no involucra la 

participación del estudiante y no genera una actitud investigativa sobre los problemas de su 

entorno natural.  

 

     En la praxis educativa el gusto por la asignatura en lo que respecta a los estudiantes, está 

ligado directamente al trabajo docente; pues, su labor va mucho más allá de la mera impartición 

de contenidos; ya que, bajo su responsabilidad está el seleccionar los mejores recursos 

audiovisuales para el cumplimiento de los objetivos educativos (ITESM, 2010). En este sentido, 

elegir los mejores recursos garantizará una participación activa y dinámica del educando frente al 

aprendizaje. 

 

     Refiriéndome a los materiales audiovisuales, Cartuche (2018) menciona que, estos prestan 

particular atención al audio y la presentación visual con la meta de mejorar la comprensión y la 

retención. Además, permite lograr procesos de enseñanza y aprendizaje significativos y eficaces. 

 

     Por otro lado, enfocándome a la concepción del aprendizaje, se puede conocer que, el ser 

humano adquiere un aprendizaje significativo cuando hay un cambio notorio en su conducta y en 

su campo cognitivo. Si aquello lo relacionamos dentro del ámbito académico, los estudiantes se 

convierten en personas protagonistas de sus propios estilos y ritmos de aprendizaje (EcuRed, 

2018).  Analizando este aspecto desde la óptica de la presente investigación, es necesario crear 
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aprendizajes interesantes en las Ciencias Naturales, cuyos conocimientos no queden 

memorizados, sino que puedan ser aplicados en la vida cotidiana. 

 

     Entonces en el trabajo de la presente investigación titulado, Recursos audiovisuales y su 

incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales de los 

estudiantes del sexto grado de EB de la Escuela “Alonso de Mercadillo”, sección matutina, de la 

ciudad de Loja, periodo 2019-2020. Lineamientos alternativos, en el cual, se planteó cuatro 

objetivos: uno general y tres específicos. En primer lugar, como objetivo general tenemos: 

Determinar la incidencia de los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en los estudiantes del sexto grado, de EB de la Escuela Alonso de 

Mercadillo, sección matutina, de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020.  

 

     Como objetivos específicos encontramos: Identificar los recursos audiovisuales y su 

incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales; 

explicar metodológicamente los aspectos que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

finalmente, plantear lineamientos alternativos que fortalezcan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, mediante el uso de recursos audiovisuales, en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

     Además, cabe mencionar que esta investigación se organizó de la siguiente manera: título, 

resumen, introducción, revisión de la literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos; de acuerdo con lo expuesto en el Art. 151 

del Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja. Además, se adjunta los 

respectivos lineamientos alternativos.  

 

     En lo concerniente a la revisión de la literatura, se puede afirmar que aquella está estructurada 

de acuerdo a dos variables: la primera estuvo relacionada a la de “ recursos audiovisuales”, en la 

cual se habló los siguientes puntos: definición, importancia, tipos de recursos audiovisuales ,y, 

consecuentemente, criterios de selección; en relación a la segunda variable “enseñanza y 

aprendizaje”, se expuso las siguientes temáticas: definición, finalidades, relación con el proceso 

de enseñanza, elementos, factores, tipos ,y, finalmente, los aprendizajes de Ciencias Naturales 

que se desarrollan en el subnivel medio de Educación General Básica.    



 

 

5 
 

     De igual forma, para el desarrollo de esta indagación se empleó como tipo de estudio, el 

descriptivo, el cual permitió comprender la realidad educativa y cómo los sujetos investigados 

influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura. Su diseño es de tipo cuanti- 

cualitativo, ya que se trabajó con un grupo de participantes a los cuales se les aplicó los 

instrumentos necesarios en la recolección de datos cuantitativos y cualitativos. 

 

     Los métodos utilizados fueron: observacional, este permitió detectar los rasgos más 

sobresaliente de la institución y su problemática, descriptivo, el cuál ayudó a realizar una 

caracterización profunda y sistemática del objeto investigado, inductivo,  tal que ayudo a 

concluir la participación del docente y estudiantes  en la aplicación de recursos audiovisuales, 

con el deductivo se realizó un contraste general de realidad encontrada en la institución, al 

hermenéutico se lo ha utilizado al buscar y seleccionar la literatura existente, el científico en 

cambio permitió sustentar los contenidos del marco teórico, el analítico fue empleado en la 

selección de los recursos de acuerdo a los lineamientos alternativos , el sintético, detalló 

sistemáticamente los procedimientos más idóneos al grado y complejidad de los contenidos de la 

asignatura) y por último el estadístico fue empleado al recoger e interpretar la información 

obtenida por los instrumentos aplicados. 

 

    Asimismo, se emplearon las técnicas como: la entrevista, la misma que se efectuó al inicio de 

la investigación, se la aplicó al director de la institución educativa con el propósito de realizar 

una evaluación inicial de la problemática;   y encuesta, lo que refiere a un cuestionario, este se 

aplicó a docentes y estudiantes, el cuál determinó con objetividad la realidad de la institución 

educativa y el rol de los estudiantes y docente de grado; de ahí que, toda la metodología 

empleada a lo largo del proceso investigativo constituyó el camino rector a través del cual se 

ejecutó con éxito cada una de las etapas y objetivos previamente establecidos. Por otra parte, la 

población tomada fue de 88 estudiantes y cuatro docentes de los sextos grados de Educación 

General Básica.   

 

   Centrándome al problema de investigación encontrado en la escuela Alonso de Mercadillo de 

la ciudad de Loja, se puede evidenciar que los estudiantes presentan apatía frente al aprendizaje 

de las Ciencias Naturales; ya que los recursos empleados por el docente además de tener un 
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componente tradicional, son repetitivas y monótonas; sin embargo, esta problemática va a ser 

contrarrestada mediante la elección de diferentes procedimientos activos que permitan motivar el 

aprendizaje de los estudiantes, así como también, sirvan de herramienta al docente de la/as 

institución/es educativa/as.   

 

     Luego de haber encontrado la problemática, se propuso como lineamientos alternativos una 

guía didáctica con diversos recursos audiovisuales aplicados al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las Ciencias Naturales; las cuales permitirán que docentes y estudiantes 

desarrollen el conocimiento desde un enfoque constructivo, dándole ese énfasis activo y creador 

de verdaderos aprendizajes significativo, que motiven el aprendizaje y promuevan una forma de 

nueva enseñanza. 

 

     Finalmente, con este trabajo investigativo lo que se pretende lograr es mejorar el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en los estudiantes, ya que esta asignatura como es de conocimiento, 

contiene mucha teoría, todo esto por medio del trabajo organizado y creativo del docente a la 

hora de impartir sus clases utilizando medios llamativos que causen interés en el estudiante. 

Además, ofrecerle al docente información significativa que le pueda servir como guía didáctica, 

para su praxis educativa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. Los medios audiovisuales 

 

1.1 Conceptualización  

 

Para conocer de mejor manera la definición de recursos audiovisuales, primeramente, se debe 

sustentar científicamente es así que Carrillo (2011) afirma que: 

 

Los medios audiovisuales son los medios de comunicación social que tienen que ver 

directamente con la imagen como la fotografía y el audio, esto se refiere especialmente a que 

con imágenes y grabaciones se puede comunicar un mensaje específico. Los medios 

audiovisuales son los que se oyen y se ven, es decir, son los medios que se basan en imágenes 

y sonidos para expresar la información. (p. 35) 

 

     Los medios audiovisuales son un conjunto de métodos visuales y auditivos que apoyan el 

aprendizaje, proporcionando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las 

ideas. Por ende, la eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en el 

discernimiento a través de los sentidos. (EcuRed, 2011, p. 18) 

 

     Además, Adame (2009), menciona que los medios audiovisuales se pueden utilizar en la 

enseñanza, con diferentes enfoques educativos, pero en cualquier caso el uso de medios no puede 

constituir un hecho en sí mismo, ya que solo sería un elemento de distracción. Sin embargo, la 

principal labor de estos es lograr facilitar la instrucción contemplando las explicaciones verbales. 

 

     Entonces para concluir los autores citados coinciden en que los recursos audiovisuales apoyan 

al proceso de enseñanza y aprendizaje ofreciendo una manera interesante y motivadora para 

presentar la información o los contenidos, todo esto por medio de los sentidos visuales y 

auditivos. 
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1.2 Importancia de los Medios Audiovisuales en la Educación 

 

El uso de los medios audiovisuales en la educación determina la calidad del proceso, si bien 

existe un cierto desconcierto en un amplio sector del profesorado también es cierto que muchos 

han tomado el reto de capacitarse, lo que significa que el docente cumpla con la función de 

mediador o facilitador del proceso enseñanza y aprendizaje. 

     Según Linarez (2013) refiere que: “Su importancia de los recursos audiovisuales radica en 

presentar la información manera diferente y alternativa a los libros de texto que parece tener gran 

calado en los estudiantes” (p.8). 

     El material audiovisual consigue exponer temas con muchísima más objetividad, de forma 

completamente clara y accesible para todos. Además, estimula muchísimo más el interés de los 

individuos, pues nos alejamos de los aburridos libros para que otros nos cuenten lo que 

posteriormente deberemos aprender.  

 

      En términos generales, los principales motivos para su utilización son la capacidad de captar 

la atención del alumno y la facilidad de complementar las explicaciones del docente, 

aproximando al aula realidades lejanas en el tiempo y el espacio. 

 

     Es importante señalar que los recursos audiovisuales deben ser un medio, por este motivo hay 

que tener en cuenta que un uso sistemático de los mismos no garantiza que el proceso de 

aprendizaje se efectúe, sino que son un medio que lo favorece en función de las características 

del grupo, el contexto y los intereses de los discentes. 

 

1.3 Función de los recursos audiovisuales 

 

Los medios audiovisuales despiertan gran interés entre los jóvenes y los profesionales del 

contexto educativo, quizás porque proporcionan una amplia gama de funciones que les permiten 

emplearlos por la cotidianidad de su uso. Además, su utilización, puede ayudar a potenciar el 

interés, la creatividad, la retención y el aprendizaje autónomo y significativo de los alumnos. De 
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esta manera, Marín (2019) menciona algunas otras funciones que se desprenden del uso 

pedagógico de recursos audiovisuales. Entre ellas destacan: 

 

 Innovar: El medio audiovisual constituye una novedad en un primer momento, pero a 

través de su uso, empieza a desempeñar su función de herramienta didáctica.  

 

 Introducción: Se pueden utilizar para introducir una temática, desde un punto de vista 

general, para luego incidir y profundizar en temas específicos.  

 

 Recordar: Haciendo referencia a contenidos previos a la nueva temática que se expone.  

 

 Favorecer la relación entre alumnos y docente: Se crea un clima en el aula donde los 

alumnos muestran más predisposición por aprender.  

 

 Formar: Se promueve la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas.  

 

 Cierre de un tema: Permite dar finalización a un tema sintetizando los contenidos que se 

han expuesto y posibilitando la creación de cuestiones sin resolver para favorecer la 

reflexión de los alumnos.  

 

 Evaluación: Se puede utilizar para evaluar aprendizajes que se hayan realizado e 

interpretar situaciones.  

 

      De esta manera puedo concluir que los recursos audiovisuales se pueden utilizar en cualquier 

momento de la sesión educativa, ofreciendo muchas ventajas para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

1.4 Clasificación de los recursos audiovisuales 

 

Para trabajar este apartado, tenemos gran variedad de recursos, pero se ha escogido los más 

significativos, los que de una u otra manera el docente pueda adquirir, algunos de estos son: 
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1.4.1 Recursos textuales 

 

Japón (2018) menciona que los recursos textuales son llamados impresos y se definen como 

todos aquellos a los que el estudiante pueda manipular físicamente, como las láminas, tarjetas 

entre otros. Así de esta manera estos recursos se los podrá utilizar eficazmente para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.4.1.1 Las láminas  

 

Varas (2009) menciona que estas son un recurso que se utiliza, en la sala de clases, es un 

material de ilustración para representar algún contenido de la clase en forma visual, debe ser 

colorida y atrayente para el estudiante, la función de las láminas es aclarar y apoyar visualmente 

los contenidos de los aprendizajes que entrega el educador en el aula. Las láminas por ser 

materiales visuales hacen que las clases resulten más atrayentes, interesantes, motivantes, 

dinámicas y participativas, logrando de esta manera más atención por parte de los estudiantes, 

logrando mejores resultados en sus aprendizajes. En sí las láminas ayudan al estudiante a que por 

medio de la observación pueda comprender de una mejor manera los contenidos impartidos en la 

clase. 

 

1.4.1.2 Los carteles 

 

Japón (2018) hace referencia a que los carteles son un aviso, nota o publicidad para hacer 

promoción de algo, permite transmitir algún mensaje para informar, captando la atención de 

quienes lo observan, a su vez el que lo realiza pone de manifiesto su creatividad, imaginación, 

para que quien lo lea y observe comprenda su mensaje. Este es un medio pedagógico que se 

utiliza para lanzar un mensaje al alumno con el propósito de que lo capte, recuerde y actúe en 

forma concordante al contenido propuesto por dicho cartel. 
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1.4.1.3 Las tarjetas o flashcards 

 

Japón (2018) menciona que estas tarjetas son aquellas que permiten mantener la atención de los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, aumentando el interés, participación y 

motivación, permiten que los estudiantes elaboren sus propias fichas para que así de esta forma 

practiquen los contenidos, aprendan vocabulario nuevo, memoricen fórmulas o fechas históricas 

etc., de igual forma es llamativo elaborarlas para así de esta forma las clases no sean tan 

monótonas. Entonces las tarjetas didácticas ayudan a recordar información, como significados de 

palabras, fórmulas matemáticas, hechos históricos y la ortografía correcta de las palabras, de 

igual manera ayudan al aprendizaje del estudiante. 

 

1.4.2 Recursos informáticos 

 

Estos recursos lo que buscan es tratar de insertar al estudiante a las nuevas tendencias y a la vez 

hacer uso de la tecnología para su aprendizaje. Entre ellas tenemos: 

 

1.4.2.1 Multimedia 

 

Basurto (2017) indica que las multimedias son el medio muy utilizado en la educación actual, los 

archivos multimedia reúnen una serie de elementos como imágenes, textos, gráficos, vídeos, 

sonidos, animaciones, entre otros; con lo cual se puede crear una presentación dinámica sobre 

algún tema y proyectarla en clase, para que los niños puedan aprender de una manera amena y 

recreativa. Estas multimedias favorecen el aprendizaje del estudiante ya que este puede 

interactuar y aprender de una manera divertida los contenidos asignados a dicha actividad. 

 

1.4.2.2 Los videos 

 

Maiza (2014) argumenta que el video es un medio audiovisual que, por su capacidad de 

expresión y su facilidad de uso, se ha convertido en un importante recurso didáctico. Este medio 

educativo es muy versátil porque permite ilustrar o recapitular sobre un contenido concreto y 

puede suscitar el interés sobre un tema por el apoyo del sonido y de las imágenes en movimiento. 
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Entonces el video es un medio tecnológico que por sus posibilidades expresivas puede alcanzar 

un alto grado de motivación, lo que hace de él una herramienta de aprendizaje valiosa para el 

alumno. 

 

1.4.2.3 Las canciones 

 

Las canciones educativas se han creado con el propósito de afianzar conceptos de una manera 

más lúdica y entretenida. Están pensadas para cualquier asignatura del currículo educativo 

(Moreno, 2019). En sí la música contribuye de manera activa en el desarrollo integral de los 

niños: intelectual, auditivo, lingüístico, sensorial y motriz. Por ello, ésta se ha convertido en un 

elemento fundamental en la educación de los estudiantes en edad escolar. 

 

 1.4.2.4 La televisión 

 

Maiza (2014) nos refiere que la televisión ocupa el primer puesto entre los medios de 

comunicación porque sirve de entretenimiento y transmite mensajes fáciles de asimilar, pero 

también puede utilizarse como recurso educativo porque presenta gran riqueza visual con sus 

imágenes en movimiento y su reproducción de sonidos, admite una amplia gama de géneros 

(informativos, obras de teatro, documentales, etc.).   

 

     La utilización de la televisión como recurso didáctico de enseñanza y aprendizaje se sitúa 

dentro de la construcción del espacio innovador en la práctica docente. Consideramos que es el 

docente quien debe darle una perspectiva didáctica además de pedagógica a su uso, intentando 

integrar en el diseño curricular del centro en general y de aula en particular, tratando de diseñar 

actividades de aprendizaje que la incluyan como un elemento más. 

  

 1.4.2.5 El proyector 
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Un proyector es un dispositivo diseñado para capturar una imagen desde una fuente de vídeo y 

proyectarla con la mayor fidelidad posible en una pantalla u otra superficie (Lilley, 2014). Estas 

herramientas tecnológicas se han hecho cada día más necesarios en el aula, es importante señalar 

que su uso requiere de una formación al docente, recursos materiales. El número de alumnos en 

el aula también condiciona a la hora de utilizar este recurso. 

 

2. Enseñanza y aprendizaje 

 

2.1 Conceptualización de enseñanza 

 

Según Lugo (2009) la enseñanza es el acto en virtud del cual el maestro pone de manifiesto los 

objetos de conocimiento al alumno para que este los comprenda. Es un proceso de comunicación 

formado primordialmente por un emisor, que es el docente; un receptor, que es el alumno; un 

contenido, que es el mensaje; un canal, que es el soporte por donde se transmite el mensaje y un 

código común adecuado al contenido y al emisor y al receptor – emisor – receptor. 

 

     Entonces la enseñanza se enfoca a que el docente propone y transmite los contenidos, 

conocimientos, o valores para ser adquiridos por los discentes. 

 

2.2Conceptualización de aprendizaje   

 

Según Montaner (como se citó en Reinoso y Sarabia, 2012) señala que: “El aprendizaje es el 

proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación” (p.3).       

 

      De igual manera Montaner (2010) al referirse al aprendizaje, menciona que: “El aprendizaje 

humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente aplicar una información que 

nos ha sido «enseñada», es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los 

contextos nos demandan” (p.22).   
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     A partir de los aportes expuestos por los autores, se puede manifestar que aprender, significa 

poseer un cúmulo de herramientas adecuadas para resolver problemas de la vida cotidiana; en 

este sentido, el estudiante debe transitar por un continuo proceso de aprendizaje durante su 

formación académica y diaria, ya que de esas experiencias depende su buen desempeño como 

ciudadano dentro de la sociedad. 

 

2.3 Finalidades del aprendizaje desde la educación 

  

Según Castillo y Polanco (2005), las finalidades del aprendizaje humano están centradas a tres 

ámbitos de la educación: 

 

- Ámbito personal: conocerse a sí mismo, sus propias capacidades, el modo de adaptación 

y encaje en la sociedad, el modo de satisfacer sus propias necesidades dentro del marco 

socialmente establecido, el desarrollo de sus potencialidades y aspiraciones, etc.  

 

- Ámbito cultural: aprender a funcionar, no sólo en el medio físico, sino especialmente en 

la parte del medio hecho por él mediante el conocimiento del lenguaje, los números, la 

tecnología, las costumbres y las tradiciones.  

 

- Ámbito social: conocer cómo funciona la sociedad en sus grandes manifestaciones de 

economía, política, gobiernos, religión, convivencia y tolerancia, democracia y derechos 

humanos, valores constitucionales de la ciudadanía, etc. (p.5) 

 

      La educación para el ser humano es un acto fundamental para su desarrollo en todos los 

ámbitos que este se le presente, ya que la ciencia avanza a pasos agigantados, así mismo debe 

avanzar el ser humano. 

 

2.4 Importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

La importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje radica en que los estudiantes inicialmente 

deben adquirir una serie de conocimientos, que luego serán llevados a la práctica diaria y el 
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docente deberá compartir estos conocimientos acompañado de recursos que permitan obtener los 

conocimientos óptimos para un aprendizaje valedero. Por tal razón Tobón, et al. (2010), 

refiriéndose a la importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje desde un punto de vista 

significativo, consideran que: “En el proceso lo que importa es el descubrimiento de 

conocimientos y habilidades y la adquisición de nuevas experiencias, por medio de recursos 

apropiados al estudiantado” (p.46). 

 

      A partir de lo enunciado por estos autores, es claro deducir que el aprendizaje se presenta 

como un factor determinante en la vida del niño, entonces el papel fundamental de los docentes 

sería favorecer un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo, donde estos puedan participar 

activamente y más no considerarlos como entes pasivos, receptores de la información. 

