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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis, lo  realice, con la finalidad de hacer  un 

análisis desde el punto de vista teórico y de campo sobre “EL MATERIAL 

DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES  DE  

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA “EMILIANO MORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2011-2012”, Los objetivos están encaminados en primer lugar a 

comprobar la influencia del material didáctico en el aprendizaje de los 

alumnos del séptimo año de educación básica, del centro educativo ya 

enunciado.  

 

La estructura de la tesis, que se presenta en este estudio, está 

relacionada directamente con el tema, problema, y objetivos de la 

investigación, para lo cual, fue fundamental la aplicación del  método 

científico, método inductivo, y el método deductivo que orientaron los 

procesos a seguir, las técnicas a aplicar y los instrumentos que fueron los 

medios para alcanzar un adecuado acercamiento de  la realidad y la 

recolección de la información requerida. 

 

El problema central que se plantea en este trabajo de tesis, está orientado 

a verificar ¿De qué manera influye el material didáctico en el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales de los alumnos del séptimo año de educación 

básica de la escuela Emiliano Mora de la ciudad de Loja, período 2011-

2012?, interrogante que fue despejada y comprobada,  por tal razón, 

propongo algunas sugerencias y recomendaciones, tanto para las 

maestras, como para los padres de familia, ya que en ellos recae la 

responsabilidad principal de formar y educar con responsabilidad y 

creatividad a los niños y niñas que se encuentran bajo su cargo. 
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SUMMARY 

 

The present thesis work, I am made it, with the purpose of making an 

analysis from the theoretical point of view and of field on “the DIDACTIC 

MATERIAL IN the LEARNING OF NATURAL SCIENCES OF the 

CHILDREN AND CHILDREN OF the SEVENTH YEAR OF EDUCACIÓN 

BÁSICA OF SCHOOL “EMILIANO MOOR” OF the CITY OF LOJA, 

PERIOD 2011-2012”, the objectives are directed in the first place a:  To 

verify the influence of the didactic material in the learning of the students 

of the seventh basic year of education, of the educative center already 

statement. 

The structure of the thesis, which is presented in this study, is directly 

related with the topic, problem and research objectives, for which, was 

instrumental in the application of the scientific method, inductive method, 

and the deductive method that guided the processes to follow to apply 

techniques and instruments which were the means to achieve a proper 

approach of reality and the collection of the required information. 

The central problem that arises in this thesis work is oriented to verify do 

so affect the teaching material in the learning of natural sciences of the 

students in the second year of basic education of the Emiliano Mora 

School of the city of Loja, in the period 2011-2012?, question that was 

clear and proven, therefore, proposes some suggestions and 

recommendations both for the teachers, parents, since therein lies the 

main responsibility for training and educating children are under their 

charge with responsibility and creativity. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como tema el siguiente:: “EL 

MATERIAL DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

NATURALES  DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÒN BÀSICA DE LA ESCUELA “EMILIANO MORA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011-2012”. La aspiración con el presente 

trabajo, es  contribuir  con un modesto esfuerzo para concienciar a los 

padres y madres  de familia, sobre lo que tiene el material didáctico en el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

Un factor fundamental en el progreso de un país, es la preparación de sus 

recursos humanos, eso hace que la educación tenga un papel cada vez 

más importante en la sociedad. La educación es primordial,  no sólo como 

uno de los instrumentos de la cultura que permite al hombre desarrollarse 

en el proceso de la socialización, sino también, se lo consideraba como 

un proceso vital, complejo, dinámico y unitario que debe descubrir, 

desarrollar y cultivar 

 

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes 

altamente capacitados que no sólo impartan clases, que  también 

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

que haga más sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y 

habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, 

académica y profesional.  

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Independientemente de lo motivación que pueda resultar para el alumno, 

el empleo de materiales didácticos en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, tener conciencia de que éstas herramientas o 

medios adquieren un protagonismo fundamental al generar una 

materialización de la construcción abstracta y la generalización a través 

de la experiencia individual o grupal, será determinante para emplearlos 

recurrentemente en nuestras prácticas docentes. 

 

Para poder orientar y desarrollar la presente investigación, fue necesaria 

la aplicación de algunos métodos, como el método científico, método 

deductivo y método inductivo que permitieron orientar los procesos a 

seguir, las técnicas a aplicar y los instrumentos que fueron los medios 

para alcanzar un adecuado acercamiento a la realidad y la recolección de 

la información requerida. 

 

En lo relacionado a la revisión de la literatura, en el proyecto de 

investigación se trabajó sobre dos grandes temas, que contienen a cada 

una de las variables, con sus respectivos contenidos teóricos,  que a 

continuación lo detallo: 

El primer gran tema habla del material didáctico; importancia del material 

didáctico; concepto y naturaleza del material didáctico; clasificación del 

material didáctico e importancia del estudio de las Ciencias Naturales. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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El segundo gran tema trata, la influencia del material didáctico en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales; el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en la escuela; el material didáctico en las Ciencias Naturales y 

técnicas para el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Seguidamente se hace la presentación y análisis de los resultados de la 

investigación,  mediante la presentación de cuadros y gráficos 

estadísticos, se demuestra que los objetivos planteados, quedan 

verificados y comprobados. 

 

Por último, después de haber realizado todo el trabajo, desde la revisión 

de la literatura, hasta la fase de discusión, se procede a redactar las 

conclusiones y recomendaciones respectivas, como un aporte necesario 

sobre el problema planteado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El material didáctico son todos aquellos canales a través de los cuales se 

comunican los mensajes educativos. Es el conjunto de recursos que 

utiliza el docente en la estructura escolar para activar el proceso de 

enseñanza. 

 Medio: Son instrumentos que envían los mensajes  

 Materiales didácticos: Son aquellos que resultan  la unión entre el 

medio y el mensaje educativo, que el alumno recibirá para lograr el 

aprendizaje. Es el conjunto de los objetos, aparatos o apoyos 

destinados a que la enseñanza sea más provechosa y el 

rendimiento del aprendizaje sea mayor. Éstas ayudas pueden 

dividirse en material sea  para actividades individuales y material 

de uso.  

Es necesario que los materiales didácticos jueguen un papel importante 

en el proceso de adquisición de conceptos que han de formarse en el niño 

y por lo tanto en la formación integral de su personalidad, ya que logra 

cambios de conducta en el desarrollo de habilidades y destrezas del niño. 

Con anterioridad el material didáctico tenía una finalidad más ilustrativa y 

se le mostraba al alumno con el objeto de ratificar, esclarecer lo que ya 

había sido explicado. El material era solamente general, "era intocable" 

para quien no fuese el maestro. Así, eran visitas a laboratorios en donde 
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el material bien estaba clavado en las paredes o puestos bajo llave en los 

armarios. 

En la actualidad el material didáctico tiene otra finalidad; más que ilustrar 

tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, investigar, descubrir y a 

construir. Adquiere así un aspecto funcional dinámico, propiciando la 

oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la 

realidad y ofreciéndole ocasión para actuar. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje,  la selección del material 

didáctico es de suma importancia; éste motiva al alumno y permite que 

enfoque su atención y así pueda fijar y retener los conocimientos. 

Hoy todo docente sabe que debe planificar, “La planificación didáctica 

constituye el último eslabón en la que comienza siendo planeado el 

sistema educativo”1 

Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente un 

conocimiento claro y preciso sobre la importancia, uso y confección de 

diversos materiales que contribuyen a un mejor aprendizaje en los 

alumnos. 

El uso del material didáctico será efectivo si hay una participación mental 

activa de parte de los alumnos por medio de la atención, interés y 

percepción adecuada. 

                                                           
1
 MERINO, Graciela, Didáctica de las Ciencias Naturales, Argentina,(2006) pág.76 
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Los materiales que se presenten deben cumplir con los objetivos 

planificados y ser de la mejor calidad. Igualmente el docente debe 

demostrar dominio y destreza en el uso adecuado de cualquier material 

didáctico. 

Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente un 

conocimiento claro y preciso sobre la importancia, uso y confección de 

diversos materiales, que contribuyan a un mejor aprendizaje en nuestros 

alumnos. 

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes 

altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que también 

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

que haga más sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y 

habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, 

académica y profesional. De ahí la importancia de estas herramientas 

cuyos objetivos primordiales serán fungir como facilitadores y 

potencializadores de la enseñanza que se quiere significar. 

Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos 

permiten distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de 

motivación, interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo 

escolar, ellos impresionan fundamentalmente: al oído, la vista y el tacto. 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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La importancia de las ciencias en la sociedad actual es indiscutible, tanto 

considerando su relación con la tecnología como su aplicación e 

influencia en la vida cotidiana. 

 

Para Nieda y Macedo (1997:19): "En la actualidad la población necesita 

de una cultura científica y tecnológica para aproximarse a comprender la 

complejidad y globalidad de la realidad contemporánea, para adquirir 

habilidades que le permitan desenvolverse en la vida cotidiana y para 

relacionarse con su entorno, con el mundo del trabajo, de la producción y 

del estudio. Las Ciencias de la Naturaleza se han incorporado en la vida 

social de tal manera que se han convertido en clave esencial para 

interpretar y comprender la cultura científica contemporánea".2 

 

Desde esta perspectiva, la enseñanza de las ciencias en nuestras 

escuelas debe plantearse considerando dos fines: uno que es propio 

(pero no exclusivo) de la naturaleza misma de las Ciencias Naturales, que 

consiste en promover el desarrollo de habilidades mentales y destrezas. 

 

Esto se logra si se promueve una actitud científica en los niños y en los 

jóvenes. Esta actitud es una manera de pensar y actuar, caracterizada por 

el razonamiento crítico y reflexivo, el respeto por las ideas de los demás, 

la creatividad, la objetividad y  la perseverancia.  

                                                           
2
 Citado por ARCÁ, M y otros. Enseñar ciencia, cómo empezar: reflexiones para una 

educación científica de base, Paidós, Barcelona, (2008), pág., 75 
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Sin embargo, tradicionalmente, la enseñanza de las ciencias se ha 

basado en el aprendizaje de conceptos científicos que los educadores 

tratan de presentar de la manera más simple, como cosas objetivas y 

concretas, que se deben conocer y memorizar para que los estudiantes 

respondan posteriormente en un examen. De ahí, que especialmente los 

niños en edad escolar, perciben la asignatura de ciencias como algo 

aburrido y de poca utilidad en la vida cotidiana. Esto es así, porque se 

pretende que el alumno se acomode a lo que el maestro le enseña, pero 

no se le brinda la oportunidad de plantear interrogantes, experimentar y 

de formular sus propias explicaciones acerca de lo que se estudia. “Las 

Ciencias Naturales es una disciplina que forma parte de la organización 

curricular destinada al niño y adolecente, que junto con otras disciplinas, 

fortalecen su formación integral”3.  

 

Si se toma en consideración lo anterior, se debe adquirir conciencia de 

que es necesario cambiar la concepción que se tiene acerca de la manera 

de abordar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias. 

Es decir, que el docente esté consciente de que la enseñanza de las 

ciencias en las escuelas no debe concebirse como una ciencia estática, 

representada por un cúmulo de conocimientos, sino que éste debe 

conocer los principales propósitos de esta asignatura para que los 

objetivos de aprendizaje que se proponga orienten la enseñanza hacia el 

                                                           
3
 MERINO, Graciela, Didáctica de las Ciencias Naturales, Argentina, ( 2006), pág.41 



 

12 

 

logro de los mismos. Estos propósitos se pueden resumir en cinco, a 

saber: 

 

1. Promover el desarrollo de la capacidad de pensar y de resolver 

problemas. 

2. Desarrollar en los niños el potencial creador. 

3. Promover en los niños el trabajo de aprender haciendo para descubrir, 

redescubrir y así construir el conocimiento. 

4. Promover el desarrollo de una actitud científica en los niños. 

5. Facilitar la comprensión de conceptos científicos, principios y 

fundamentos teóricos de las Ciencias Naturales, con la finalidad de que el 

niño sea capaz de comprender los fenómenos naturales del entorno que 

afectan directamente su vida cotidiana. 

 

La enseñanza de las ciencias como se deduce, pretende desarrollar una 

serie de habilidades y actitudes, por lo tanto sus objetivos se refieren 

básicamente a cuatro campos: contenidos conceptuales, desarrollo 

cognitivo, actitudes y los procesos científicos o las destrezas del trabajo 

científico, tales como el planteamiento de problemas, la formulación de 

hipótesis, la experimentación y otros. 