 

2.5 Rol del docente y discente desde el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Tomando en cuenta que los estudiantes y los docentes, son los actores principales en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, es primordial conocer su rol, desde la perspectiva del acto educativo. 

 

2.5.1 Rol del docente 

 

Para hablar del rol docente, Zubiría (2008), nos señala que: “Ya no se hablará de maestro o 

profesor, sino de “acompañante, “guía” o “facilitador”, el cual sólo debe intervenir para 

organizar el trabajo” (p.111). 

 

Así mismo, Vargas (2014), expone: 

 

El docente es un ser adulto responsable, que actúa como guía en forma de interacción de 

los estudiantes, con el objetivo de ayudarlos a desarrollar los procesos de sus 

pensamientos; además debe proveer y asegurarse de que los alumnos puedan involucrarse 

activamente en su aprendizaje a través de sus propias acciones, teniendo experiencias 

variadas y significativas. (pp.37-38) 
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     Desde mi perspectiva el rol docente radica en guiar o ser un mediador entre el estudiante y los 

contenidos, aplicando metodologías, recursos, materiales y experiencias aptas para su 

aprendizaje, tratando de involucrar al estudiante en el proceso de aprendizaje y por ende 

desarrolle el pensamiento crítico. 

 

2.5.2 Rol del discente 

 

El estudiante al ser uno de los entes más importantes del campo educativo requiere un 

aprendizaje óptimo. Es así, Castillo y Polanco (2005) manifiestan que: “El alumno/estudiante es 

entendido como un sujeto activo procesador de información, quien posee una serie de esquemas, 

planes y estrategias para aprender a solucionar problemas, los cuales a su vez deben ser 

desarrollados” (p.17). 

 

     A partir de lo señalado por este autor, los alumnos de una u otra forma son activos, pues ellos 

pueden construir, criticar y reflexionar el conocimiento, llevándolo al pleno nivel de su campo 

cognitivo, esto nos hace pensar que aquellos no son entes pasivos. 

 

2.6 Ambiente de enseñanza y aprendizaje 

 

Los estudiantes dentro de su proceso de formación necesitan un entorno de desarrollo óptimo 

para así poder desenvolverse de la mejor manera contando desde lo afectivo, hasta los elementos 

físicos como recursos o materiales. Es así que, Delgado (2015), refiriéndose a este tema señala: 

 

Un ambiente de aprendizaje es un espacio en el que los estudiantes interactúan, bajo 

condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias, para generar 

experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas experiencias son el 

resultado de actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por un docente. 

(p.32)  
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     Con respecto a lo enunciado, los estudiantes necesitan un ambiente cálido que les permita 

desarrollar con éxito sus destrezas y habilidades; siempre y cuando el docente sea una persona 

creativa y motivadora. 

 

     La presente investigación nos invita, a ser educadores innovadores en cuanto a creación de 

material didáctico, y cuando hablo de material me enfoco a la variedad de recursos audiovisuales 

que puede el docente aplicar en su praxis educativa. 

 

2.7 Las Ciencias Naturales desde el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Considerando la importancia que ejerce el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación, 

es necesario destacar su papel dentro de la asignatura de ciencias naturales. Con respecto a ello, 

el Currículo 2016, establecido por el MINEDUC (2016), señala que: 

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales, en Educación General Básica, se orienta al 

conocimiento y la indagación científica sobre los seres vivos y sus interrelaciones con el 

ambiente, el ser humano y la salud, la materia y la energía, la Tierra y el Universo, y la 

ciencia en acción; con el fin de que los estudiantes desarrollen la comprensión conceptual y 

aprendan acerca de la naturaleza de la ciencia y reconozcan la importancia de adquirir las 

ideas más relevantes acerca del conocimiento del medio natural, su organización y 

estructuración, en un todo articulado y coherente. (p.102) 

 

    A partir de lo expuesto, nos podemos dar cuenta que esta asignatura para su tratamiento data 

de mucha teoría, es ahí el papel fundamental del docente para emplear los mejores recursos y 

producir aprendizajes, los mismos que le sirvan para la vida, donde pueda cuidar y proteger su 

espacio, o su planeta. 

 

2.7.1 Importancia de enseñar y aprender Ciencias Naturales 

 

El Currículo (2016) menciona que el docente tiene la responsabilidad de ofrecer a los niños, 

niñas y jóvenes una formación en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos y 



 

 

18 
 

ciudadanas responsables, en un mundo interdependiente y globalizado, conscientes 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 velar por el planeta y de contribuir en la creación de un mundo mejor y pacífico. 

 

     Para culminar con este apartado la asignatura de Ciencias Naturales nos invita a tratar de 

ayudar a nuestro planeta, a formar estudiantes con conciencia ecológica, con valores que protejan 

nuestra naturaleza, y nos llama a crear nuestros recursos educativos, utilizando el reciclaje. 

 

2.8 Tipos de enseñanza 

 

En este apartado se tratará sobre los diversos escenarios que podemos encontrar o tenemos en 

nuestro contexto, Nima (2018) hace mención a los tipos de enseñanza, así: 

 

2.8.1 La enseñanza formal 

 

También llamada educación obligatoria se caracteriza por la sistematización e intencionalidad 

que brinda el formar parte de una administración educativa, la cual determina los lineamientos 

que seguirá la enseñanza impartida, como por ejemplo los requisitos de entrada de los alumnos 

(edad, prueba de aptitud, condiciones físicas, etc.) currículo, capacidad de los docentes, aptitudes 

para la graduación, entre otras; cuya autonomía dependerá de la naturaleza de la institución, 

pudiendo ser esta privada o pública. 

 

2.8.2 Enseñanza no formal 

 

La enseñanza no formal también presenta la intencionalidad y sistematización, es decir, se basa 

en el desarrollo de la enseñanza sin perder la dirección de los objetivos trazados, pero su sistema 

se orienta según al entorno al que se encuentra expuesto, el cual se torna cambiante conforme el 

docente y sus estrategias se van adaptando a las necesidades que presentan los participantes, por 

lo que la normativa de este tipo de enseñanza es más flexible, ya que esta es estructurada por la 
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misma institución, quien actualiza el contenido de sus programas según los acontecimientos que 

se presenten. 

 

2.8.3 Enseñanza informal 

 

La enseñanza informal a diferencia de las dos anteriores, no presenta intencionalidad ni 

sistematización, pero si es la que tiene mayor influencia del contexto, pues al carecer totalmente 

de lineamientos y de una institución específica que la rija, está absolutamente expuesta a los 

sucesos y/o circunstancias que la modifican de manera repentina y significativa; por lo que 

incorpora todos los aprendizajes dando lugar a la comparación con los otros tipos de enseñanza 

mencionados, e incluso a veces estas pueden mezclarse dificultando su separación. 

 

     Estos apartados nos hablan específicamente sobre los tipos de enseñanza, donde no es 

necesario que el docente dicte su clase en una institución educativa para que exista una 

adquisición de conocimientos por parte del estudiante, sino simplemente el ser humano necesita 

de voluntad para aprender, ya que podemos hacerlo desde nuestro propio hogar, o desde algún 

otro lugar. 

 

2.9 Los estilos de enseñanza 

 

Los estilos de enseñanza hacen mención al tipo de docente que tenemos en las instituciones 

educativas de nuestro país, Salmerón (2011) refiere tres estilos de enseñanza, a saber: 

 

2.9.1 El estilo autocrático 

 

Se refiere a aquellos profesores que deciden por sí solos todas las actividades o tareas a realizar, 

es decir, ellos son quienes toman todas las decisiones, organizando y distribuyendo, incluso, las 

actividades, permaneciendo distantes al grupo en su realización y evaluando de forma 

individualizada. 
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2.9.2 El estilo democrático 

 

 Estos docentes son aquellos que planifican de acuerdo a los miembros del grupo, animando al 

grupo de alumnos a discutir, decidir, programar y distribuir las actividades: sugieren diversos 

procedimientos; participan como un miembro más y evalúan los resultados en función del grupo. 

 

2.9.3 El estilo llamado laissez-faire 

 

Aquellos docentes se caracterizan por la falta de participación general, manteniéndose al margen 

lo más posible, dejando la iniciativa a los alumnos, y sólo cuando se requiere su opinión, 

interviene para dar su consejo. 

 

      Dichos estilos nos hacen ver qué tipo de docente queremos ser, el que trabaja 

conscientemente o el inconsciente, el que trata de ayudar a sus estudiantes aplicando buenas 

estrategias, recursos, materiales, es decir ofrecer un buen ambiente de enseñanza aprendizaje. 

 

2.10 Los estilos de aprendizaje 

 

Palomino (2015) afirma que los estilos de aprendizaje como el modo personal en que la 

información se procesa. Tiende a centrarse en las fortalezas de la persona y no en sus 

debilidades. No existe correcto o incorrecto estilo de aprendizaje. Ningún modo de aprender es 

mejor que otro y que la clave para un aprendizaje efectivo es ser competente en cada modo 

cuando se requiera. Entonces, los estilos de aprendizaje señalan la manera en que cada uno de los 

estudiantes aprenden, perciben y procesan la información para construir su propio conocimiento, 

éstos ofrecen indicadores que guían la forma de interactuar con la realidad. 

 

2.10.1 Clasificación de los estilos de aprendizaje 

 

Para entender el mundo que nos rodea, todos recibimos información a través de nuestros 

sentidos. Sin embargo, cada uno de nosotros emplea una combinación diferente de los cinco 

sistemas representativos: visual, auditivo, kinésico (táctil), olfativo y gustativo para aprender. 



 

 

21 
 

     Autores como Garcés y Hearn (2003), hacen mención a las diferentes formas de aprender del 

ser humano. Entre ellos tenemos: 

 

2.10.1.1 Estilo Visual 

 

Los alumnos con preferencia visual reaccionan bien ante los dibujos y esquemas y, en general, 

tienen pocos problemas con la lectura y la escritura. A menudo tienen una ortografía buena, ya 

que pueden memorizar a través de las imágenes. Suelen ser alumnos observadores y organizados. 

 

     Con este tipo de estudiantes se utiliza recursos audiovisuales como: láminas, carteles, 

imágenes diapositivas entre otros. 

 

2.10.1.2 Estilo auditivo 

 

Aprenden mejor usando los oídos, así que disfrutarán de tareas como escuchar a personas, cintas, 

casetes; repetir palabras, discusiones y la lectura en voz alta. La persona con una preferencia 

auditiva a veces mueve los labios al leer y habla mientras escribe. Para este grupo de miembros 

auditivos al igual se utiliza videos, canciones, casetes entre otros. 

 

2.10.1.3 Estilo Kinésico (táctil o de movimiento) 

 

El estudiante kinésico es diferente a los demás. Puede manifestarse de dos maneras: 

externamente e internamente. Los niños con este sentido desarrollado externamente necesitan 

tocar y moverse para recibir la información y los que lo tienen desarrollado internamente 

necesitan experimentar los sentimientos o las emociones interiores. Los alumnos kinésicos son 

los que no suelen poder estar quietos. 

 

     Con estos estudiantes kinésicos se utiliza objetos reales para que los puedan tocar, permitir a 

los niños mayores tomar apuntes, interpretar canciones. 
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     En conclusión, puedo decir que es normal tener estilos de aprendizaje diferentes y acotar a la 

vez que los recursos audiovisuales pueden enfocarse en los diferentes estilos de aprendizaje, por 

ejemplo, los videos musicales, puede abarcar al estilo auditivo (escucha), estilo visual (observa), 

al kinésico (por medio de esta canción se puede llevar al estudiante a moverse con cualquier tipo 

de ejercicio). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

1. Materiales  

 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación, se utilizaron los siguientes materiales:  

Equipos tecnológicos: computador portátil, pendrive, impresora, tintas de impresora, proyector, 

parlantes y celular. 

Material bibliográfico: Bibliografía especializada como libros, revistas, artículos, entre otros. 

Material de escritorio: Hojas A4, lápices, esferos, borrador, corrector, marcadores entre otros. 

 

2. Tipo de estudio 

 

El tipo de investigación es descriptivo dado que durante el desarrollo de la investigación este 

permitió una observación sistemática, estudiando la realidad educativa tal y como se desarrolla, 

además describe, analiza, registra e interpreta las condiciones que se dan en una situación y 

momento determinado. 

 

3. Enfoque  

 

La presente investigación fue mixta debido a que se tomaron las fortalezas de la metodología 

cualitativa como la cuantitativa, la primera porque nos permitió examinar los datos de manera 

numérica y la segunda porque da la posibilidad de describir las cualidades del objeto de estudio. 

 

4. Diseño 

 

El diseño del presente trabajo de investigación es de tipo cuanti- cualitativo, ya que se trabajó 

con un grupo de participantes a los cuales se les aplicó los instrumentos necesarios en la 

recolección de datos cuantitativos y cualitativos con el fin de establecer inferencias, conclusiones 

y recomendaciones de las variables estudiadas. 
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5. Métodos       

 

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron los siguientes: 

 

5.1 Método Observacional 

 

Permitió observar, detectar y caracterizar los rasgos más sobresalientes de la institución 

educativa, entre ellos, su realidad, causas y problemática; por otra parte, mediante la puesta en 

marcha, se constató el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en la asignatura de 

ciencias naturales. Se aplicaron los siguientes métodos: 

 

5.2 Método Descriptivo 

 

Facilitó realizar una caracterización profunda del objeto de estudio, con la finalidad de establecer 

las particularidades fundamentales que se originan entre los elementos y sujetos investigados, 

referente al proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales.  

 

5.3 Método Estadístico 

 

Su objetivo fue recoger, tabular e interpretar la información resultante del proceso investigativo, 

a través de la aplicación de diversas técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

 

5.4 Método sintético 

 

Consintió analizar detenidamente el proceso educativo de la institución, desde los recursos 

audiovisuales que aplica el docente en sus clases como el ambiente en el cual se desarrolla el 

aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, se sintetizó los procedimientos más adecuados 

(recursos audiovisuales) al grado y complejidad de los contenidos en la asignatura estudiada. 
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5.5 Método inductivo 

 

Ayudó a configurar el conocimiento de hechos particulares a generales, es decir, mediante la 

aplicación de diferentes instrumentos de recolección de datos, se pudo evidenciar y definir si los 

estudiantes y el docente presentan dificultades dentro de su praxis cotidiana. 

 

5.6 Método deductivo  

 

Accedió contextualizar de forma general la temática investigada con la realidad que presenta 

actualmente institución educativa; de igual forma se hizo un contraste total en el 

desenvolvimiento de los estudiantes y docente dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

asignatura estudiada. 

 

5.7 Método Hermenéutico 

 

Se utilizó a lo largo del desarrollo de la investigación para la interpretación bibliográfica, desde 

los lineamientos del aporte teórico conceptual que permitió el análisis de la información. 

 

6. Técnicas 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se emplearon las siguientes técnicas: 

 

6.1 Encuesta  

 

La técnica de la encuesta fue aplicada a los estudiantes y docentes del sexto grado de la escuela 

motivo de investigación, y con su aplicación podremos determinar de mejor manera la 

problemática detectada, a efectos de plantear lineamientos alternativos, que coadyuven a la 

formación de los estudiantes. 
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6.2 Entrevista 

 

Está técnica fue aplicada al Director del establecimiento educativo y nos permitió obtener 

información sobre la realidad educativa del plantel motivo de investigación, permitiéndonos 

detectar la problemática planteada.  

 

7. Instrumentos 

 

7.1 Cuestionario  

 

Este tipo de instrumento nos facilitó la interpretación de la información recogida de los docentes 

y estudiantes del sexto grado, en la asignatura de Ciencias Naturales, para su aplicación se 

realizó una hoja de preguntas, previamente estructuradas dirigidas al objeto de estudio.   

 

8. Procedimientos 

 

8.1 Procedimientos para el diagnóstico 

 

 Primeramente, se diseñó para el proceso de diagnóstico de la problemática una entrevista 

dirigida al director de la institución, con el objetivo de encontrar y conocer los problemas 

que afectan a dicha institución. 

 

8.2 Procedimientos para la investigación 

 

 Se aplicó el instrumento indicado a los docentes del aula y estudiantes, enfocado a conocer 

las causas que conllevan a la problemática planteada. 

 

 Se tabuló la información obtenida, estadísticamente se realizó tablas y gráficas de cada 

pregunta para una mejor comprensión de los resultados. 
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 Cada respuesta obtenida de la encuesta se contrastó con lo que refiere la literatura; además, 

se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo. 

 

8.3 Procedimientos para la fundamentación teórica 

 

 Primeramente, se estableció el problema y el tema a trabajar. 

 

 Luego se determinó los objetivos y cada una de las variables de investigación. 

 

 Seguidamente, en relación a cada una de las variables se realizó la búsqueda de bibliografía 

relacionada al tema de investigación. 

 

 En consecuencia, se efectuó la selección de información pertinente para la construcción de 

la revisión literaria. 

 

 Finalmente, se estableció la literatura necesaria de acuerdo a un esquema de 

caracterización de las variables. 

 

8.4 Procedimientos para el planteamiento de los lineamientos alternativos 

 

 Se realizó un análisis e interpretación global de los resultados obtenidos. 

 

 Una vez analizados los resultados, se procedió a plantear los respectivos lineamientos 

alternativos, en base a los recursos audiovisuales que favorezcan un aprendizaje de las 

ciencias naturales en los estudiantes del sexto grado. 

 

 Se estableció el cronograma respectivo para la construcción de los lineamientos 

alternativos. 
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9. Población 

 

La población a quien está dirigida la presente investigación está conformada por cuatro docentes 

y 88 alumnos que asisten al sexto grado de la Escuela de Educación Básica “Alonso de 

Mercadillo”, que suman un total de 92 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 

Autora: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Frecuencia 

Estudiantes 88 

Docentes 4 

Total 92 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes y docentes de la escuela 

Alonso de Mercadillo, sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de Ciencias Naturales 

(CC-NN), con respecto a la aplicación de recursos audiovisuales. 

 

Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

1. ¿Cómo define usted el desarrollo de la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla Nro. 1 
Apreciación de la asignatura de CC-NN 

Variable Frecuencia % 

Interesante 30 34 

Agradable -- -- 

Complicada 34 39 

Aburrida 24 27 

Otros -- -- 

Total 88 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 
Gráfica Nro. 1 Apreciación de la asignatura de CC-NN 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 
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     La Real Academia define la ciencia como el conocimiento cierto de las cosas por sus 

principios y causas. Así mismo distinguen varias clasificaciones de ciencias entre las que 

destacan las ciencias naturales como las que tienen por objeto el estudio de la naturaleza.  

Las ciencias naturales son las llamadas ciencias empíricas o experimentales que basan su 

conocimiento en las experiencias sensibles y manipulables. (Brenda, 2017, p.25) 

      

     Según el criterio de los estudiantes sobre el desarrollo de las clases en la asignatura de 

Ciencias Naturales como se muestra en la gráfica Nro. 1 el 39% hacen referencia a que las clases 

son complicadas; un 34% son interesantes; y, un 24% son aburridas. De lo cual podemos 

destacar que el 66% no les agrada la asignatura, frente a un 34% que si muestra interés. 

 

     Tomando como referencia el aporte de la autora, las Ciencias Naturales es una de las 

asignaturas más extensas, un poco difícil de impartir ya que estudia todo lo referente a la 

naturaleza, refiriéndonos de esta manera a que posee mucha teoría, y por este hecho en la 

presente investigación para la mayoría de estudiantes no les agrada la asignatura. 

 

2. ¿De los siguientes recursos audiovisuales, cuáles son los más utilizados por su profesor/a 

en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla Nro. 2 

Recursos audiovisuales más utilizados en las clases de CC-NN 

Variable Frecuencia % 

Textos guía 70 65 

Láminas 10 9 

Canciones -- -- 

Maquetas 15 14 

Videos 10 9 

Otros - Carteles 2 2 

Total 107 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 
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Gráfica Nro. 2 Recursos audiovisuales más utilizados en las clases de CCNN 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

En una de las investigaciones realizadas en la ciudad de Loja – Ecuador,  al respecto, autores 

como Mendoza (2018), menciona los resultados más sobresalientes y son: en el centro educativo 

investigado no se están utilizando los medios audiovisuales, para la enseñanza aprendizaje de los 

niños, no hay un importante desarrollo de destrezas y habilidades por medio de estos. 