En nuestro país, la escuela primaria es la responsable de distribuir 

socialmente los contenidos de la cultura elaborada que formarán parte del 

capital cultural básico de la población. 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Los niños demandan el conocimiento de las Ciencias Naturales porque 

viven en un mundo en el que ocurren una enorme cantidad de fenómenos 

naturales para los que él mismo está deseoso de encontrar una 

explicación, un mundo en que los medios de información social lo 

bombardean con noticias y conocimientos, algunos de los cuales son 

realmente científicos que a menudo lo preocupan y angustian. 

Otro análisis merece la visión de muchos docentes que argumentan la 

imposibilidad de los niños de aprender Ciencias Naturales. 

Considero que, evidentemente la posibilidad de enseñar ciencias debe 

estar acompañada de la posibilidad de aprender; si esta última no existe, 

queda desvirtuada la enseñanza. Algunos pedagogos sostienen la 

imposibilidad de enseñar ciencias a niños en edades tempranas 

basándose en las características del desarrollo cognitivo infantil 

estudiadas y difundidas por la psicología genética. Ponen en duda que un 

niño que no ha construido aún una estructura formal de pensamiento 

pueda acceder a la comprensión de las teorías científicas. 

Si bien este argumento parece consistente, considero que se encubren 

dos cuestiones que contra argumenta Laura Fumagalli. 

“La primera de ellas se refiere a la caracterización del objeto de estudio, 

esto es la ciencia. Cuando se sostiene que los niños no pueden aprender 

ciencia se está identificando la ciencia escolar con la ciencia de los 

científicos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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La ciencia escolar no es la ciencia de los científicos, ya que existe el 

proceso de transposición didáctica del conocimiento científico al ser 

transmitido en el contexto escolar de enseñanza.”4 

Al hablar de ciencia al escolar se intenta discriminar un conocimiento 

escolar que, si bien toma como referencia el conocimiento científico, no se 

identifica sin más con él. 

En el marco de sus estructuras de pensamiento, los chicos pueden 

adquirir saberes amplios y profundos sobre el mundo que los rodea. Se 

trata, pues, de lograr que construyan esquemas de conocimiento que les 

permitan adquirir una visión del mundo que supere los límites de su saber 

cotidiano y los acerque al conocimiento elaborado en la comunidad 

científica. 

En relación con la enseñanza de las ciencias, igual que con otros 

contenidos escolares se advierte la falta de perfeccionamiento, dominio y 

actualización de los maestros. No hay propuesta innovadora que pueda 

superar esta falta de conocimientos. No se puede ser mediador entre el 

saber y el alumno cuando no se tiene claro el conocimiento o sea no hay 

apropiación del saber. 

Dada la importancia que se considera adquiere el método experimental 

para apoyar las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes, en 

                                                           
4
 FUMAGALLI, Laura. El desafío de enseñar ciencias naturales, Troquel, Serie FLACSO acción, 

Buenos Aires,(2007) pág., 42. 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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pos de una formación que permita transmitir los procesos de construcción 

del conocimiento científico en los alumnos, adquiere un lugar central el 

equipamiento de infraestructura adecuada para tal fin, tanto en las 

escuelas de nivel primario y secundario como en los institutos de 

formación docente. 

 

En la materia de Ciencias Naturales es indispensable que los maestros 

sepan utilizar los recursos que el entorno nos provee, ya que todo lo que 

está a nuestro alrededor, bien utilizado, se convierte en  material 

didáctico. 

 

Es importante reconocer que el material a usar dependerá de algunos 

aspectos que debemos tomar en cuenta como: las edades de nuestros 

alumnos, el contenido que queremos que ellos aprendan y los objetivos 

que nos hemos planteado en cada unidad. 

 

La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales constituyen un 

rol importante en la adquisición de conocimientos de los estudiantes. Es 

de primordial importancia la utilización de un buen material didáctico 

inmerso en el p.e.a. de las ciencias naturales para de esta manera 

mejorar la estructura cognitiva de cada uno de los estudiantes. 

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

que cualquier otro tipo de aprendizaje,  necesita tomar en cuenta ciertas  
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condiciones psicológicas del alumno, a fin de ser un aprendizaje a 

plenitud, más eficiente y eficaz.   