    

     Según los resultados, el 64% de estudiantes afirma que los docentes para impartir sus 

conocimientos en la asignatura de Ciencias Naturales utilizan y se apoya del texto guía; un 14% 

menciona las maquetas; un 9% los videos; además otro 9% las láminas; y, por último, un 2% 

hace referencia a otros recursos audiovisuales como los carteles. Como se indica en la gráfica 

Nro. 2 que los recursos audiovisuales que predominan las clases de Ciencias Naturales son los 

Textos guías. 

 

     Señalando las concepciones del autor, en investigaciones anteriores menciona que no se 

utilizan recursos audiovisuales en la praxis docente, problema que coincide con la investigación 

actual, donde la mayoría de docentes se limitan a utilizar el texto guía, llevando a cabo una 

enseñanza muy tradicional, cabe recalcar que ningún recurso podrá reemplazarlo, pero el docente 

debe tratar de motivar, incentivar y llevar a cabo una práctica interesante con nuevos recursos. 

 

3. De qué manera considera Ud., que los recursos audiovisuales utilizados por su 

profesor/a en clases de Ciencias Naturales incide en su aprendizaje: 
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Tabla Nro. 3 

Incidencia de recursos audiovisuales en el aprendizaje de las CC-NN 

Variable Frecuencia % 

De manera positiva y entretenida 30 30 

De manera negativa y aburrida 40 40 

Procura mayor interés 6 6 

Ayuda a motivar 9 9 

Mejora la comprensión 13 13 

Mejora su relación con el/la docente 2 2 

Otros -- --    

Total 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 
Gráfica Nro. 3 Incidencia de los recursos audiovisuales en el aprendizaje de CC-NN 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

Barros (2015) afirma que diversos estudios de psicología de la educación han puesto en 

evidencia las ventajas y la positiva incidencia que presenta la utilización de medios 

audiovisuales. Su empleo permite que el alumno asimile una cantidad de información mayor al 

percibirla de forma simultánea a través de dos sentidos: la vista y el oído. 
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     Los resultados del criterio de los estudiantes determinan que, el 40% del estudiantado creen 

que los recursos audiovisuales utilizados por los docentes para impartir sus clases de Ciencias 

Naturales inciden de manera negativa y aburrida; un 30% de manera positiva y entretenida; un 

13% creen que estos recursos ayudan a mejorar la comprensión; un 9% ayudan a motivar; un 6% 

procura interés; y, por último, un 2% mejora la relación estudiante – docente. La gráfica Nro.3 

nos indica que los recursos audiovisuales utilizados por los docentes en su mayoría inciden de 

manera negativa y aburrida en los estudiantes. 

 

     De acuerdo al planteamiento del autor los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del estudiante incide positivamente ya que estos ayudan a asimilar aprendizajes de 

una manera más interesante, pero de acuerdo a los datos arrojados el uso de recursos demasiados 

tradicionales permite al estudiante percibir la asignatura de una manera negativa y aburrida. 

 

4. ¿Qué actividades metodológicas utiliza el docente para explicar/compartir las clases de 

Ciencias Naturales? 

 

Tabla Nro. 4 

Actividades metodológicas utilizadas en clases de CCNN 

Variable Frecuencia % 

Exposiciones 31 22 

Lecturas 57 41 

Trabajos individuales 26 19 

Trabajos grupales 24 17 

Otros -- -- 

Total 138 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 
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Gráfica Nro. 4 Actividades metodológicas utilizadas en clases de CC-NN 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

Sánchez (2014) menciona que las técnicas de enseñanza son un conjunto de estrategias 

educativas o métodos que utilizan los maestros diariamente en el aula, con la finalidad de 

explicar, hacer comprender, estimular, motivar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

      

     Un 41% de los estudiantes afirman que los docentes para impartir sus clases de Ciencias 

Naturales utilizan en su metodología de enseñanza las lecturas; un 23% exposiciones; un 19% 

trabajos individuales; y, un 17% trabajos grupales. La gráfica Nro. 4 nos muestra que entre las 

principales actividades metodológicas en las clases de Ciencias Naturales predominan las 

lecturas y las exposiciones. 

 

     Con relación a las ideas del autor, resulta fácil comprender que las técnicas de enseñanza son 

un conjunto de procedimientos activos que facilitan al docente un mejor aprendizaje por parte de 

los estudiantes; por lo tanto, se evidencia que los estudiantes investigados muestran cómo se 

sigue aplicando técnicas tradicionales, a partir de ello se pueden desplegar inconvenientes en la 

elección de estas técnicas en la praxis educativa. 

 

5. Para aprender temas de la asignatura de Ciencias Naturales, ¿Cuál de las siguientes 

opciones considera usted facilitan su aprendizaje? 
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Tabla Nro. 5 

Formas de aprender CCNN 

Variable  Frecuencia % 

Visual  60 60 

Auditivo  4 4 

Corporal  36 36 

Otros  -- -- 

Total  100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 
Gráfica Nro. 5 Forma de aprender las CCNN 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

Castro (2005) refiere que los estilos de aprendizaje son constructos que todos tenemos los cuales 

afectan la forma de aprender, por ello es necesario tomarlos en cuenta al momento de planificar, 

ejecutar y evaluar las clases. 

      

     La gráfica Nro. 5 nos muestra que la mejor forma o manera de asimilar los conocimientos en 

lo que respecta a las Ciencias Naturales por parte de los estudiantes un 60% es de forma visual; 

un 36% corporal; y, un 4% auditivo.  

 

     Si bien es cierto, las palabras del autor son explícitas sobre la conceptualización de los tipos 

de aprendizaje, en este caso los estudiantes investigados han señalado en mayor porcentaje al 

aspecto visual en lo que corresponde a su forma de aprender. 
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6. ¿Le gustaría a Ud., mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

 

Tabla Nro. 6 

Afinidad para mejorar el proceso de aprendizaje en CCNN 

Variable Frecuencia % 

Si 86 98 

No 2 2 

Total 88 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 

Gráfica Nro. 6 Afinidad para mejorar el proceso de aprendizaje en CC-NN 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

Tabla Nro. 6.1 

Criterios positivos 

Variable Frecuencia % 

Aprendizaje 51      59  

Interés 20      23  

Mejora académica 15      17  

Total 86    100  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 
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Gráfica Nro. 6.1 Criterios positivos 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

     El alumno hoy en día es parte central de la enseñanza y aprendizaje, a través del tiempo se ha 

ido reformando la educación con el objetivo de lograr mejores resultados en el rendimiento de 

los mismos. Todo esto con el fin de que el estudiante realmente logre aprender y aplicar en su 

vida personal y laboral, y no solo para presentar un examen o pasar un curso, si no que vaya 

más allá usando la reflexión, aprendiendo a ser crítico, que investigue y que por supuesto 

proponga. (Jiménez, 2016, p.4) 

 

     Los datos indican en la gráfica Nro. 6 que un 98% de los criterios de los estudiantes 

encuestados les gustaría mejorar su proceso de aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales, frente a un 2% que no quieren aprender sobre la asignatura; ante todo esto tenemos 

respuestas positivas como nos muestra la gráfica Nro. 6.1 donde un 59% refiere porque quieren 

educarse, un 23% por interés a la asignatura y un 17% para mejorar su rendimiento académico; 

También tenemos criterios negativos donde el 2% de estudiantes no le gusta la asignatura.  

 

     Considerando la importancia que el autor asigna al actual estudiante, para que este aprenda 

contenidos y pueda aplicarlos a su vida personal y laboral; como se puede evidenciar en los 

estudiantes la mayoría tienen interés en mejorar su proceso de aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

 

7. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera Ud., aportaría a su conocimiento en su 

proceso de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales? 
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Tabla Nro. 7 

Alternativas que aportarían al proceso de aprendizaje en CCNN 

Variable Frecuencia % 

Guías didácticas  56 50 

 Charlas 17 15 

Talleres 29 26 

Foros 10 9 

Otros -- -- 

Total 112 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 
Gráfica Nro. 7 Alternativas que aportarían al proceso de aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

Según Portalés (2016) el uso de los recursos audiovisuales en las aulas, supone descentrar el 

lenguaje oral, leído, de la lección tradicional, para abrirse a las palabras, a la música, a los 

diálogos, a los efectos sonoros, a las imágenes etc. 

      

     Entre las alternativas propuestas un 50% de los estudiantes creen que las guías didácticas 

sobre recursos audiovisuales aportarían a su proceso de aprendizaje; un 26% mencionan los 

talleres; un 15% talleres; y, un 9% los foros. La gráfica Nro. 7 nos indica que las guías didácticas 

predominan en las respuestas de los estudiantes investigados. 
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     Considerando que los recursos audiovisuales pretenden abrir el mundo de las imágenes, los 

efectos sonoros, la música, en el aspecto del aprendizaje, A partir de esto se evidencia que la 

mayoría de los estudiantes se apegan a las guías didácticas sobre recursos audiovisuales para 

mejorar su proceso de aprendizaje en las Ciencias Naturales. 

 

8. ¿En cuál de las siguientes actividades le gustaría participar para mejorar su proceso de 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales?   

 

Tabla Nro. 8 

Actividades que le gustaría participar para mejorar su aprendizaje en CCNN 

Variable Frecuencia % 

Guías didácticas (Recursos audiovisuales ) 64 55 

Charlas 14 12 

Talleres 29 25 

Foros 10 9 

Otros -- -- 

Total 117 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 
Gráfica Nro. 8 Actividades que le gustaría participar para mejorar su aprendizaje de CC-NN 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 
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Pincay (2016) refiere que, las técnicas de aprendizaje ayudan a mantener la concentración, 

mejorar la memoria y motivan al estudiante a ser gestor de su propio aprendizaje, activando las 

funciones del cerebro y adquiriendo un buen desarrollo de sus capacidades. 

 

     Según los estudiantes encuestados un 55% les gustaría participar en actividades como guías 

didácticas sobre recursos audiovisuales; un 25% en talleres; un 12% en charlas; y, un 9% en 

foros. La gráfica Nro. 8 nos indica que los estudiantes les gustaría participar en las distintas 

propuestas, predominando las guías didácticas. 

 

     Tomando como referencia los aportes del autor, las técnicas de aprendizaje ayudan a 

mantener motivado al estudiante y a ser gestor de su propio aprendizaje. En este marco, se 

verificó que los estudiantes tienen más apego o interés por aprender las Ciencias Naturales por 

medio de recursos audiovisuales. 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los docentes 

 

1. ¿Considera usted que el uso de los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de las Ciencias Naturales es importante? 

Tabla Nro. 9 

Importancia de los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las CC-

NN 

Variable Frecuencia % 

Si 4 100 

No -- -- 

Indiferente -- -- 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 
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Gráfica Nro. 9 Importancia de los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza aprendizaje de las CCNN 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

     El uso de medios audiovisuales en la práctica pedagógica es un recurso indispensable para 

acercar el desarrollo intelectual y las competencias de los estudiantes a las dinámicas del 

mundo contemporáneo. La Revolución Educativa propone mejorar los aprendizajes 

fomentando el uso de los medios electrónicos, la televisión, la radio, el cine, el video y el 

impreso en el aula de clase. (Huerta, 2014, p.22) 

 

     Los docentes mencionan en su totalidad que el uso de recursos audiovisuales si son 

importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. La 

gráfica Nro. 9 nos indica que predomina en las respuestas mencionadas, la importancia sobre el 

uso de recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura antes 

nombrada. 

 

     De acuerdo al planteamiento del autor, los recursos audiovisuales son un ente importante en la 

práctica docente, ya que propone mejorar y ayudar su labor diaria, y en este caso los resultados 

de acuerdo a los docentes concuerdan con la importancia que se debe dar al uso de estos 

recursos. 

 

2. ¿De los siguientes recursos audiovisuales cuales Ud., ha trabajado en las clases de la 

asignatura de Ciencias Naturales? 
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Tabla Nro. 10 

Recursos audiovisuales utilizados por el docente 

Variable Frecuencia % 

Textos guía 4 27 

Láminas 4 27 

Maquetas 4 27 

Canciones 1 7 

Videos 2 13 

Otros -- -- 

Total 15 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 
Gráfica Nro. 10 Recursos audiovisuales utilizados por el docente 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

Según Blandón (2011) en sus investigaciones comprobó que los docentes están conscientes de la 

relevancia de estos medios al momento de facilitar sus sesiones pedagógicas. Sin embargo, 

aunque estos se encuentren disponibles, en la mayoría de las ocasiones hay cierta resistencia a su 

utilización.     

 

     Los datos determinan que un 27% de los docentes utilizan los textos guías, láminas y 

maquetas; un 13 los videos; y, un 7 por ciento las canciones. La gráfica Nro. 10 nos indica que 

entre los principales recursos audiovisuales que conocen y utilizan los docentes para impartir sus 

clases están las láminas, las maquetas y los textos guías. 
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     Como cita el autor los docentes si conocen la importancia de los recursos audiovisuales, pero 

también menciona la resistencia que estos presentan, y con esto podemos refutar los resultados 

de nuestra investigación, donde la mayoría lo que se utiliza es los textos guías y láminas, 

entonces podemos observar cómo se organiza actualmente el docente en su práctica. 

 

3. ¿Cuáles recursos audiovisuales usted crea para utilizarlos en sus clases de Ciencias 

Naturales para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Tabla Nro. 11 

Recursos audiovisuales creados por el docente 

Variable Frecuencia % 

Textos 

guía 

-- -- 

Láminas 2 22 

Maquetas 3 33 

Canciones -- -- 

Videos 4 44 

Otros -- -- 

Total 9 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 
Gráfica Nro. 11 Recursos audiovisuales creados por el docente 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 
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     Adame (2009) menciona que el conjunto de medios visuales es muy amplio ya que abarca 

desde recursos educativos básicos como la pizarra o los mapas, hasta recursos tecnológicos que 

requieren un instrumento para proyectar imágenes como el proyector de diapositivas, el 

retroproyector etc. 

      

     El 45% de docentes mencionan que elaboran videos para impartir sus clases en la signatura de 

Ciencias Naturales; un 33% elaboran maquetas; y, un 22% láminas. La gráfica Nro. 11 nos 

muestra que los recursos que elaboran los docentes, los que predominan son los videos y 

maquetas. 

 

     Con relación a las ideas propuestas del autor, es pertinente señalar que el conjunto de recursos 

audiovisuales es muy amplio donde abarca desde los más básicos o manuales hasta tecnológicos 

que están en auge actualmente, para refutar con los resultados vemos que la mayor parte lo que 

crean para su práctica docente son los videos educativos. 

 

4. ¿Cuáles recursos audiovisuales usted crea para utilizarlos en sus clases de Ciencias 

Naturales para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Tabla Nro. 12 

Como inciden los recursos audiovisuales 

Variable Frecuencia % 

Procura mayor interés 4 22 

Ayuda a motivar 4 22 

Mejora la comprensión 3 17 

Innova la praxis educativa 3 17 

Mejora la relación estudiante – docente 3 17 

Otros - Creación de aprendizajes propios 1 6 

Total 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 



 

 

45 
 

 
Gráfica Nro. 12 Incidencia de los recursos audiovisuales  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

     Los medios audiovisuales se han considerado como un importante recurso    educativo, ya que 

la mayor parte de la información que reciben las personas se realiza a través del sentido de la 

vista y del oído. La principal razón para la utilización de imágenes en los procesos educativos 

es que resultan motivadoras, sensibilizan y estimulan el interés de los estudiantes hacia un 

tema determinado, de modo que facilitan la instrucción completando las explicaciones 

verbales impartidas por el profesorado. (Adame, 2014, p.15) 

      

     Según los resultados, un 22% de docentes encuestados definen que los recursos audiovisuales 

inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes procurando mayor interés y 

ayudando a motivar; un 17% mejorando la comprensión, innovando la praxis educativa a la vez, 

mejorando la relación docente-estudiante; y, por último, con un 5% se obtuvo otras respuestas 

como en la creación de aprendizajes propios. La gráfica Nro. 12 nos indica que las principales 

alternativas que predominan son que estos recursos inciden en procurar un mayor interés y 

ayudando a motivar en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

     Rescantando lo expuesto por el autor, los medios audiovisuales ayudan a sensibilizar, motivar 

y estimular la enseñanza y aprendizaje, por medio del sentido de la vista y el oido, de esta 

manera es como radica su importancia en los mismos, de acuerdo a los resultados la mayoría de 

docentes mencionan y están de acuerdo que los recursos audiovisuales inciden en el aspecto de 

insertar interés y motivar a los estudiantes. 
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5. ¿Para su práctica docente, como selecciona el tipo de recursos audiovisuales a utilizar? 

 

Tabla Nro. 13 

Afinidad de selección sobre recursos audiovisuales 

Variable Frecuencia % 

Edad 4 29 

Grado 4 29 

Temática 4 29 

Manera de aprender 2 13 

Otros -- -- 

Total 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 
Gráfica Nro. 13 Afinidad de selección sobre recursos audiovisuales 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

     Según este autor menciona que el docente debe tener definida la intencionalidad del uso de 

los recursos audiovisuales y valorar qué recurso, en qué momento, para qué discentes y con 

qué contenidos se emplea. De esta forma, un recurso audiovisual adquiere la cualidad de 

recurso educativo, siempre que se haya diseñado con el fin de alcanzar un objetivo didáctico. 

(Segura, 2016, p.20) 

 

     Como se muestra en la gráfica Nro. 13 los docentes mencionan que para seleccionar los 

recursos audiovisuales adecuados a su práctica docente un 29% toma en cuenta la edad, el grado, 

la temática y un 13% toma en cuenta la manera o forma de asimilar los aprendizajes.  
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     Considerando la importancia que el autor le asigna a la finalidad sobre el uso de recursos 

audiovisuales, valorando el recurso, a qué tipo de estudiantes están enfocados, la edad, los 

contenidos, el momento de emplearlos, comparando con las respuestas de los docentes 

encuestados la mayoría menciona, que para seleccionar los recursos audiovisuales adecuados a 

su praxis docente toma en cuenta la edad, el grado y la temática, dejando de un lado algo muy 

importante como es la manera o forma de asimilar. 

 

6. ¿Qué actividades metodológicas Ud. Utiliza para explicar/compartir las clases de 

Ciencias Naturales? 

 

Tabla Nro. 14 

Metodología utilizada para impartir las CC-NN 

Variable Frecuencia % 

Exposiciones 4 27 

Trabajos individuales 4 27 

Trabajos grupales 3 20 

Lecturas 4 27 

Otros -- -- 

Total 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 
Gráfica Nro. 14 Metodología utilizada para impartir las CC-NN 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

     En la enseñanza de las Ciencias Naturales el experimento docente juega un papel 

fundamental, ya que además de despertar el interés por el aprendizaje, de crear incentivos para 
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la mejor asimilación del contenido, de permitir a los alumnos el trabajo colectivo y practico 

como fuente de adquisición de los conocimientos, también contribuye a que ellos aprendan a 

ver en la practica la confirmación de las teorías y postulados científicos. (Rodríguez, 2010, p. 

78) 

      

     En este apartado se puede evidenciar que un 27% de docentes refieren que dentro de las 

actividades metodológicas que utilizan son las exposiciones, lecturas, trabajos individuales; y un 

19% trabajos grupales. En la gráfica Nro. 14 nos muestra que todas las alternativas anteriormente 

nombradas son utilizadas por el docente. 

 

      Tomando como referencia las ideas del autor, nos indica que la metodología para la 

enseñanza en lo que respecta a las Ciencias Naturales es el experimento, donde el estudiante 

toque, manipule, experimente, observe, y no algo tan teórico como exposiciones o lecturas, como 

se refleja en la investigación. 

 

7. Para enseñar temas de la asignatura de Ciencias Naturales, ¿Cuál de las siguientes opciones 

considera usted facilitan este proceso, e inciden en un buen aprendizaje para los estudiantes? 

 

Tabla Nro. 15 

Recursos audiovisuales que facilitan el proceso de enseñanza en CC-NN 

Variable Frecuencia % 

Textos 

guía 

3 23 

Láminas 2 15 

Maquetas 4 31 

Videos 4 31 

Otros -- -- 

Total 13 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 
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Gráfica Nro. 15 Recursos audiovisuales que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje en CC-NN 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

Adame (2009) menciona que los medios audiovisuales se pueden utilizar en la enseñanza de 

muchas maneras y con diferentes enfoques educativos, pero nunca simplemente como distractor. 

 

      En la gráfica Nro. 15 se puede evidenciar que el 31% de los docentes creen que las maquetas 

y los videos facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje; un 23% los textos guía; y, un 15% 

las láminas. 

 

     Señalando la concepción del autor sobre los diferentes enfoques que se les puede dar a los 

recursos audiovisuales, y contrastando con lo expuesto por los docentes investigados que se 

refieren a los videos y maquetas como facilitadores de la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. 

 

8. ¿Qué tipo de recursos audiovisuales le gustaría que su institución educativa obtuviera 

para impartir sus clases en la asignatura de Ciencias Naturales?                          
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Tabla Nro. 16 

Recursos audiovisuales que debería obtener la institución educativa 

Variable Frecuencia % 

Textos guía -- -- 

Láminas 1 17 

Maquetas -- -- 

Videos 3 50 

Otros – Proyectores 2 33 

Total 6 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 
Gráfica Nro. 16 Recursos audiovisuales que debería obtener la institución educativa 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

     Se comprende así que la adopción de recursos en el aula no es un asunto producto del azar o 

de las buenas intenciones de un docente. Este autor propone una serie de criterios que se 

deben considerar al momento de articular los medios audiovisuales con el currículo, a saber: 

la calidad de los recursos, pues su adecuación depende de la realidad escolar, además, cada 

medio debe adaptarse a las necesidades y posibilidades de los estudiantes. (Forero, 2017, 

p.86) 

      

    Según el criterio de los docentes sobre los recursos audiovisuales que debería obtener la 

institución educativa, como se muestra en la gráfica 16, el 50% hacen referencia que la 

institución debería implementar videos; un 33% proyectores; y, un 17% láminas. De lo cual 

podemos destacar que el 83% de los docentes les gustaría que se implemente tecnología. 
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     Tomando las ideas del autor donde se refiere que los recursos audiovisuales deben articularse 

con los recursos audiovisuales, y por ende deben existir en la institución, adaptándose a las 

necesidades y posibilidades de los estudiantes, con respecto a estos resultados los docentes 

encuestados mencionan que lo que su institución educativa debe obtener son videos y 

proyectores. 

 

9. ¿Le gustaría a Ud., mejorar su práctica docente en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla Nro. 17 

Afinidad por mejorar la praxis docente 

Variable Frecuencia % 

Si 4 100 

No -- -- 

Total 4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 
Gráfica Nro. 17 Afinidad por mejorar la praxis docente 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 
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Tabla 17.1 

Respuestas afines 

Variable Frecuencia % 

Mejorar la praxis docente 2             50  

Innovación 2             50  

Total 4           100  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 
Gráfica Nro. 17.1 Respuestas afines 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

     La enseñanza de las Ciencias Naturales pretende que los alumnos piensen sobre lo que saben 

acerca de su realidad, puedan expresar y lo confronten al dar sus explicaciones 

correspondientes de acuerdo a la información que le ha dado el profesor. De ésta manera los 

alumnos adoptan conocimientos que a su vez generan en él, un nuevo aprendizaje. 

(Rodríguez, 2010, p.95) 

 

     Los datos indican en la gráfica Nro. 17 que la totalidad de docentes encuestados les gustaría 

mejorar su proceso de enseñanza en la asignatura de Ciencias Naturales; y, además de esto 

tenemos respuestas afines como nos muestra la figura Nro. 17.1 donde un 50% refiere que le 

gustaría mejorar porque desean innovar y el otro 50% para tratar de mejorar su práctica docente.  
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     Citando las palabras del autor este se refiere que el docente transmita sus conocimientos 

desde su realidad, tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes, ofreciendo recursos que 

se los pueda manipular, solamente así se buscaría una mejora en su praxis diaria. 

 

10. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera Ud., aportaría a su práctica docente 

en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla Nro. 18 

Alternativas que aportarían a la práctica docente en CC-NN 

Variable Frecuencia % 

Guías didácticas 4 37 

Talleres 3 27 

Charlas 2 18 

Foros 2 18 

Otros -- -- 

Total 11 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 
Gráfica Nro. 18 Alternativas que aportarían al aprendizaje de las CC-NN 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

     Los docentes, desde su posición, tienen el objetivo de lograr manifestaciones creativas en la 

solución de los problemas de su práctica pedagógica, como garantía de atención de parte de 

los estudiantes. Es precisamente desde esta perspectiva en donde los recursos audiovisuales se 
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convierten en herramientas de apoyos, ayudas, estrategias, vías, acciones didácticas para que 

se efectúe esta enseñanza-aprendizaje, involucrándose de esta manera aspectos motivacionales 

en los procesos de atención para el manejo eficiente de la información. (Isabella, 2014, p.10) 

 

     Entre las alternativas propuestas un 37% de los docentes creen que las guías didácticas 

aportarían a su proceso de enseñanza; un 27% mencionan los talleres; y, un 18% charlas y foros. 

La gráfica Nro. 18 nos indica que las guías didácticas predominan en las respuestas de los 

docentes investigados. 

 

     De acuerdo a las ideas expuestas por el autor, menciona el apoyo de los recursos 

audiovisuales que ofrece a los docentes tomándolos como una vía o acciones didácticas para que 

se efectúe de una mejor manera el proceso educativo, a partir de esto la mayoría de docentes 

encuestados creen que las guías didácticas sobre recursos audiovisuales aportan de una u otra 

manera al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

11. ¿En cuál de las siguientes actividades le gustaría participar para mejorar su práctica 

docente en la asignatura de Ciencias Naturales?   

 

Tabla Nro. 19 

Actividades que le gustaría participar para mejorar su praxis docente. 

Variable Frecuencia % 

Guías didácticas 4 33 

Talleres 3 25 

Charlas 2 17 

Foros 3 25 

Otros -- -- 

Total 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 
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Gráfica Nro. 19 Recursos audiovisuales utilizados por el docente 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo” 

Elaborado por: Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

     Es evidente que son múltiples los factores que inciden en la práctica educativa y en 

consecuencia que están implicados en su mejora. Todos ellos son importantes. La selección de 

los contenidos, el tratamiento integrado de los mismos, la organización espacial y temporal, 

los materiales y recursos didácticos, la vinculación o la proximidad entre las tareas y los 

intereses del alumnado, la función social de las tareas, la diversidad del alumnado, los ritmos 

y modos de aprender, la organización del profesorado para dar respuesta a todos estos 

aspectos, el trabajo en equipo, las altas expectativas o el fomento del deseo de aprender. 

(Gasteiz, 2013, p.40) 

    

     Según los docentes encuestados un 33% les gustaría participar en actividades como guías 

didácticas; un 25% en talleres y foros; y, un 17% en charlas. La grafica Nro. 19 nos indica que 

los docentes les gustaría participar en las distintas propuestas, predominando las guías didácticas. 

 

     Tomando las ideas del autor son muchos los factores que inciden en la práctica educativa, 

cada uno de ellos mantienen su importancia, pero hay que recalcar que los materiales y recursos 

están dentro de estos, es por eso que los docentes han tomado en cuenta actividades sobre guías 

didácticas en recursos audiovisuales. 
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g. DISCUSIÓN 

  

Los medios audiovisuales son los medios de comunicación social que tienen que ver 

directamente con la imagen como la fotografía y el audio. Los medios audiovisuales se refieren 

especialmente a medios didácticos que con imágenes y grabaciones sirven para comunicar un 

mensaje específico. Hoy en día, con el transcurso de la educación tradicional a la 

contemporánea, se tiene una nueva óptica del ser humano; ya que se lo concibe como un ser 

activo, capaz de poner en marcha un conjunto de habilidades destinadas a su formación integral. 

 

     Desde estas características, se puede afirmar que los recursos audiovisuales aplicados al 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales, y en especial en los estudiantes 

investigados en el subnivel medio de educación básica, les abre un mundo de múltiples 

oportunidades; pues son ellos quienes figuran como protagonistas de sus propios conocimientos, 

los cuales resuelven diferentes problemáticas, siempre y cuando desde sus ritmos y estilos de 

aprendizaje. Por consiguiente, para dar mayor realce y fundamentación al presente tema 

investigado, se ha recurrido y contrastado diferentes postulados de autores e investigadores 

educativos. 

 

     Para esta investigación se trazaron cuatro objetivos: uno general y tres específicos, siendo 

estos últimos los que dan origen a la presente discusión: 

 

    Dentro del primer objetivo específico: Identificar los recursos audiovisuales y su incidencia en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes 

del sexto grado de EB de la Escuela “Alonso de Mercadillo”, sección matutina, de la ciudad de 

Loja, periodo 2019-2020. Para lo cual se aplicó una encuesta a los docentes y se tomó como 

referencia los siguientes resultados: la pregunta uno ¿Considera usted que el uso de los 

recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las CC-NN es 

importante?, en donde los docentes en su totalidad manifestaron que los recursos audiovisuales 

son muy importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje ya que estos se pueden convertir 

en una herramienta muy eficaz para los docentes como discentes. 
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     La pregunta dos ¿De los siguientes recursos audiovisuales cuales Ud. conoce y ha 

trabajado en las clases de la asignatura de CC-NN?, siguiendo con este análisis se debe 

sondear si los docentes conocen y han trabajado los recursos audiovisuales en su praxis 

de Ciencias Naturales; para lo cual los docentes mencionan que conocen y trabajan lo que son los 

textos guías, láminas y maquetas, de los cuales se enfocan a que si se trabajan estos recursos en 

el aula. 

 

     Por otra parte, se pudo contrastar o verificar la relación de los resultados obtenidos en la 

pregunta dos de los estudiantes, ya que se pudo evidenciar que los docentes en su mayoría 

utilizan recursos tradicionales como es el texto guía, concretando así que las clases de Ciencias 

naturales son un poco aburridas, y los estudiantes pierden fácilmente su interés por aprender. 

 

     En la pregunta tres ¿Cuáles recursos audiovisuales usted crea para utilizarlos en sus 

clases de ciencias naturales para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 

estudiantes?, a lo que la mayoría de docentes mencionan en lo que respecta a la creación de 

recursos audiovisuales son los videos, las maquetas y las láminas, los mismos que si se aplican 

ofrecerían clases un poco más dinámicas e interesantes. 

 

     De igual manera en la pregunta cuatro, Cuando usted trabaja con sus estudiantes la 

asignatura que imparte ¿Cómo podría definir que incide el uso de los recursos 

audiovisuales en su aprendizaje?, La mayoría de los docentes refieren que los recursos 

audiovisuales trabajados en sus clases de Ciencias Naturales, inciden positivamente en aspectos 

como motivación y produciendo en el estudiante interés por la asignatura. 

 

     Contrastando con las respuestas de la pregunta tres de la encuesta aplicada a los estudiantes, 

se pudo evidenciar una contrariedad ya que ellos afirman que los recursos que el docente trabaja 

en sus clases de Ciencias Naturales inciden de una manera negativa y aburrida y por las 

respuestas anteriormente expuestas es por el hecho que los docentes utilizan recursos 

tradicionales para su práctica.  
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     Tomando en cuenta la pregunta cinco, ¿Para su práctica docente, como selecciona el tipo 

de recursos audiovisuales a utilizar?, lo que refieren la mayoría de los docentes es que, a la 

hora de utilizar los recursos audiovisuales, toman en cuenta, la edad, el grado y la temática, 

olvidándose en sí, de un aspecto muy importante como es la forma que tiene cada uno de los 

estudiantes de adquirir aprendizajes. 

      

    Por lo anteriormente mencionado, se da cumplimiento al primer objetivo específico ya que se 

realizó un exhaustivo trabajo de campo a través de la investigación realizada, visitas, entrevistas 

y encuestas a los docentes, estudiantes y directivos de la institución, lo que permitió identificar 

los recursos audiovisuales que se utilizan en las clases de Ciencias Naturales, tomando en cuenta 

los aspectos del cómo los docentes los seleccionan , de la misma manera permitió identificar la 

incidencia de los mismos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

     En lo que se refiere al segundo objetivo específico: Explicar metodológicamente los aspectos 

que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales de 

los estudiantes de sexto grado de la Escuela Alonso de Mercadillo, sección matutina, de la 

ciudad de Loja, periodo 2019-2020., se consideró la pregunta seis de la encuesta aplicada a los 

docentes ¿Qué actividades metodológicas Ud. Utiliza para explicar/compartir las clases de 

CC-NN?,  en donde los docentes manifestaron que las actividades metodológicas que utilizan 

con mayor frecuencia son las exposiciones, lecturas y trabajos grupales, notándose estas con el 

mayor rango. 

      

     Por otra parte, se pudo contrastar o verificar la relación de los resultados obtenidos en la 

pregunta cuatro de la encuesta a los estudiantes, ya que ellos refirieron que las actividades 

metodológicas utilizadas por sus docentes en su mayoría son las lecturas, donde se puede 

evidenciar una vez más que no existe el uso adecuado de actividades metodológicas que motiven 

y a la vez se relacionen con la aplicación de recursos audiovisuales.  

      

     En consecuencia, se da cumplimiento al segundo objetivo específico ya que, se llevó a cabo 

como se mencionó anteriormente una encuesta a docentes y estudiantes, lo que permitió explicar 

metodológicamente los aspectos que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para 
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consecuentemente aportar con posibles soluciones que aporten al uso adecuado de recursos 

audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

     El tercer objetivo específico se refiere a la propuesta sobre, plantear lineamientos alternativos 

que fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante el uso de recursos 

audiovisuales, en la asignatura de Ciencias Naturales, en los estudiantes del sexto grado, de la 

Escuela Alonso de Mercadillo, sección matutina, de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020.       

 

     Para contrastar este objetivo se tomó en cuenta la pregunta nueve y once de la encuesta 

aplicada a los docentes las cuales hacen referencia a: ¿Le gustaría a Ud., mejorar su práctica 

docente en la asignatura de CC-NN? y ¿En cuál de las siguientes actividades le gustaría 

participar para mejorar su práctica docente en la asignatura de Ciencias Naturales?, a lo 

que los docentes mencionan que si les interesa mejorar su práctica docente informándose por 

medio de guías sobre recursos audiovisuales. 

 

     Contrastando con las respuestas de los estudiantes en las preguntas seis y ocho de la encuesta 

aplicada, estando encaminadas a la misma incógnita anterior, ellos mencionaron de la misma 

manera que si les gustaría mejorar su proceso de aprendizaje por medio de guías sobre recursos 

audiovisuales ; en consecuencia a esto se plantea elaborar una guía de recursos audiovisuales ya 

que existe la necesidad de que los docentes conozcan otras estrategias que le permitirán actuar de 

mejor manera ante el nuevo estudiante que tenemos en la actualidad, siendo un ser dinámico, 

activo, e investigativo. 

      

     Aplicar recursos audiovisuales dentro del que hacer educativo es muy importante ya que 

como seres humanos no todos somos iguales y he aquí la importancia de la vocación docente, ya 

que el éxito no está en tratar a los estudiantes como máquinas a las cuales hay que transmitir una 

serie de conocimientos, sino más bien ver en ellos personas que tienen diferentes necesidades e 

intereses, los cuales no tienen el mismo ritmo de aprendizaje y formación, es por esto que se 

necesita de maestros atentos, amables, respetuosos y lo más importante innovadores que vean a 

sus estudiantes individualmente con sus afectos, deficiencias, aciertos y emociones, no para 



 

 

60 
 

juzgarlos sino para lograr hacer que se encuentre a sí mismos como un ser humano en proceso de 

formación tanto de su conocimiento como de su papel dentro de la sociedad. 

      

     En base a las ideas expuestas se llega a consolidar el objetivo general ya que se cumplió 

secuencialmente cada uno de los objetivos específicos, logrando de esta manera fundamentar y 

diagnosticar teóricamente la importancia de aplicar recursos audiovisuales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los niños para de esta manera aportar significativamente al desarrollo 

intelectual y por ende a la mejora de su rendimiento académico. 

      

     Dentro de toda institución educativa es importante que exista un ambiente propicio para el 

aprendizaje ya que de esta manera se llega a tener una convivencia armónica entre todos los 

miembros de la comunidad educativa, permitiendo de esa manera que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en todos sus ámbitos sea ejecutado eficientemente. 
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h. CONCLUSIONES 

  

Como conclusiones planteo las siguientes:  

 

 Los docentes tienen conocimiento sobre algunos de los recursos audiovisuales que se aplican 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los educandos, razón por la cual su praxis 

educativa únicamente se basa en la ejecución monótona de ciertos recursos ( textos guías, 

láminas ) sumado el componente tradicional que les proporciona a las mismas; de igual forma, 

se pudo evidenciar las referencias de los estudiantes, sus respuestas se limitan a que en su 

sesión pedagógica de Ciencias Naturales utilizan con mayor frecuencia el texto guía que no 

les permita aprender de forma activa y motivadora. 

 

 Tomando en cuenta los resultados obtenidos de la investigación el 66% de estudiantes en la 

asignatura de Ciencias Naturales han desarrollado un aprendizaje muy teórico, aburrido y sin 

interés, por la escasa aplicación de recursos audiovisuales durante su proceso de aprendizaje. 

 

 Los docentes a la hora de seleccionar recursos audiovisuales para su práctica docente lo hacen 

tomando en cuenta, la edad el grado y la temática, dejando fuera un aspecto muy importante 

como es el estilo de aprendizaje, Palomino (2015) refiere que los estilos de aprendizaje 

señalan la manera en que cada uno de los estudiantes aprenden, perciben y procesan la 

información para construir su propio conocimiento, y tomando en cuenta los resultados de los 

estudiantes, mencionaron en su mayoría que aprenden visualmente. 

 

 Mediante el análisis del problema, la aplicación de los instrumentos, la revisión literaria y el 

planteamiento de los lineamientos alternativos; se cumplió el propósito principal de esta 

investigación y de cada uno de sus objetivos, al mismo tiempo, se realiza un aporte 

fundamental dentro de la asignatura de Ciencias Naturales con una guía didáctica sobre 

recursos audiovisuales llamado “Renovando recursos educativos” 
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i. RECOMENDACIONES 

  

Como recomendaciones sugiero:  

 

 Que los docentes empleen recursos audiovisuales, tanto manuales como informáticos entre 

ellos, videos, multimedias, carteles, láminas, rompecabezas, en el proceso enseñanza y 

aprendizaje que le permita al niño y al docente desarrollarse de mejor manera en su labor 

diaria.  

 

 Que los docentes como mediadores del aprendizaje utilicen recursos audiovisuales, 

convirtiéndolos así en su apoyo o herramienta fundamental, facilitando su trabajo, logrando 

aprendizajes interesantes, motivacionales, vistosos, coloridos, a su estudiantado.  

 

 Que los docentes se capaciten continuamente en diversas actualizaciones didáctico 

metodológicas sobre la investigación realizada, con la finalidad de desarrollar de mejor 

manera su labor educativa; de la misma manera, se recomienda crear un cambio de actitud que 

le permita poner en práctica diferentes recursos en beneficio del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 Que se ubique al estudiante como protagonista de su aprendizaje, con ello no solo se mejora la 

praxis educativa, sino que se está cumpliendo con el modelo pedagógico del currículo 

educativo; además, el docente debe ser un mediador en la construcción del conocimiento, el 

cual proporciona las herramientas y los espacios adecuados.  

 

 A los docentes trabajar con la guía didáctica sobre recursos audiovisuales cuando se vaya a 

impartir la praxis docente en la asignatura de Ciencias Naturales.  
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EDUCATIVOS 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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GUÍA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

UTILIZANDO RECURSOS AUDIOVISUALES EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO 

GRADO. 

GUÍA DIDÁCTICA: “Renovando recursos educativos” 

 

1. Presentación 

 

La presente guía se redactó con el fin de ayudar a los docentes y estudiantes del sexto grado de 

la escuela Alonso de Mercadillo, ya que luego de analizados los resultados obtenidos en la 

investigación realizada, se encontró que los docentes utilizan recursos audiovisuales 

tradicionales en la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales, provocando de esta 

manera que la asignatura sea muy teórica y no les guste a los alumnos. 

 

     Mi intención es ayudar a los docentes y estudiantes, motivándolos a la utilización de 

recursos audiovisuales, con el fin de facilitar el aprendizaje de Ciencias Naturales y que puedan 

obtener aprendizajes significativos, los cuales servirán como base para adquirir nuevos 

conocimientos y poder utilizarlos en su vida diaria. 

 

     En tal virtud, pretendo dar a conocer diversos recursos audiovisuales donde los docentes 

puedan utilizar con los estudiantes en los diferentes temas de Ciencias Naturales; es relevante 

mencionar que el papel que cumplen los docentes en este caso es fundamental, ya que deberá 

seleccionar que recursos audiovisuales son los más adecuados para tratar cada tema; 

considerando que permitan cumplir los objetivos de clase, que sean acordes a la edad de los 

estudiantes y el contexto en el que se desenvuelven los mismos. 

                                                                                                                             Loja, julio de 2020 

 

 

LA AUTORA 
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2. Justificación  

 

La presente guía didáctica, se justifica porque la literatura en la que se fundamenta el trabajo 

investigativo determina que el aplicar recursos audiovisuales, estos servirán de motivación o 

estimulación para enseñar y aprender las Ciencias Naturales. Esta propuesta es importante 

porque los recursos audiovisuales que se han tomado en cuenta en esta guía son útiles para que el 

estudiante muestre interés a la hora de aprender temas sobre la asignatura antes nombrada. Las 

razones por las que se ha escogido esta actividad es porque he considerado a esta herramienta 

como pertinente para abordar la problemática que presentan los estudiantes, con la seguridad de 

que estos recursos aportan de forma significativa en el cumplimiento de los objetivos; así mismo, 

considero factible porque tanto los docentes como los estudiantes tienen la predisposición de 

aplicar en su proceso de enseñanza y aprendizaje la presente guía esperando como resultado un 

impacto significativo y positivo tanto en docentes y estudiantes. 
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3. Objetivos 

 

General 

 

 Lograr que los docentes, utilicen recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales para una mejor organización 

educativa.   

 

Específicos 

 

 Despertar en el estudiante, el interés, la motivación y gusto, por la asignatura, con 

recursos audiovisuales para un mejor aprendizaje. 

 

 Proporcionar orientaciones metodológicas para mejorar la organización de los 

recursos audiovisuales en la asignatura.  

  

 Destacar la importancia de la utilización de recursos audiovisuales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura.  
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4. Fundamentación teórica 

 

Recursos audiovisuales 

 

      Los medios audiovisuales son un conjunto de métodos visuales y auditivos que apoyan el 

aprendizaje, proporcionando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las 

ideas. Por ende, la eficiencia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en el 

discernimiento a través de los sentidos. (EcuRed, 2011, p. 18) 

 

     Entonces los recursos audiovisuales apoyan al proceso de enseñanza y aprendizaje ofreciendo 

una manera interesante y motivadora para presentar la información o los contenidos, todo esto 

por medio de los sentidos visuales y auditivos. 

  

Enseñanza 

 

Según Lugo (2009) la enseñanza es el acto en virtud del cual el maestro pone de manifiesto los 

objetos de conocimiento al alumno para que este los comprenda. Es un proceso de comunicación 

formado primordialmente por un emisor, que es el docente; un receptor, que es el alumno; un 

contenido, que es el mensaje; un canal, que es el soporte por donde se transmite el mensaje y un 

código común adecuado al contenido y al emisor y al receptor – emisor – receptor. 

 

     Entonces la enseñanza se enfoca a que el docente propone y transmite los contenidos, 

conocimientos, o valores para ser adquiridos por los discentes. 

 

Aprendizaje   

 

De igual manera Montaner (2010) al referirse al aprendizaje, menciona que: “El aprendizaje 

humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente aplicar una información que 

nos ha sido  
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«enseñada», es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan” (p.22).   

 

     Aprender entonces, significa poseer un cúmulo de herramientas adecuadas para resolver 

problemas de la vida cotidiana; en este sentido, el estudiante debe transitar por un continuo 

proceso de aprendizaje durante su formación académica y diaria, ya que de esas experiencias 

depende su buen desempeño como ciudadano dentro de la sociedad. 

 

     Esto es lo que se pretende con los estudiantes del sexto grado, de la Escuela Alonso de 

Mercadillo que, gracias a la utilización de recursos audiovisuales, puedan tener aprendizajes 

duraderos en la asignatura de Ciencias Naturales, aprendan de una manera interesante y 

motivadora, además estos aprendizajes, los puedan utilizar en su vida diaria; para lo cual a 

continuación se plantea algunas alternativas de      recursos audiovisuales que se puede utilizar en 

esta asignatura. 
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Definición 
Son tarjetas que contienen palabras, imágenes, 
símbolos o números en uno o ambos lados y se usan 
para adquirir conocimientos al memorizar su 
contenido. 
 

Beneficios 

Forma de Uso 
 

Es un pequeño espacio, en papel, en cartulina, o en formato digital, en el que dejar anotadas ideas clave 

relacionadas con un tema. A simple vista, parece demasiado sencillo como para que resulte tan eficaz, 

pero se ha comprobado que bien utilizadas son de gran utilidad a la hora de memorizar cualquier 

materia. 

                      RECURSOS AUDIOVISUALES 

                                             

                                                           TEXTUALES 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARJETAS /FLASHCARDS 

Temas en los que se puede utilizar 
Unidad 1: 

 Las plantas (Con flor y sin flor) 

Unidad 2: 
 Los órganos de los sentidos.  
 Hábitos saludables. 

Unidad 3: 
 Fenómenos meteorológicos. 
 Climas en Ecuador. 

Unidad 4: 
 La tierra (Capas de la tierra) 
 Tipos de ecosistemas. 
 Desastres naturales. 

Unidad 6: 
 Las máquinas (Simples y compuestas) 

 

Fuente:https://www.googl

e.com/search?q=tarjetas+o

+flashcards+educativas+pa

ra+ciencias+naturac 

 

Fuente:https://ww

w.google.com/searc

h?q=me jAnsQ2-

cCegQIABAA&

oq=memorizar 

&gs_lcp=CgNp

bWcQAzICCAA

yAggAMgIIADI

CCAAyAggAMg

IIADICCAAyAg

gAMgIIADICCA

A6BAgAEEM6

BQgAELEDOgcI

ABCxAxBDUMf

eC1jEuxNgwsg

TaABwAHgEgA

GFB4gB-

y2SAQsyLTEu

My4yLjUuMZg

BAKABAaoBC2

d3cy13aXota

W1nsAEAwAE

B&sclient=img

&ei=j8pKX_yg

PN_JwbkP8Ma

I2Ac&bih=654

&biw=1366#i

mgrc=Zji_vZCf

EG9YdM 

Fuente:https://www.

google.com/search?q

=tarjetas+de+juegos&

tbm=isch&sourc

e=iu& 

ictx=1&fir=pAh

pI7hZKaxd3M%

252CI03ws10Kq

1MkpM%252C_

&vet=1&usg=AI

4_-

kShFKaPWyRkq

KIbjprI7k9izuK5

ug&sa=X&ved=

2ahUKEwiimoT

ktcHrAhWFjVkK

Hd01CtEQ9QF6

BAgKEC0&biw=

1366&bih=654#

imgrc=x_1YnKr

6HrIqKM 

https://www.google

.com/search?q=bajo

s+precios&tbm=isch 

&ved=2ahUKE

wiHkLHmtcHr

AhVEqlkKHcO

GA34Q2-

cCegQIABAA&

oq=bajos+prec

ios&gs_lcp=Cg

NpbWcQAzICC

AAyAggAMgII

ADICCAAyAgg

AMgYIABAIEB

4yBggAEAgQH

jIGCAAQCBAe

MgYIABAIEB4y

BggAEAgQHjo

ECAAQQzoFCA

AQsQM6CAgA

ELEDEIMBOgcI

ABCxAxBDOgY

IABAFEB5Q2cY

QWK-

AEWC1gxFoAH

AAeAeAAYAFi

AGQVJIBCjItM

S40LjEwLjiYAQ

CgAQGqAQtnd

3Mtd2l6LWltZ

https://www.google.com/search?q=tarjetas+o+flashcards+educativas+para+ciencias+naturac
https://www.google.com/search?q=tarjetas+o+flashcards+educativas+para+ciencias+naturac
https://www.google.com/search?q=tarjetas+o+flashcards+educativas+para+ciencias+naturac
https://www.google.com/search?q=tarjetas+o+flashcards+educativas+para+ciencias+naturac
https://www.google.com/search?q=me%20jAnsQ2-cCegQIABAA&oq=memorizar
https://www.google.com/search?q=me%20jAnsQ2-cCegQIABAA&oq=memorizar
https://www.google.com/search?q=me%20jAnsQ2-cCegQIABAA&oq=memorizar
https://www.google.com/search?q=me%20jAnsQ2-cCegQIABAA&oq=memorizar
https://www.google.com/search?q=me%20jAnsQ2-cCegQIABAA&oq=memorizar
https://www.google.com/search?q=tarjetas+de+juegos&tbm=isch&source=iu&
https://www.google.com/search?q=tarjetas+de+juegos&tbm=isch&source=iu&
https://www.google.com/search?q=tarjetas+de+juegos&tbm=isch&source=iu&
https://www.google.com/search?q=tarjetas+de+juegos&tbm=isch&source=iu&
https://www.google.com/search?q=tarjetas+de+juegos&tbm=isch&source=iu&
https://www.google.com/search?q=bajos+precios&tbm=isch
https://www.google.com/search?q=bajos+precios&tbm=isch
https://www.google.com/search?q=bajos+precios&tbm=isch
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TEXTUALES 

Definición 
Material gráfico, cuya función es lanzar un mensaje al 
espectador con el propósito de que éste lo capte, lo 
recuerde y actúe en forma concordante a lo sugerido 
por el propio cartel. 

Beneficios 
 
 
 
 
 

 

Temas en los que se puede utilizar 
Unidad 1:                                                                                     

 Los Animales vertebrados e invertebrados. 
 Las plantas (Con flor y sin flor) 

Unidad 2: 
 El aparato locomotor. 
 El sistema nervioso. 
 Los órganos de los sentidos. 
 Hábitos saludables. 

Unidad 3: 
 Fenómenos meteorológicos. 
 Climas en Ecuador. 

Unidad 4: 
 La tierra (Capas de la tierra) 
 El planeta Tierra y el agua. 
 Tipos de ecosistemas. 
 Desastres naturales. 

Unidad 5: 
 Estados de la materia. 
 Cambios en la materia. 

Unidad 6: 
 Las máquinas (Simples y compuestas) 

 

 

                                             
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

CARTELES 

Fuente:https://www.google.com/s

earch?q=carteles+educativoscw=10

93#imgrc=T2jg3UzO-TobQM 

Uso 
-Seleccionar el tema; la cartelera debe girar alrededor de un contenido central.  
-Elaborar un boceto con la organización que se desea dar a la cartelera.  
-Seleccionar el material con el cual se trabajará.  
-Escoger un título llamativo y afín al tema, para que llame la atención y oriente.  
-Rotular el material de acuerdo a la distancia visual de los lectores.  
-Establecer un centro de interés, como fotografías, figuras, colores, así como una frase llamativa. 

 

Fuente:https://www.google.c

om/search?q=desarrolla+crea

tividad 

&tbm=isch&ved=2ahUKEwj0v

YXttsHrAhWHgVkKHUheDb4

Q2-

cCegQIABAA&oq=des

arrolla+creatividad&g

s_lcp=CgNpbWcQAzI

CCAAyBggAEAgQHjIG

CAAQCBAeOgcIABCx

AxBDOgUIABCxAzoEC

AAQQ1DH4gxY9LQO

YOm8DmgAcAB4BIAB

4wWIAZxokgEKMy02

LjguMTIuMZgBAKAB

AaoBC2d3cy13aXota

W1nsAEAwAEB&sclie

nt=img&ei=LtJKX_Tu

K4eD5gLIvLXwCw&bi

h=654&biw=1366#im

grc=07zYB3dWxga76

M 

Fuente:https://www.google.c

om/search?q=destrezas+man

uales&tb 

m=isch&ved=2ahUKEwiF

0s_ft8HrAhUeGlkKH

QlbCT4Q2-

cCegQIABAA&oq=des

trezas+manuales&gs

_lcp=CgNpbWcQAzIC

CAAyAggAMgQIABAY

OgYIABAIEB46BAgAE

EM6BQgAELEDUJ63C

1i27Atgme8LaABwA

HgAgAGjCIgB5EySAQ

0yLTIuOS4zLjMuMi4x

mAEAoAEBqgELZ3dzL

Xdpei1pbWfAAQE&s

client=img&ei=H9NK

X8VGnrTkAom2pfAD

&bih=654&biw=1366

#imgrc=MoAl39H3Lh

DpuM 

https://www.google.com/search?q=carteles+educativoshechos+a+mano+de+ciencias+naturales&tbm=isch&ved=2ahUKEwjXi8zdgvPqAhXHClkKHY4TBhAQ2-cCegQIABAA&oq=carteles+educativoshechos+a+mano+de+ciencias+naturales&gs_lcp=CgNpbWcQA1CNnwVYpsgFYObLBWgAcAB4AIABtQeIAYorkgENMC44LjUuMS4xLjIuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=jLYhX9eVBceV5AKOp5iAAQ&bih=526&biw=1093#imgrc=T2jg3UzO-TobQM
https://www.google.com/search?q=carteles+educativoshechos+a+mano+de+ciencias+naturales&tbm=isch&ved=2ahUKEwjXi8zdgvPqAhXHClkKHY4TBhAQ2-cCegQIABAA&oq=carteles+educativoshechos+a+mano+de+ciencias+naturales&gs_lcp=CgNpbWcQA1CNnwVYpsgFYObLBWgAcAB4AIABtQeIAYorkgENMC44LjUuMS4xLjIuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=jLYhX9eVBceV5AKOp5iAAQ&bih=526&biw=1093#imgrc=T2jg3UzO-TobQM
https://www.google.com/search?q=carteles+educativoshechos+a+mano+de+ciencias+naturales&tbm=isch&ved=2ahUKEwjXi8zdgvPqAhXHClkKHY4TBhAQ2-cCegQIABAA&oq=carteles+educativoshechos+a+mano+de+ciencias+naturales&gs_lcp=CgNpbWcQA1CNnwVYpsgFYObLBWgAcAB4AIABtQeIAYorkgENMC44LjUuMS4xLjIuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=jLYhX9eVBceV5AKOp5iAAQ&bih=526&biw=1093#imgrc=T2jg3UzO-TobQM
https://www.google.com/search?q=desarrolla+creatividad
https://www.google.com/search?q=desarrolla+creatividad
https://www.google.com/search?q=desarrolla+creatividad
https://www.google.com/search?q=destrezas+manuales&tb
https://www.google.com/search?q=destrezas+manuales&tb
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INFORMÁTICOS 

Definición 

Es un medio de comunicación novedoso que brinda 
interacción entre el medio y el usuario, Se habla de la 
integración de una imagen fija o en movimiento con 

el apoyo de sonidos y textos. 

Beneficio 

 

Programas para crear multimedias 

Prezi: Permite realizar presentaciones muy visuales y dinámicas, a partir de plantillas y de forma muy 
intuitiva, incorporando elementos multimedia. Aunque es de pago, ofrece una prueba gratuita de 14 
días.  
PowToon: Para crear presentaciones en formato animado, con movimiento y sonidos. Aunque cuenta 
con versiones de pago, la gratuita permite utilizar diversos estilos y realizar presentaciones de hasta 
cinco minutos. 
Genial.ly: Interesante software online gratuito que permite crear diapositivas con texto, imágenes, 
interactividad, animaciones y todo tipo de recursos de su biblioteca, simplemente arrastrando los 
elementos al espacio en blanco. 
PowerPoint: en esta podemos encontrar múltiples elementos, como: textos, imágenes, videos, clips de 
audio, por mencionar algunos, haciendo que el alumno o espectador tenga una mejor representación y 
entendimiento del tema. 
Hot Potatoes: Es un sistema para crear ejercicios educativos que se pueden realizar posteriormente a 
través de la web. Los ejercicios que crea son del tipo respuesta corta, selección múltiple, rellenar los 
espacios, crucigramas, emparejamiento y variados. 

1.  
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIMEDIA 

Fuente:https://www.slideshare.net/E

dgarFabianSanchez/proyecto-

multimedia-para-el-aprendizaje-de-

las-ciencias 

Temas en los que se puede utilizar 
Los videos se los puede utilizar con todos los temas de las diferentes unidades del texto de 
sexto grado de Ciencias Naturales, estos pueden ser usados para motivar a los alumnos, 
para construir conocimientos o consolidarlos, es relevante que el docente tenga en cuenta 
que los videos tienen que permitir el cumplimiento de los objetivos de la clase, ser acordes 
al tema tratado y edad de los estudiantes. 

 

Fuente:https://www.go

ogle.com/search?q=esti

mular 

el+cerebro&tbm=isch&v

ed=2ahUKEwiE-

da9uMHrAhULZ1

kKHWhiDM8Q2-

cCegQIABAA&oq

=estimular+el+ce

rebro&gs_lcp=Cg

NpbWcQAzICCAA

yAggAMgYIABAF

EB4yBggAEAUQH

jIGCAAQBRAeMg

YIABAFEB4yBggA

EAUQHjIGCAAQB

RAeMgYIABAFEB

4yBggAEAUQHjo

FCAAQsQM6BAg

AEENQgrcMWM7

2DGCM-

gxoAXAAeAWAA

cYJiAGrbpIBCzMt

My4zLjcuNS4zmA

EAoAEBqgELZ3dz

LXdpei1pbWewA

QDAAQE&sclient

=img&ei=5NNKX

4T3D4vO5QLoxL

H4DA&bih=654&

biw=1366#imgrc

=ZHUf5gCqxJC-

qM 

Fuente:https://www.google.c

om/search?q=autoevaluacion

&tbm=i 

sch&ved=2ahUKEwiutf

ejucHrAhVVJFkKHY65

ADUQ2-

cCegQIABAA&oq=aut

oevaluacion&gs_lcp=

CgNpbWcQAzIFCAAQ

sQMyAggAMgIIADICC

AAyAggAMgIIADICCA

AyAggAMgIIADICCAA

6BAgAEEM6BggAEAU

QHjoHCAAQsQMQQ1

DHxQlYqPgJYJj8CWgA

cAB4BYABoQWIAfdG

kgEJMi0yLjMuNS45m

AEAoAEBqgELZ3dzLX

dpei1pbWewAQDAA

QE&sclient=img&ei=u

tRKX67wKtXI5AKO84

KoAw&bih=654&biw

=1366#imgrc=rtN-

A9zEsh-_CM 

https://www.powtoon.com/home/g/es/
https://www.genial.ly/
https://www.slideshare.net/EdgarFabianSanchez/proyecto-multimedia-para-el-aprendizaje-de-las-ciencias
https://www.slideshare.net/EdgarFabianSanchez/proyecto-multimedia-para-el-aprendizaje-de-las-ciencias
https://www.slideshare.net/EdgarFabianSanchez/proyecto-multimedia-para-el-aprendizaje-de-las-ciencias
https://www.slideshare.net/EdgarFabianSanchez/proyecto-multimedia-para-el-aprendizaje-de-las-ciencias
https://www.google.com/search?q=estimular
https://www.google.com/search?q=estimular
https://www.google.com/search?q=estimular
https://www.google.com/search?q=autoevaluacion&tbm=i
https://www.google.com/search?q=autoevaluacion&tbm=i
https://www.google.com/search?q=autoevaluacion&tbm=i
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                          Definición 
El vídeo es un medio muy útil para demostrar 
aspectos que no se pueden recrear en un aula, 
además facilitan la comunicación, al ofrecer 
detalles que se aproximan directamente con la 
realidad, convirtiéndolos en un agente 
motivador del aprendizaje. 

Beneficios 

Tipos de videos educativos 

 Instructivos: su misión está en lograr que los estudiantes dominen un determinado 
contenido. 

 Cognoscitivos: pretenden dar a conocer diferentes aspectos relacionados con el tema 
que se está estudiando. 

 Motivadores: tienen como fin, disponer positivamente al alumno hacia el desarrollo de 
una determinada tarea. 

 Lúdicos o expresivos: es utilizado por los estudiantes como un medio de expresión, a 
través de las habilidades y del conocimiento de la herramienta. 

Temas en los que se puede utilizar 

Los videos se los puede utilizar con todos los temas de las diferentes unidades del texto de sexto 
grado de Ciencias Naturales, estos pueden ser usados para motivar a los alumnos, para construir 
conocimientos o consolidarlos, es relevante que el docente tenga en cuenta que los videos tienen 
que permitir el cumplimiento de los objetivos de la clase, ser acordes al tema tratado y edad de 
los estudiantes. 

 

 

  

VIDEOS 

INFORMÁTICOS 

Fuente:https://www.google.com/sea

rch?q=VIDEOS+educativos+de+cienci

as+naturales&tbm=isch&ved 
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bWcQAzoCCAA6BQgAELE

DOggIABCxAxCDAToGCAA

QBRAeOgQIABAYOgYIABA

IEB5Q2p8BWMuZAmCXo

QJoAHAAeAiAAYwLiAHWs

gGSAQ8yLTEuOC4xMi4xM
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GCV0VBoAHAAeAGA

Af8IiAHiUpIBCzMtMS

4xLjcuNS4xmAEAoAE

BqgELZ3dzLXdpei1pb
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https://www.google.com/search?q=l

os+videos+sirven+para+trabajo+cola 
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olaborativo&gs_lcp=CgNp
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YJGzC2gAcAB4AIABmweIA

bmTAZIBDTItMS43LjEwLjE
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=img&ei=k9tKX7nhOYmo5

QL6wLiAAg&bih=654&biw

=1366#imgrc=gk4GS-

jbNuRbOM 

https://www.google.com/search?q=VIDEOS+educativos+de+ciencias+naturales&tbm=isch&ved
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https://www.google.com/search?q=los+videos+pueden+ser
https://www.google.com/search?q=los+videos+pueden+ser
https://www.google.com/search?q=los+videos+pueden+ser
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https://www.google.com/search?q=los+videos+sirven+para+trabajo+cola


 

 

73 
 

Bibliografía 

  

EcuRed. (2011). EcuRed. Obtenido de EcuRed: https://www.ecured.cu/Medios_audiovisuales 

Hernandez, G. (Diciembre de 2011). Universidad pedagógica de El Salvador. Obtenido de 

Universidad pedagógica de El Salvador: http://carteles2011.blogspot.com/p/el-cartel-y-

sus-usos-didacticos.html 

 Jaramillo, J. (2015). Educación 3.0. Obtenido de Educación 3.0: 

https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/usar-video-en-educacion/ 

Lugo, A. (2009). UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD AJUSCO. Obtenido de 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONALUNIDAD AJUSCO: 

http://200.23.113.51/pdf/18849.pdf 

 Mendoza, M. (2019). Aula Planeta. Obtenido de Aula Planeta: 

https://www.aulaplaneta.com/2016/09/07/recursos-tic/diez-herramientas-para-crear-tus-

propios-materiales-digitales/ 

Montaner, S. (2010). Incidencia de la aplicación de técnicas activas de enseñanza en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Técnica de Ambato durante el periodo marzo –

agosto 2010 (Tesis de maestría). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

Adame, A. (2009). “MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL AULA”. Obtenido de “MEDIOS 

AUDIOVISUALES EN EL AULA”: 

http://online.aliat.edu.mx/Desarrollo/Maestria/TecEducV2/Sesion5/txt/ANTONIO_ADA

ME_TOMAS01.pdf 

Adame, T. (2009). Medios Audiovisuales. Obtenido de Medios Audiovisuales. 

Barros, C. (2015). Revista Universidad y Sociedad. Obtenido de Revista Universidad y Sociedad: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202015000300005 

Basurto, P. (2017). Obtenido de http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/49000/2714/1/P-UTB-

FCJSEINFEDU-SECED-000045.pdf 

Blandón, C. (2011). mEDIoS AUDIoVISUAlES . Obtenido de mEDIoS AUDIoVISUAlES : 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/272-Texto%20del%20artículo-859-1-10-20110214.pdf 

Brenda, S. (2017). Eumed.net. Obtenido de Eumed.net: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2014/1418/ciencias-naturales.htm 

Carrillo, N. L. (Febrero de 2011). Monografías.com. Obtenido de Monografías.com: 

https://www.monografias.com/trabajos88/medios-audiovisuales/medios-

audiovisuales.shtml 

Castro, S. (2005). Revista de investigación. Obtenido de Revista de investigación: 

https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140372005.pdf 

Castillo, S., y Polanco, L. (2005). Enseña a estudiar…. Aprende a aprender. Didáctica del 

estudio. Madrid, España: Pearson Prentice Hall 

Cartuche, C. (2018). Educativo.web. Obtenido de Educativo.web: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Educación_audiovisual 

Delgado, L. (2015). Aplicación de las técnicas activas y su uso en el ambiente de aprendizaje del 

área de Ciencias Naturales de los estudiantes de cuarto a séptimo año de EGB de la 

escuela “Miguel Moreno” de la parroquia san Bartolomé del cantón Sigsig en el año 

2013-2014 (Tesis de pregrado). Universidad Tecnológica Equinoccial, Cuenca, Ecuador. 

EcuRed. (2011). EcuRed. Obtenido de EcuRed: https://www.ecured.cu/Medios_audiovisuales 

EcuRed. (2018). Aprendizaje. Recuperado de   HYPERLINK 

"https://www.ecured.cu/Aprendizaje” https://www.ecured.cu/Aprendizaje  



 

 

75 
 

Forero, J. (2017). Implementación de recursos audiovisuales como estrategia de validación 

pedagógica. Obtenido de Implementación de recursos audiovisuales como estrategia de 

validación pedagógica: http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v17n33/1692-2522-angr-17-

33-275.pdf 

Gasteiz, V. (2013). Mejora de la práctica docente. Obtenido de Mejora de la práctica docente: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_lider_dir_escolares/es_def/

adjuntos/200012c_Pub_EJ_mejora_practica_docente_c.pdf 

Garcés, A., & Hearn, I. (2003). Didáctica del Inglés para Primaria. Madrid: PEARSON 

EDUCACIÓN, S.A. 

Huerta, I. (2014). Slideshare. Obtenido de Slideshare: 

https://es.slideshare.net/Inmahuerta87/importancia-de-recursos-audiovisuales-en-la-

escuela 

Isabella, G. (2014). Escritos en la facultad. Obtenido de Escritos en la facultad: 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_arti

culo=11816&id_libro=571 

 ISTEM. (2010). Investigación e Innovación educativa. México: Tecnológico de Monterrey. 

Recuperado de   HYPERLINK 

"http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/caract_td.htm"  

http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/caract_td.htm  

Japón, L. (2018). Obtenido de 

http://dspace.unl.edu.ec:9001/jspui/bitstream/123456789/20771/1/tesis%20LIZETT%20J

A P%C3%93N%20CABRERA.pdf 

Jiménez, M. (2016). Universidad autonoma de Hidalgo. Obtenido de Universidad autonoma de 

Hidalgo: https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n4/e13.html 

Lilley, S. (2014). Obtenido de //www.ehowenespanol.com/proyector-sobre_153070/ 

Linarez. (2013). Importancia una guía de ayuda. Obtenido de Importancia una guía de ayuda: 

https://www.importancia.org/audiovisual.php 

Lugo, A. (2009). UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD AJUSCO. Obtenido de 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONALUNIDAD AJUSCO: 

http://200.23.113.51/pdf/18849.pdf 



 

 

76 
 

Maiza, L. (2014). Obtenido de 

http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/13301/1/FCHE-EBP-1540.pdf           

Mollejo, V. (28 de septiembre de 2017). Conoce la teoría de las inteligencias múltiples de 

Howard Gardner. Ok diario. Recuperado de 

https://okdiario.com/curiosidades/2017/09/28/teoria-inteligencias-multiples-1357809 

Marín, A. (Mayo de 2019). Pedagogías emergentes. Obtenido de Pedagogías Emergentes: 

https://www.researchgate.net/publication/333093001_LA_CONTRIBUCION_DE_LOS_

RECURSOS_AUDIOVISUALES_A_LA_EDUCACION 

Mendoza, N. (2018). Universidad Nacional de Loja. Obtenido de Universidad Nacional de Loja: 

http://dspace.unl.edu.ec:9001/jspui/bitstream/123456789/20780/1/TESIS%20NELY%20

%2CMENDOZA.pdf 

MINEDUC. (septiembre de 2016). Ministerio de Educación. Obtenido de Ministerio de 

Educación: https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/08/CCNNcompleto.pdf 

Montaner, S. (2010). Incidencia de la aplicación de técnicas activas de enseñanza en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Técnica de Ambato durante el periodo marzo –

agosto 2010 (Tesis de maestría). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador. 

Moreno, M. (junio de 2019). Obtenido de 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/canciones-educativas-

diamusica/107504.html 

Nima, N. (2018). Escuela de Posgrado. Obtenido de Escuela de Posgrado: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/26047/Nima_FN.pdf?sequence=1&is

A llowed=y 

Palomino, C. (2015). Obtenido de 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/1718/TESIS%20CARLOS%20PA

L OMINO.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Pincay, e. (2016). UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA. Obtenido de 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA: 

https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/3310/1/UPSE-TEB-2016-0003.pdf 



 

 

77 
 

Portalés, M. (2016). AIKA. Obtenido de AIKA: 

http://www.aikaeducacion.com/tendencias/audiovisuales-en-el-aula/ 

Rodríguez, G. (2010). UNIVERSIDAD Nacional AJUSCO. Obtenido de UNIVERSIDAD 

Nacional AJUSCO: http://200.23.113.51/pdf/27723.pdf 

Salmerón, M. (2011). Efdeportes.com. Obtenido de Efdeportes.com: 

https://www.efdeportes.com/efd156/estilos-de-ensenanza-y-funciones-del-

profesorado.htm 

Sánchez, Á. (2014). Portal de educación infantil y primaria. Obtenido de Portal de educación 

infantil y primaria: https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/tecnicas-de-

ensenanza.html 

Segura, A. (2016). Universidad Isabel I. Obtenido de Universidad Isabel I: 

https://www.ui1.es/blog-ui1/tecnopedagogia-xvii-la-importancia-de-los-recursos-

audiovisuales-como-herramienta-educativa 

Tobón, S., Pimienta, J.H., y García, J.A. (2010). Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación 

de competencias (1. Ed). Naucalpan de Juárez, Edo. De México: Pearson Educación, S.A. 

Varas, N. (junio de 2009). laminas didácticas. Obtenido de láminas didácticas: 

http://laminasdidacticas.blogspot.com/ 

Vargas, A. (2014). “Uso de técnicas activas como estrategia didáctica para mejorar el 

rendimiento de las operaciones fundamentales con números racionales en los alumnos del 

noveno año de básica del colegio Gustavo Becerra Ortiz provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas” (Tesis de maestría). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador. 

Zubiría, J. (2008). De la escuela nueva al constructivismo. Un análisis crítico (2.ed). Bogotá, 

Colombia: Magisterio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78 
 

k. ANEXOS  

  

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
  

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
  

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
  

 

TEMA 
 

Los recursos audiovisuales y su incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes del sexto grado de EB de la Escuela “Alonso 

de Mercadillo”, sección matutina, de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020. Lineamientos 

alternativos. 

 

Proyecto de investigación previo a la obtención 

del título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Mención: Educación Básica. 

 

 

AUTORA 

Katherine Cecibel Sánchez Maza 

  

 

LOJA-ECUADOR    

2019 



 

 

79 
 

 

a. TITULO 

 

Los recursos audiovisuales y su incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes del sexto grado de EB de la Escuela “Alonso 

de Mercadillo”, sección matutina, de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020. Lineamientos 

alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Las ciencias naturales desde el transcurso de la historia han destacado un papel importante dentro 

de las ciencias sociales y experimentales, en este sentido, con ella se puede acceder y 

comprender diferentes conceptualizaciones dirigidos a la indagación científica sobre los seres 

vivos y sus interrelaciones con el ambiente, el ser humano y la salud, la materia y la energía, la 

Tierra y el Universo y la ciencia en acción. Esto se puede ver reflejado en las actividades 

cotidianas como una conciencia ecológica, cuidado de su cuerpo, entre otras aplicaciones. 

     

     Salinas (2017) afirma que: “Los materiales audiovisuales transmiten información 

principalmente vía sonido e imagen, por tanto, los docentes deben decidir que material será el 

mejor para la eficacia de su práctica profesional” (p.27). Recursos a los que se considera 

llamativos, motivadores, ilustrativos, manipulativos, aplicables en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Ciencias Naturales, ya que esta asignatura como es de conocimiento contiene 

mucha teoría, y es ahí donde se debe utilizar dichos recursos para facilitar de alguna manera el 

aprendizaje de los estudiantes.  

      

     Adentrándose al problema de investigación, los recursos educativos juegan un papel 

importante en el campo educativo; la repetición verbal y las clases monótonas, va a influenciar 

directamente en el ejercicio de la praxis educativa. Hoy en día, con el surgimiento de la 

mundialización y los nuevos avances tecnológicos, se requieren seres críticos, productivos y 

propositivos aptos para resolver un problema. 

 

     Según estudios a nivel mundial, Bastidas (2015) refiere que la educación audiovisual nace 

como disciplina en la década de 1920. Debido a los avances de la cinematografía, los 

catedráticos y pedagogos comenzaron a utilizar materiales audiovisuales como apoyo para llegar 

a los educandos, de una forma más directa enseñanzas más complejas y abstractas. Durante la II 

Guerra Mundial, los servicios militares utilizaron este tipo de materiales para entrenar a grandes 

cantidades de población en breves espacios de tiempo, manifestando que este tipo de método de 

enseñanza era una valiosa fuente de instrucción que contaba con grandes posibilidades para el 

futuro.  
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     Entonces este apartado hace el llamado a los docentes en la actualidad a utilizar la amplia 

gama de recursos audiovisuales en la praxis educativa y ofrecer clases más dinámicas y 

motivadoras e interesantes. 

 

     Dirigiéndonos al entorno nacional, en el Currículo ecuatoriano de 2016 se encuentran nuevas 

reformas educativas con lo cual la educación debe estar dirigida por una corriente constructivista 

donde el estudiante debe edificar su propio conocimiento.     

 

      Entonces en nuestro sistema educativo ecuatoriano se observa diferentes falencias con 

respecto a la aplicación de recursos audiovisuales; si bien es cierto, en la mayoría de los 

establecimientos educativos del país, los educadores aún están ligados al tradicionalismo; con 

ello su metodología de enseñanza y aprendizaje está basada en presentar las temáticas de manera 

verbal, utilizando simplemente el texto guía como referencia. 

 

     A nivel institucional, la escuela de EB. Alonso de Mercadillo, de la cuidad de Loja, 

institución en la cual tiene lugar esta investigación, presenta problemas dentro del proceso de 

aprendizaje de las ciencias naturales. Luego de haber realizado una entrevista al director de la 

institución, se determina que, el educador desconoce en gran parte el uso de los recursos 

audiovisuales los mismos que pueden ser aplicados en la formación de sus educandos, ya que la 

institución no cuenta con una biblioteca donde reposen sus materiales educativos y estos sean 

tomados de alguna manera para su práctica profesional; no hay uso de tecnología para impartir el 

conocimiento. Entonces se considera que el docente debe apoyarse constantemente en la 

tecnología, ser creativo e innovador, salga del tradicionalismo e imparta un aprendizaje de 

calidad y calidez.   

 

     Con las premisas anteriormente señaladas, se deduce que es necesario cambiar estas 

herramientas tradicionales y tratar de promover nuevas experiencias en los educandos.  Por todo 

aquello, se da origen a la siguiente interrogante que es la base de este proyecto de investigación: 

¿Cuál es la incidencia de los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

las Ciencias Naturales, en los estudiantes del sexto grado de la Escuela de Educación Básica 

“Alonso de Mercadillo”, sección matutina, de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020? 
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     Finalmente, con esta investigación se pretende diseñar lineamientos alternativos sobre 

recursos audiovisuales adecuados, que coadyuven el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en los estudiantes del sexto grado de la escuela anteriormente señalada; con 

ello se pretende ayudar a mejorar la praxis educativa del docente, propiciando aprendizajes con 

recursos manipulables, coloridos, motivantes, ilustrativos, interesantes, tomando en cuenta los 

tipos de contenidos y las diferentes maneras de aprender de los estudiantes convirtiendo así a los 

educandos en seres activos del conocimiento. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando que los recursos audiovisuales son un conjunto de herramientas las cuales el 

docente utiliza para lograr un mejor entendimiento de los contenidos, resulta fundamental 

conocer y aplicar la variedad de recursos existentes, que faciliten directamente el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, así como también, les permita motivarse, interesarse 

al aprender sobre la asignatura. A partir de ello, la presente investigación será realizada con los 

estudiantes del sexto grado de Educación Básica, de la escuela Alonso de Mercadillo de la 

ciudad de Loja, dentro de la asignatura de ciencias naturales. 

 

     La razón por la cual se indagará la temática planteada es porque la ciencia nos demuestra día 

a día que existen diversos recursos audiovisuales que ayudan a mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de las ciencias naturales, por lo que hay seguridad de que al conocer de ello los 

docentes y apoyándose en la aplicación de estrategias didácticas adecuadas, se alcanzará el 

propósito planteado, es decir, generar aprendizajes significativos en sus estudiantes; cabe 

destacar que esta investigación es pertinente, ya que nos permite investigar la manera como se 

imparte la práctica docente con el propósito de que utilice los distintos recursos educativos para 

impartir el conocimiento, y por ende busque alternativas viables que ayuden a concienciar su 

práctica educativa creando espacios motivacionales entre los actores del proceso educativo. 

 

     Por otra parte, el tema planteado se considera que tiene relevancia educativa – pedagógica ya 

que, algunas investigaciones concluyen que estos recursos son de gran importancia y se los 

puede utilizar en la praxis educativa además hay que mencionar que forman parte de los recursos 

didácticos denominados multisensoriales, los mismos que procuran aproximar la enseñanza a la 

experiencia directa utilizando como vías la percepción, el oído y la vista; de esta manera, el 

medio audiovisual recrea imágenes, palabras y sonidos. Los soportes pueden ser tanto impresos 

como electrónicos: fotografía, cine, radio, televisión, historietas entre otros. Entonces de esta 

manera los recursos audiovisuales, pueden ayudar al proceso educativo tanto de estudiantes 

mejorando su forma de asimilar el aprendizaje y de los docentes mejorando su praxis educativa.    

 

     Realizar la presente investigación es factible porque disponemos con el permiso de las 
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autoridades y actores de la institución educativa como el director, docentes y estudiantes, además 

se cuenta con la asesoría y orientación investigativa, los recursos económicos, material 

bibliográfico, y los conocimientos recibidos durante nuestra formación en la carrera de 

Educación Básica, necesarios para culminar el presente trabajo con eficiencia y eficacia. 

 

     En el ámbito social la presente investigación aporta significativamente a la comunidad de la 

institución educativa con lineamientos alternativos sobre la amplia gama de recursos 

audiovisuales, donde los cuatro docentes y 88 discentes de los sextos grados, podrán servirse de 

este trabajo como un apoyo para que mejore su proceso de enseñanza y aprendizaje, y a la vez se 

desenvuelvan de una manera óptima dichos escenarios educativos.  

 

     Finalmente, esta investigación se justifica académicamente por que se enmarca dentro de las 

normas de graduación de la carrera de Educación Básica, para optar por el grado de Licenciada 

en Educación Básica, el mismo que me permitirá ejercer la docencia con mayor eficiencia, 

solvencia, responsabilidad profesional, y, porque no decirlo haciendo uso personal del presente 

proyecto en los diferentes contextos educativos en los que me encuentre laborando. 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

Determinar la incidencia de los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en los estudiantes del sexto grado, de EB de la Escuela Alonso de 

Mercadillo, sección matutina, de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020.  

 

Específicos 

 

- Identificar los recursos audiovisuales y su incidencia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes del sexto grado de EB 

de la Escuela “Alonso de Mercadillo”, sección matutina, de la ciudad de Loja, periodo 

2019-20202.     

 

- Explicar metodológicamente los aspectos que inciden en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de sexto grado de la 

Escuela Alonso de Mercadillo, sección matutina, de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020. 

 

- Plantear lineamientos alternativos que fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

mediante el uso de recursos audiovisuales, en la asignatura de Ciencias Naturales, en los 

estudiantes del sexto grado, de la Escuela Alonso de Mercadillo, sección matutina, de la 

ciudad de Loja, periodo 2019-2020.  
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e. MARCO TEÓRICO 

Recursos Audiovisuales 

 

Conceptualización 

 

“Los recursos audiovisuales permiten de forma simultánea transmitir sonido e imágenes, 

presentando así mayores ventajas para la comunicación” (Tomas, 2009, p.39). 

 

     Otro autor como Robalino (2013), da a conocer que: “Los medios audiovisuales son un 

conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la enseñanza facilitando una mayor y más 

rápida comprensión e interpretación de las ideas, basándose en la percepción a través de los 

sentidos” (p.76). 

 

      En cambio, otro autor importante, menciona que: “Los recursos audiovisuales procuran 

aproximar la enseñanza a la experiencia utilizando como vías la percepción, el oído y la vista; de 

esta manera, el medio audiovisual recrea imágenes, palabras y sonidos” (Bastidas, 2015, p.26). 

 

      En si los medios audiovisuales, en la actualidad asumen un rol importante en las aulas, pero 

sobre todo es una herramienta para el docente que siempre le ayudará a impartir el conocimiento, 

además hay que tomar en cuenta que estos recursos tienen muchas ventajas para el estudiante 

como por ejemplo mantener interés y motivación. La elección de estos medios debe tener un 

carácter flexible y adecuarse a las características propias del lugar, el auditorio y los contenidos. 

 

Importancia de los recursos audiovisuales 

 

Carolina (2011) refiere que los recursos audiovisuales son un elemento esencial en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje ya que estos ayudan a facilitar la compresión de la materia a enseñar y 

aprender y la vuelven más productiva, además promueven la percepción a través de los sentidos 

como la vista y el oído, proporcionan al estudiante diferentes formas de aprendizaje y lo 

estimulan y, presentan la materia de una manera muy clara y accesible para una mejor 

comprensión de los objetivos. De esta manera se puede notar que son varias las funciones de los 
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recursos audiovisuales, que permiten de alguna manera introducir aprendizajes en el estudiante 

de una manera atractiva, interesante, motivacional, es decir busca que cambie su forma de 

aprender a aprehender, insertándolo a la investigación y búsqueda de nuevos conocimientos. 

 

Clasificación de los recursos audiovisuales 

 

Para trabajar este apartado, tenemos gran variedad de recursos, pero se ha escogido los más 

significativos, los que de una u otra manera el docente pueda adquirir, algunos de estos son: 

 

Recursos textuales 

 

Japón (2018) menciona que los recursos textuales son llamados impresos y se definen como 

todos aquellos a los que el estudiante pueda manipular físicamente, como las láminas, tarjetas 

entre otros. Así de esta manera estos recursos se los podrá utilizar eficazmente para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Las láminas 

 

Varas (2009) menciona que estas son un recurso que se utiliza, en la sala de clases, es un 

material de ilustración para representar algún contenido de la clase en forma visual, debe ser 

colorida y atrayente para el estudiante, la función de las láminas es aclarar y apoyar visualmente 

los contenidos de los aprendizajes que entrega el educador en el aula. Las láminas por ser 

materiales visuales hacen que las clases resulten más atrayentes, interesantes, motivantes, 

dinámicas y participativas, logrando de esta manera más atención por parte de los estudiantes, 

logrando mejores resultados en sus aprendizajes. En sí las láminas ayudan al estudiante a que por 

medio de la observación pueda comprender de una mejor manera los contenidos impartidos en la 

clase. 
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Los carteles 

 

Japón (2018) hace referencia a que los carteles son un aviso, nota o publicidad para hacer 

promoción de algo, permite transmitir algún mensaje para informar, captando la atención de 

quienes lo observan, a su vez el que lo realiza pone de manifiesto su creatividad, imaginación, 

para que quien lo lea y observe comprenda su mensaje. Este es un medio pedagógico que se 

utiliza para lanzar un mensaje al alumno con el propósito de que lo capte, recuerde y actúe en 

forma concordante al contenido propuesto por dicho cartel. 

 

Las tarjetas o flashcards 

 

Japón (2018) menciona que estas tarjetas son aquellas que permiten mantener la atención de los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, aumentando el interés, participación y 

motivación, permiten que los estudiantes elaboren sus propias fichas para que así de esta forma 

practiquen los contenidos, aprendan vocabulario nuevo, memoricen fórmulas o fechas históricas 

etc., de igual forma es llamativo elaborarlas para así de esta forma las clases no sean tan 

monótonas. Entonces las tarjetas didácticas ayudan a recordar información, como significados de 

palabras, fórmulas matemáticas, hechos históricos y la ortografía correcta de las palabras, de 

igual manera ayudan al aprendizaje del estudiante. 

 

Recursos informáticos 

 

Estos recursos lo que buscan es tratar de insertar al estudiante a las nuevas tendencias y a la vez 

hacer uso de la tecnología para su aprendizaje. Entre ellas tenemos: 

 

Multimedia 

 

Basurto (2017) indica que las multimedias son el medio muy utilizado en la educación actual, los 

archivos multimedia reúnen una serie de elementos como imágenes, textos, gráficos, vídeos, 

sonidos, animaciones, entre otros; con lo cual se puede crear una presentación dinámica sobre 

algún tema y proyectarla en clase, para que los niños puedan aprender de una manera amena y 
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recreativa. Estas multimedias favorecen el aprendizaje del estudiante ya que este puede 

interactuar y aprender de una manera divertida los contenidos asignados a dicha actividad. 

 

Los videos 

 

Maiza (2014) argumenta que el video es un medio audiovisual que, por su capacidad de 

expresión y su facilidad de uso, se ha convertido en un importante recurso didáctico. Este medio 

educativo es muy versátil porque permite ilustrar o recapitular sobre un contenido concreto y 

puede suscitar el interés sobre un tema por el apoyo del sonido y de las imágenes en movimiento. 

Entonces el video es un medio tecnológico que por sus posibilidades expresivas puede alcanzar 

un alto grado de motivación, lo que hace de él una herramienta de aprendizaje valiosa para el 

alumno. 

 

Las canciones 

 

Las canciones educativas se han creado con el propósito de afianzar conceptos de una manera 

más lúdica y entretenida. Están pensadas para cualquier asignatura del currículo educativo 

(Moreno, 2019). En sí la música contribuye de manera activa en el desarrollo integral de los 

niños: intelectual, auditivo, lingüístico, sensorial y motriz. Por ello, ésta se ha convertido en un 

elemento fundamental en la educación de los estudiantes en edad escolar. 

 

 La televisión 

 

Maiza (2014) nos refiere que la televisión ocupa el primer puesto entre los medios de 

comunicación porque sirve de entretenimiento y transmite mensajes fáciles de asimilar, pero 

también puede utilizarse como recurso educativo porque presenta gran riqueza visual con sus 

imágenes en movimiento y su reproducción de sonidos, admite una amplia gama de géneros 

(informativos, obras de teatro, documentales, etc.).  La utilización de la televisión como recurso 

didáctico de enseñanza y aprendizaje se sitúa dentro de la construcción del espacio innovador en 

la práctica docente. Consideramos que es el docente quien debe darle una perspectiva didáctica 

además de pedagógica a su uso, intentando integrar en el diseño curricular del centro en general 
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y de aula en particular, tratando de diseñar actividades de aprendizaje que la incluyan como un 

elemento más.  

 

 El proyector 

 

Un proyector es un dispositivo diseñado para capturar una imagen desde una fuente de vídeo y 

proyectarla con la mayor fidelidad posible en una pantalla u otra superficie (Lilley, 2014). Estas 

herramientas tecnológicas se han hecho cada día más necesarios en el aula, es importante señalar 

que su uso requiere de una formación al docente, recursos materiales. El número de alumnos en 

el aula también condiciona a la hora de utilizar este recurso. 

 

Enseñanza y Aprendizaje 

 

Conceptualización 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 

puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 

teorías vinculadas al hecho de aprender. (Pérez, 2012, p.60). 

 

En cambio, el aprendizaje, según Sarmiento (2007), dice que: “Es un proceso activo en el cual 

cumplen un papel fundamental la atención, la memoria, la imaginación, el razonamiento que el 

alumno realiza para elaborar y asimilar los conocimientos que va construyendo” (p.34). 

 

     Para hablar sobre el otro extremo del acto educativo como es la enseñanza Nima (2018), dice 

que: “El proceso de enseñanza a diferencia del proceso de aprendizaje trasmite, proporciona y 

comparte conocimientos generales o específicos sobre un tema, siendo ambos procesos que 

suman al proceso formativo de las personas” (p. 19). 

 

     Para concluir estos apartados sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje se puede decir que 

estos dos se complementan o se suman al proceso formativo de las personas, teniendo como 
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actores principales al estudiante que es aquel que adquiere conocimientos, conceptuales como 

actitudinales, ya sea en su hogar, una institución educativa o en cualquier lugar que este se 

encuentre, y el docente que es quién transmite los conocimientos por medio de estrategias, 

recursos o materiales óptimos al proceso de formación de sus estudiantes. 

 

Importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

La importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje radica en que los estudiantes inicialmente 

deben adquirir una serie de conocimientos, que luego serán llevados a la práctica diaria y el 

docente deberá compartir estos conocimientos acompañado de técnicas que permitan obtener los 

conocimientos óptimos para un aprendizaje significativo. Por tal razón Tobón, et al. (2010), 

refiriéndose a la importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje desde un punto de vista 

significativo, consideran que: “En el proceso lo que importa es el descubrimiento de 

conocimientos y habilidades y la adquisición de nuevas experiencias, por medio de técnicas 

apropiadas al estudiantado” (p.46).  

 

      A partir de lo enunciado por estos autores, es claro deducir que el aprendizaje se presenta 

como un factor determinante en la vida del niño, entonces el papel fundamental de los docentes 

sería favorecer un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo, donde estos puedan participar 

activamente y más no considerarlos como entes pasivos, receptores de la información. 

 

Rol del docente y discente desde el proceso de enseñanza y aprendizaje  

 

Tomando en cuenta que los estudiantes y los docentes, son los actores principales en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, es primordial conocer su rol, desde la perspectiva del acto educativo. 

 

Rol del docente 

 

Para hablar del rol docente, Zubiría (2008), nos señala que: “Ya no se hablará de maestro o 

profesor, sino de “acompañante, “guía” o “facilitador”, el cual sólo debe intervenir para 

organizar el trabajo” (p.111).  
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Así mismo, Vargas (2014), expone: 

 

El docente es un ser adulto responsable, que actúa como guía en forma de interacción de 

los estudiantes, con el objetivo de ayudarlos a desarrollar los procesos de sus 

pensamientos; además debe proveer y asegurarse de que los alumnos puedan involucrarse 

activamente en su aprendizaje a través de sus propias acciones, teniendo experiencias 

variadas y significativas. (pp.37-38) 

 

     Desde mi perspectiva el rol docente radica en guiar o ser un mediador entre el estudiante y los 

contenidos, aplicando metodologías, recursos, materiales y experiencias aptas para su 

aprendizaje, tratando de involucrar al estudiante en el proceso de aprendizaje y por ende 

desarrolle el pensamiento crítico. 

 

Rol del discente 

 

El estudiante al ser uno de los entes más importantes del campo educativo requiere un 

aprendizaje óptimo. Es así, Castillo y Polanco (2005) manifiestan que: “El alumno/estudiante es 

entendido como un sujeto activo procesador de información, quien posee una serie de esquemas, 

planes y estrategias para aprender a solucionar problemas, los cuales a su vez deben ser 

desarrollados” (p.17).  

 

     A partir de lo señalado por este autor, los alumnos de una u otra forma son activos, pues ellos 

pueden construir, criticar y reflexionar el conocimiento, llevándolo al pleno nivel de su campo 

cognitivo, esto nos hace pensar que aquellos no son entes pasivos. 

 

Ambiente de enseñanza y aprendizaje 

 

Los estudiantes dentro de su proceso de formación necesitan un entorno de desarrollo óptimo 

para así poder desenvolverse de la mejor manera contando desde lo afectivo, hasta los elementos 

físicos como recursos o materiales. Es así que, Delgado (2015), refiriéndose a este tema señala: 
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Un ambiente de aprendizaje es un espacio en el que los estudiantes interactúan, bajo 

condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias, para generar 

experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas experiencias son el 

resultado de actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por un docente. 

(p.32) 

 

     Con respecto a lo enunciado, los estudiantes necesitan un ambiente cálido que les permita 

desarrollar con éxito sus destrezas y habilidades; siempre y cuando el docente sea una persona 

creativa y motivadora. 

 

     La presente investigación nos invita, a ser educadores innovadores en cuanto a creación de 

material didáctico, y cuando hablo de material me enfoco a la variedad de recursos audiovisuales 

que puede el docente aplicar en su praxis educativa. 

 

Las Ciencias Naturales desde el proceso de enseñanza y aprendizaje  

 

Considerando la importancia que ejerce el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación, 

es necesario destacar su papel dentro de la asignatura de ciencias naturales. Con respecto a ello, 

el Currículo 2016, establecido por el MINEDUC (2016), señala que: 

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales, en Educación General Básica, se orienta al 

conocimiento y la indagación científica sobre los seres vivos y sus interrelaciones con el 

ambiente, el ser humano y la salud, la materia y la energía, la Tierra y el Universo, y la 

ciencia en acción; con el fin de que los estudiantes desarrollen la comprensión conceptual y 

aprendan acerca de la naturaleza de la ciencia y reconozcan la importancia de adquirir las 

ideas más relevantes acerca del conocimiento del medio natural, su organización y 

estructuración, en un todo articulado y coherente. (p.102) 

 

    A partir de lo expuesto, nos podemos dar cuenta que esta asignatura para su tratamiento data 

de mucha teoría, es ahí el papel fundamental del docente para emplear los mejores recursos y 

producir aprendizajes, los mismos que le sirvan para la vida, donde pueda cuidar y proteger su 
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espacio, o su planeta. 

 

Importancia de enseñar y aprender Ciencias Naturales 

 

El Curículo (2016) menciona que el docente tiene la responsabilidad de ofrecer a los niños, niñas 

y jóvenes una formación en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos y ciudadanas 

responsables, en un mundo interdependiente y globalizado, conscientes 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 velar por el planeta y de contribuir en la creación de un mundo mejor y pacífico. 

 

     Para culminar con este apartado la asignatura de Ciencias Naturales nos invita a tratar de 

ayudar a nuestro planeta, a formar estudiantes con conciencia ecológica, con valores que protejan 

nuestra naturaleza, y nos llama a crear nuestros recursos educativos, utilizando el reciclaje. 

 

Tipos de enseñanza 

 

En este apartado se tratará sobre los diversos escenarios que podemos encontrar o tenemos en 

nuestro contexto, Nima (2018) hace mención a los tipos de enseñanza, así: 

 

La enseñanza formal 

 

También llamada educación obligatoria se caracteriza por la sistematización e intencionalidad 

que brinda el formar parte de una administración educativa, la cual determina los lineamientos 

que seguirá la enseñanza impartida, como por ejemplo los requisitos de entrada de los alumnos 

(edad, prueba de aptitud, condiciones físicas, etc.) currículo, capacidad de los docentes, aptitudes 

para la graduación, entre otras; cuya autonomía dependerá de la naturaleza de la institución, 

pudiendo ser esta privada o pública. 
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Enseñanza no formal 

 

La enseñanza no formal también presenta la intencionalidad y sistematización, es decir, se basa 

en el desarrollo de la enseñanza sin perder la dirección de los objetivos trazados, pero su sistema 

se orienta según al entorno al que se encuentra expuesto, el cual se torna cambiante conforme el 

docente y sus estrategias se van adaptando a las necesidades que presentan los participantes, por 

lo que la normativa de este tipo de enseñanza es más flexible, ya que esta es estructurada por la 

misma institución, quién actualiza el contenido de sus programas según los acontecimientos que 

se presenten. 

 

Enseñanza informal 

 

La enseñanza informal a diferencia de las dos anteriores, no presenta intencionalidad ni 

sistematización, pero si es la que tiene mayor influencia del contexto, pues al carecer totalmente 

de lineamientos y de una institución específica que la rija, está absolutamente expuesta a los 

sucesos y/o circunstancias que la modifican de manera repentina y significativa; por lo que 

incorpora todos los aprendizajes dando lugar a la comparación con los otros tipos de enseñanza 

mencionados, e incluso a veces estas pueden mezclarse dificultando su separación. 

 

     Estos apartados nos hablan específicamente sobre los tipos de enseñanza, donde no es 

necesario que el docente dicte su clase en una institución educativa para que exista una 

adquisición de conocimientos por parte del estudiante, sino simplemente el ser humano necesita 

de voluntad para aprender, ya que podemos hacerlo desde nuestro propio hogar, o desde algún 

otro lugar.  

 

Los estilos de enseñanza 

 

Los estilos de enseñanza hacen mención al tipo de docente que tenemos en las instituciones 

educativas de nuestro país, Salmerón (2011) refiere tres estilos de enseñanza, a saber: 
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El estilo autocrático 

 

Se refiere a aquellos profesores que deciden por sí solos todas las actividades o tareas a realizar, 

es decir, ellos son quienes toman todas las decisiones, organizando y distribuyendo, incluso, las 

actividades, permaneciendo distantes al grupo en su realización y evaluando de forma 

individualizada. 

 

El estilo democrático 

 

 Estos docentes son aquellos que planifican de acuerdo a los miembros del grupo, animando al 

grupo de alumnos a discutir, decidir, programar y distribuir las actividades: sugieren diversos 

procedimientos; participan como un miembro más y evalúan los resultados en función del grupo. 

 

El estilo llamado laissez-faire 

 

Aquellos docentes se caracterizan por la falta de participación general, manteniéndose al margen 

lo más posible, dejando la iniciativa a los alumnos, y sólo cuando se requiere su opinión, 

interviene para dar su consejo. 

 

      Dichos estilos nos hacen ver qué tipo de docente queremos ser, el que trabaja 

conscientemente o el inconsciente, el que trata de ayudar a sus estudiantes aplicando buenas 

estrategias, recursos, materiales, es decir ofrecer un buen ambiente de enseñanza aprendizaje.  

 

Los estilos de aprendizaje 

 

Palomino (2015) afirma que los estilos de aprendizaje como el modo personal en que la 

información se procesa. Tiende a centrarse en las fortalezas de la persona y no en sus 

debilidades. No existe correcto o incorrecto estilo de aprendizaje. Ningún modo de aprender es 

mejor que otro y que la clave para un aprendizaje efectivo es ser competente en cada modo 

cuando se requiera. Entonces, los estilos de aprendizaje señalan la manera en que cada uno de los 
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estudiantes aprenden, perciben y procesan la información para construir su propio conocimiento, 

éstos ofrecen indicadores que guían la forma de interactuar con la realidad. 

 

Clasificación de los estilos de aprendizaje 

 

Para entender el mundo que nos rodea, todos recibimos información a través de nuestros 

sentidos. Sin embargo, cada uno de nosotros emplea una combinación diferente de los cinco 

sistemas representativos: visual, auditivo, kinésico (táctil), olfativo y gustativo para aprender. 

    

     Autores como Garcés y Hearn (2003), hacen mención a las diferentes formas de aprender del 

ser humano. Entre ellos tenemos: 

 

Estilo Visual 

 

Los alumnos con preferencia visual reaccionan bien ante los dibujos y esquemas y, en general, 

tienen pocos problemas con la lectura y la escritura. A menudo tienen una ortografía buena, ya 

que pueden memorizar a través de las imágenes. Suelen ser alumnos observadores y organizados. 

Con este tipo de estudiantes se utiliza recursos audiovisuales como: láminas, carteles, imágenes 

diapositivas entre otros. 

 

Estilo auditivo 

 

Aprenden mejor usando los oídos, así que disfrutarán de tareas como escuchar a personas, cintas, 

casetes; repetir palabras, discusiones y la lectura en voz alta. La persona con una preferencia 

auditiva a veces mueve los labios al leer y habla mientras escribe. Para este grupo de miembros 

auditivos al igual se utiliza videos, canciones, casetes entre otros. 

 

Estilo Kinésico (táctil o de movimiento) 

 

El estudiante kinésico es diferente a los demás. Puede manifestarse de dos maneras: 

externamente e internamente. Los niños con este sentido desarrollado externamente necesitan 
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tocar y moverse para recibir la información y los que lo tienen desarrollado internamente 

necesitan experimentar los sentimientos o las emociones interiores. Los alumnos kinésicos son 

los que no suelen poder estar quietos. 

     Con estos estudiantes kinésicos se utiliza objetos reales para que los puedan tocar, permitir a 

los niños mayores tomar apuntes, interpretar canciones. 

 

     En conclusión, puedo decir que es normal tener estilos de aprendizaje diferentes y acotar a la 

vez que los recursos audiovisuales pueden enfocarse en los diferentes estilos de aprendizaje, por 

ejemplo, los videos musicales, puede abarcar al estilo auditivo (escucha), estilo visual (observa), 

al kinésico (por medio de esta canción se puede llevar al estudiante a moverse con cualquier tipo 

de ejercicio). 

 

Las inteligencias múltiples 

 

Mollejo (2017) en sus trabajos hace referencia que el creador de la clasificación de las 

inteligencias múltiples es el psicólogo norteamericano Howard Gardner, quién manifiesta que 

cada uno de los seres humanos tienen un cierto tipo de inteligencia desarrollada, razón por la 

cual, no se puede etiquetar ni juzgar el nivel cognitivo de las personas; en este sentido, propone 

ocho tipos de inteligencias como:  

 

Inteligencia Intrapersonal 

 

Aquellas personas que cuentan con este tipo de inteligencia, se caracterizan por la gran facilidad 

de conocerse a sí mismos, es decir están conscientes de sus propios sentimientos, emociones y 

toma de decisiones. Se presenta en: docentes, psicólogos y pedagogos. 

 

Inteligencia Interpersonal 

 

Se destaca por la gran facilidad al establecer relaciones interpersonales con otras personas, es así 

que, buscan crear vínculos a través de la comunicación y empatía. Es común encontrar personas 

que aman trabajar en equipo y con grupos números. 
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Inteligencia lógico-matemática 

 

Consiste en aquella capacidad para realizar cálculos mentales, a través del razonamiento lógico y 

la resolución de problemas matemáticos. Por lo general este tipo de inteligencia está presente en: 

científicos, economistas, ingenieros, matemáticos, etc. 

 

Inteligencia espacial 

 

Las personas que tienen este tipo de inteligencia, demuestran una impresionante capacidad para 

observar el mundo y objetos en diversas dimensiones, entre estos encontramos a: pintores, 

escultores, ajedrecistas, diseñadores, etc. 

 

Inteligencia musical 

 

Esta habilidad se caracteriza por la forma en la cual se aprecia, transforma y expresa diferentes 

formas musicales, así como también las personas son sensibles al ritmo, tono y timbre. Los 

músicos y compositores son un ejemplo de aquella. 

 

Inteligencia corporal 

 

Utiliza un conjunto de habilidades corporales y motrices mediante las cuales se expresa 

emociones y sentimientos. Los actores, deportistas, cirujanos, atletas, son algunos de las 

personas que tienen desarrollado este tipo de inteligencia. 

 

Inteligencia naturalista 

 

Presentan un gran amor por aquellas cosas que están en la naturaleza, se dedican al cuidado de 

especies animales y vegetales. En aquella podemos destacar los biólogos, cuidadores de bosques, 

ecologistas, entre otros. 
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Inteligencia lingüística 

 

Demuestran una gran capacidad para dominar el lenguaje, así como también para comunicarlo a 

diferentes culturas, aquella se encuentra desarrollada en: escritores, políticos, periodistas, entre 

otros. 

 

     De acuerdo a lo expuesto anteriormente se puede concluir que las mismas son muy 

importantes en el desarrollo del niño, cabe mencionar que el tratamiento óptimo de todas las 

inteligencias múltiples ayuda a que el niño pueda desarrollar un aprendizaje significativo, 

además es importante incorporar las inteligencias múltiples en el proceso de aprendizaje, debido 

a que cada alumno posee actitudes, conocimientos y prácticas que le permite ser parte activa de 

su proceso de formación. 

 

     Siendo así que a las inteligencias múltiples se las puede tomar como una guía general para 

poder recabar el estilo de aprendizaje y los recursos audiovisuales adecuados para la diversidad 

de estudiantes que se pueda tener en un salón de clase. 
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f. METODOLOGIA 

 

La investigación establecida hace alusión a un aspecto totalmente social como es la educación      

y, por consiguiente, está dentro de la investigación descriptiva, por lo que busca explicar las 

propiedades importantes de personas, grupos, procesos u otros fenómenos que sean sometidos al 

estudio limitando y limitándose a medir el objeto investigado. 

  

     Para el desarrollo de este trabajo investigativo será necesaria la utilización/aplicación de 

métodos, técnicas e instrumentos, así como también se realizará actividades y acciones que 

debemos efectuar durante el proceso de la investigación. 

 

Materiales 

 

Para la ejecución del proyecto de tesis, se necesitarán los siguientes recursos materiales:  

 

Equipos tecnológicos: computador portátil, pendrive, impresora, tintas de impresora, proyector, 

parlantes y celular. 

Material bibliográfico: Bibliografía especializada como libros, revistas, artículos, entre otros. 

Material de escritorio: Hojas A4, lápices, esferos, borrador, corrector, marcadores entre otros. 

 

Tipo de estudio 

 

El tipo de investigación es descriptivo dado que durante el desarrollo de la investigación este 

permitirá una observación sistemática, estudiando la realidad educativa tal y como se desarrolla, 

además describe, analiza, registra e interpreta las condiciones que se dan en una situación y 

momento determinado. 
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Enfoque 

 

La presente investigación será mixta debido a que se tomarán las fortalezas de la metodología 

cualitativa como la cuantitativa, la primera porque nos permite examinar los datos de manera 

numérica y la segunda porque da la posibilidad de describir las cualidades del objeto de estudio.  

 

Diseño 

 

El diseño del presente trabajo de investigación es de tipo cuanti- cualitativo, ya que se trabajará 

con un grupo participantes a los cuales se les aplicará los instrumentos necesarios en la 

recolección de datos cuantitativos y cualitativos con el fin de establecer inferencias, conclusiones 

y recomendaciones de las variables estudiadas. 

 

Métodos      

       

Método Observacional 

 

Permitirá observar, detectar y caracterizar los rasgos más sobresalientes de la institución 

educativa, entre ellos, su realidad, causas y problemática; por otra parte, mediante la puesta en 

marcha, se constatará el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en la asignatura de 

ciencias naturales. Se aplicarán los siguientes métodos: 

 

Método Descriptivo 

 

Permitirá realizar una caracterización profunda del objeto de estudio, con la finalidad de 

establecer las particularidades fundamentales que se originan entre los elementos y sujetos 

investigados, referente al proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales. 
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Método Estadístico 

 

Su objetivo será recoger, tabular e interpretar la información resultante del proceso investigativo, 

a través de la aplicación de diversas técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Método sintético 

 

Permitirá analizar detenidamente el proceso educativo de la institución, desde los recursos 

audiovisuales que aplica el docente en sus clases como el ambiente en el cual se desarrolla el 

aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, se sintetizará los procedimientos más adecuados 

(recursos audiovisuales) al grado y complejidad de los contenidos en la asignatura estudiada. 

 

Método inductivo 

 

Ayudará a configurar el conocimiento de hechos particulares a generales, es decir, mediante la 

aplicación de diferentes instrumentos de recolección de datos, se podrá evidenciar y definir si los 

estudiantes y el docente presentan dificultades dentro de su praxis cotidiana. 

 

Método deductivo 

 

Permitirá contextualizar de forma general la temática investigada con la realidad que presenta 

actualmente institución educativa; de igual forma se hará un contraste total en el 

desenvolvimiento de los estudiantes y docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

asignatura estudiada. 

 

Método Hermenéutico 

 

Se utilizará a lo largo del desarrollo de la investigación para la interpretación bibliográfica, desde 

los lineamientos del aporte teórico conceptual que permitirá el análisis de la información. 
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Técnicas 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se emplearán las siguientes técnicas: 

 

Encuesta 

 

La técnica de la encuesta será aplica a los estudiantes y docentes del sexto grado de la escuela 

motivo de investigación, y con su aplicación podremos determinar de mejor manera la 

problemática detectada, a efectos de plantear lineamientos alternativos, que coadyuven a la 

formación de los estudiantes. 

 

Entrevista 

 

Está técnica fue aplicada al Director del establecimiento educativo y nos permitió obtener 

información sobre la realidad educativa del plantel motivo de investigación, permitiéndonos 

detectar la problemática planteada.   

 

Instrumentos 

 

Cuestionario 

 

Este tipo de instrumento nos facilitará la interpretación de la información recogida de los 

docentes y estudiantes del sexto grado, en la asignatura de Ciencias Naturales, para su aplicación 

se realizará una hoja de preguntas, previamente estructuradas dirigidas al objeto de estudio.    

     

Procedimientos 

 

Procedimientos para el diagnóstico 

 

 Primeramente, se diseñó para el proceso de diagnóstico de la problemática una entrevista 

dirigida al director de la institución, con el objetivo de encontrar y conocer los problemas 
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que afectan a dicha institución. 

 

Procedimientos para la investigación 

 

 Se aplicará el instrumento indicado a los docentes del aula y estudiantes, enfocado a 

conocer las causas que conllevan a la problemática planteada.  

 

 Se tabulará la información obtenida, estadísticamente se realizará tablas y gráficas de cada 

pregunta para una mejor comprensión de los resultados. 

 

 Cada respuesta obtenida de la encuesta se contrastará con lo que refiere la literatura; 

además, se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo. 

 

Procedimientos para la fundamentación teórica 

 

 Primeramente, se establecerá el problema y el tema a trabajar. 

 

 Luego se determinará los objetivos y cada una de las variables de investigación. 

 

 Seguidamente, en relación a cada una de las variables se realizará la búsqueda de 

bibliografía relacionada al tema de investigación. 

 

 En consecuencia, se efectuará la selección de información pertinente para la construcción 

de la revisión literaria. 

 

 Finalmente, se establecerá la literatura necesaria de acuerdo a un esquema de 

caracterización de las variables. 
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Procedimientos para el planteamiento de los lineamientos alternativos 

 

 Se realizará un análisis e interpretación global de los resultados obtenidos. 

 

 Una vez analizados los resultados, se procederá a plantear los respectivos lineamientos 

alternativos, en base a los recursos audiovisuales que favorezcan un aprendizaje de las 

ciencias naturales en los estudiantes del sexto grado.  

 

 Se establecerá el cronograma respectivo para la construcción de los lineamientos 

alternativos. 

  

Población 

 

La población a quien está dirigida la presente investigación está conformada por cuatro docentes 

y 88 alumnos que asisten al sexto grado de la Escuela de Educación Básica “Alonso de 

Mercadillo”, que suman un total de 92 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo 

Autora: Srta. Katherine Cecibel Sánchez Maza 

 

 

 

 

Población Frecuencia 

Estudiantes 88 

Docente 4 

Total 92 
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g. CRONOGRAMA  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talento Humano:  

 

-          Estudiantes 

-          Docentes 

-          Autoridades del plantel educativo 

-          Recursos institucionales 

-          Universidad Nacional de Loja 

-          Carrera de Educación Básica 

-          Escuela Alonso de Mercadillo 
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Recursos económicos 

 

CANTIDAD MATERIAL VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1000 

10 

Copias documentos 

Material de escritorio 

$ 0,05 

$ 1,00 

$ 50.00 

$ 10,00 

300 

4 

 

1 

Horas de internet 

Anillados 

 

CD de tesis 

$ 0,60 

$ 1,50 

 

$ 5,00 

$ 180.00 

$ 6,00 

$ 5,00 

6 Material bibliográfico $ 15.00 $ 90.00 

30 Transporte (bus) $ 0,30 $ 9.00 

4 Empastados $ 20.00 $ 80.00 

 Subtotal  $ 382.00 

 Subtotal (30%)  $ 114.60 

 Total  $ 496.60 

 

Los recursos económicos que se utilizarán para el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

serán solventados exclusivamente por la investigadora. 
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Otros anexos 

 

Entrevista 

 

La presente entrevista se realizó al Director de la Escuela de Educación Básica “Alonso de 

Mercadillo” para recopilar información sobre las problemáticas que atraviesa la institución 

educativa la misma que sirvió para encontrar la temática de investigación. 

 

 

 

Buenos días, soy Katherine Cecibel Sánchez Mesa, estudiante de la Carrera de Educación Básica 

de la Universidad Nacional de Lojam y me encuuentro aquí para entablar una entrevista con su 

autoridad sibre las diferentes problemátocas que tiene el establecimiento que usted acertadamente 

dirige. 

Su nombre por favor: Mg. Sc. Juan Martínez, 

Su función: Director de la Escuela de Educación Básica “Alonso de Mercadillo” 

 

1.- ¿Cuáles son las problemáticas que en la actualidad atraviesa la institución educativa? 

 

Como director de la institución puedo decir que tenemos muchas problemáticas, como la 

infraestructura física, donde no tenemos áreas verdes, las aulas son muy pequeñas para el 
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número de estudiantado, tenemos un solo laboratorio de computación que tiene que 

abastecerse para todos, problemas de conducta de los estudiantes, problemas pedagógicos, no 

poseemos con material lúdico y mucho menos con recursos audiovisuales aptos para cada una 

de las asignaturas básicas que se imparten en la institución y así los docentes puedan 

utilizarlos y ejercer una buena labor educativa. 

 

2.- De entre los variados problemas que usted hace referencia ¡Cuál considera es uno de los 

más apremiantes en darle solución? 

 

Considero que todos son importantes, pero sería necesario dar un poco de prioridad al uso de 

recursos audiovisuales para mejorar la calidad de la educación de los niños que se educan en el 

plantel, aunque el resto de problemas también inciden en el mismo y sería justo dar atención.   

Gracias por su colaboración. 

Anexo 1 Encuesta dirigida al docente y estudiantes del sexto grado de Educación Básica, dentro 

del proceso formativo de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE  

 

Objetivo: Conocer de qué manera, el uso de los recursos audiovisuales incide en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, en los estudiantes del sexto grado de EB de la 

escuela “Alonso de Mercadillo”, durante el periodo académico 2019-2020. 

Estimado docente: 

Dígnese a contestar la presente encuesta, cuyos datos obtenidos son reservados y de exclusiva 

utilidad de la investigadora. 
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Edad: _________ 

Sexo:   Hombre (     )      Mujer  (      ) 

 

Instrucciones. 

Marque con una (X), la respuesta/s que usted crea conveniente en cada una de los argumentos 

planteados: 

1. ¿Considera usted que el uso de los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de las CCNN es importante? 

Si    

no     

es relativo 

2. ¿De los siguientes recursos audiovisuales cuales Ud. conoce y ha trabajado en las 

clases de la asignatura de CCNN? 

Textos guía                                Láminas                            Maquetas 

Canciones                                  Videos                               Otros 

En caso de elegir la opción otros, indique 

cuáles___________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles recursos audiovisuales usted crea para utilizarlos en sus clases de ciencias 

naturales para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes? 

Texto guía                                    Maquetas                         Videos 

Láminas                                        Canciones                        Otros 

Cuáles___________________________________________________________ 

4. Cuándo usted trabaja con sus estudiantes la asignatura que imparte ¿Cómo podría 

definir que incide el uso de los recursos audiovisuales en su aprendizaje?  

Procura mayor interés             

Ayuda a motivar           

Mejora la comprensión 

Innova la praxis educativa 

Mejora la relación estudiante-docente                

Otros 
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En caso de elegir la opción otros, indique cuáles: 

 

__________________________________________________________ 

5. ¿Para su práctica docente, como selecciona el tipo de recursos audiovisuales a 

utilizar? 

 Edad                                             

 Grado                                          Forma o manera de aprender 

 Temática                                     Otros 

 En caso de elegir la opción otros, indique cuáles:      

  _______________________________________________________________ 

6. ¿Qué actividades metodológicas Ud. Utiliza para explicar/compartir las clases de 

Ciencias Naturales? 

Exposiciones                                         

Trabajos individuales                                 Lecturas 

Trabajos grupales                                        Otros 

En caso de elegir la opción otros, indique cuáles: 

           _______________________________________________________________ 

7. Para enseñar temas de la asignatura de Ciencias Naturales, ¿Cuál de las siguientes 

opciones considera usted facilitan este proceso, e inciden en un buen aprendizaje 

para los estudiantes? 

Láminas                              Maquetas 

Texto guía                           Videos                       Otros 

En caso de elegir la opción otros, indique cuáles: 

_______________________________________________________________ 

8. ¿Qué tipo de recursos audiovisuales le gustaría que su institución educativa 

obtuviera para impartir sus clases en la asignatura de CCNN?                          

Láminas                           Maquetas 

Texto guía                        Videos                      Otros  

En caso de elegir la opción otros, indique cuáles 

  _______________________________________________________________ 

9. ¿Le gustaría a Ud., mejorar su práctica docente en la asignatura de Ciencias 
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Naturales? 

Si  

No 

¿Porqué?   _________________________________________________________ 

10. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera Ud., aportaría a su práctica docente en 

la asignatura de Ciencias Naturales? 

Guías didácticas                    Charlas 

Talleres                                  Foros                          Otros 

En caso de elegir la opción otros, indique cuáles 

  _______________________________________________________________ 

11. ¿En cuál de las siguientes actividades le gustaría participar para mejorar su práctica 

docente en la asignatura de Ciencias Naturales?   

Guías didácticas (recursos audiovisuales) 

Talleres 

Charlas 

Foros 

Otros 

En caso de elegir la opción otros, indique cuáles 

_______________________________________________________________ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

120 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTE 

Objetivo: La presente encuesta tiene como finalidad conocer el criterio de los estudiantes sobre 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de Ciencias Naturales, con respecto a la aplicación de 

recursos audiovisuales. 
 

Estimado estudiante: 

Dígnese a contestar la presente encuesta, sus datos son reservados y de exclusiva importancia 

para este estudio, por lo que se solicita que sus respuestas sean sinceras y concretas. 

 

Edad: _________ 

Sexo:   Hombre (     )      Mujer   (      ) 

 

 

Instrucciones. 

Marque con una (X), la respuesta/s que usted crea conveniente en cada una de las interrogantes 

planteadas: 

1. ¿Cómo define usted el desarrollo de la asignatura de Ciencias Naturales? 
 

Interesante                                    

Agradable 

Complicada  

Aburrida 

Otros 

En caso de elegir la opción otros, indique cuáles 

            _______________________________________________________________ 

2. ¿De los siguientes recursos audiovisuales, cuáles son los más utilizados por su 

profesor/a en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Textos guía                   Láminas                Canciones 
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Maquetas                      Videos                   Otros 

En caso de elegir la opción otros, indique 

cuáles___________________________________________________________ 

3. De qué manera considera Ud., que los recursos audiovisuales utilizados por su 

profesor/a en clases de ciencias naturales incide en su aprendizaje: 

De manera positiva y entretenida 

De manera negativa y aburrida  

Procura mayor interés             

Ayuda a motivar           

Mejora la comprensión 

Mejora su relación con el/la docente                

Otros 

En caso de elegir la opción otros, indique cuáles 

___________________________________________________________ 

4. ¿Qué actividades metodológicas utiliza el docente para explicar/compartir las clases 

de Ciencias Naturales? 

Exposiciones                                    Lecturas 

Trabajos individuales                       Trabajos grupales                 Otros 

En caso de elegir la opción otros, indique cuáles 

___________________________________________________________ 

5. Para aprender temas de la asignatura de Ciencias Naturales, ¿Cuál de las siguientes 

opciones considera usted facilitan su aprendizaje? 

Visualmente como (videos, láminas, películas, carteles.)  

Auditivamente (audios, canciones) 

Corporalmente (Maquetas, origami) 

Otros 

En caso de elegir la opción otros, indique 

cuáles___________________________________________________________ 

6. ¿Le gustaría a Ud., mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura 

de Ciencias Naturales? 

Si  
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No 

             ¿Por qué? ______________________________________________________ 

7. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera Ud., aportaría a su conocimiento en su 

proceso de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Guías didácticas (recursos audiovisuales)                            

  Charlas 

Talleres                                            Foros                                   Otros 

En caso de elegir la opción otros, indique cuáles 

 

8. ¿En cuál de las siguientes actividades le gustaría participar para mejorar su proceso 

de aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales?   

Guías didácticas (recursos audiovisuales)  

Talleres 

Charlas 

Foros 

Otros 

En caso de elegir la opción otros, indique cuáles 

________________________________________________________________ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  
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Anexos fotográficos 

 

  
Fig.1 Escuela “Alonso de mercadillo”, infraestructura 

externa. 

Fig.2 Escuela “Alonso de mercadillo”, infraestructura 

interna.  
 

   

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Estudiantes del 6to de EGB., paralelo “A”.                               Fig.4 Estudiantes del 6to de EGB., paralelo “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 Estudiantes del 6to de EGB., paralelo “C”                                Fig.6 Estudiantes del 6to de EGB., paralelo “D” 
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Fig.7 Encuesta desarrollada por docentes.                                         Fig.8 Encuesta desarrollada por docentes. 

 

        

Fig.9 Encuesta desarrollada por estudiantes.                                        Fig.10 Encuesta desarrollada por estudiantes. 
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