El niño viene a la escuela con un determinado nivel educativo potencial 

que, en gran parte, está determinado por sus posibilidades genéticas y la 

calidad de nutrientes que ha ingerido durante sus primeros años de vida, 

los mismos que fortalecen sus reales aptitudes para el aprendizaje. Por lo 

tanto, es importante que el educador conozca estas características lo más 

acertadamente posible, además de identificar las aptitudes que trae el 

alumno desde su hogar, las cuales se desarrollan durante la edad 

preescolar a través de la interacción con la familia. Los estudiantes que 

son estimulados positivamente por sus padres, mediante gratificaciones 

emocionales ante sus  logros, llevan adelante una vida más sana, más 

saludable y con (mayor) disposición para aprender. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS. 

Los métodos que utilicé en esta investigación fueron los siguientes: 

 

 Método científico.-  Me permitió conocer el problema a investigar 

desde diferentes puntos de vista, como el estudio de los referentes 

teóricos del tema planteado, y la aplicación de herramientas 

metodológicas que me ayudaron a conseguir y comprobar los 

objetivos de este trabajo. 

 

 Método inductivo.- Con este método pude analizar datos y 

estudiar casos particulares, sobre el problema  planteado, de esta 

forma llegar a conclusiones generales, es decir, determinar la 

importancia del material didáctico en el aprendizaje de los niños y 

niñas del séptimo año de educación básica, del centro educativo 

investigado. 

 

 Método deductivo.- Me ayudó a acumular datos de cada niño, 

para así, lograr determinar la relación entre las variables del 

problema planteado.  

 

 Método cuanti- cualitativo.- Con su aplicación logré calificar en 

forma cualitativa los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

técnicas e instrumentos pertinentes relacionados con la propuesta 
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metodológica para los padres de familia,  a través del análisis e 

interpretación de la información recolectada sobre el problema; así 

mismo, estos resultados me permitió verificar los objetivos  

planteados. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

La mejor alternativa para la recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de datos, en relación con el trabajo investigativo, 

es utilizar las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

 Encuesta.- Fue aplicada a los maestros, padres de familia y 

estudiantes del séptimo año de educación básica, de la escuela 

“Emiliano Mora” de la Ciudad de Loja, para determinar qué tipo de 

material didáctico utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Entrevista.- Fue aplicada  al Director de la Escuela “Emiliano 

Mora” de la Ciudad de Loja. 
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POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

La presente investigación abarca el universo compuesto por 60 padres de 

familia; y, 60  niños(as) divididos en 2 paralelos con una maestra en cada 

paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARALELOS 

NIÑOS(AS)  

DOCENTES HOMBRES MUJERES 

       A          10 20 Gladis Minchala 

       B 12 18 Luz Marina Cueva 

   Blanca González 

   Gladis Salazar 

TOTAL 60 NIÑOS 4 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS Y ENTEVISTAS 

 

Las encuestas y entrevistas fueron elaboradas en base a los objetivos del 

proyecto de tesis y que una vez interpretadas y analizadas se pudo 

determinar la verificación de los objetivos planteados  

 

La forma de presentar los resultados de la  investigación, se basará en 

cuadros y gráficos estadísticos, y el análisis respecto de estos los 

formularemos sobre la base del pensamiento de los investigados y de los  

investigadores. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

ENCUESTA A LOS DOCENTES QUE LABORAN EN EL SÉPTIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA EMILIANO MORA. 

 

1. ¿El uso de material didáctico en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales influye en el P.E A:? 

VARIABLES F % 

Mucho 2 50 

En parte 2 50 

Nunca 0 0 

TOTAL 4 100 

   Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
   Investigadora: Maritza Orellana 
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ANÁLISIS  

Como se puede apreciar en el gráfico número uno, las maestras 

encuestadas, sobre esta pregunta manifiestan lo siguiente, dos de 

ellas que son el 50% del total, dicen que el material didáctico en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales influye mucho en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; mientras que, las dos maestras restantes, que 

igual equivalen al 50% del total, nos dicen que influye en parte.  

 

INTERPRETACIÓN. 

El empleo del material didáctico mantiene un nivel de aceptación en el 

uso de los docentes para sostener el proceso de enseñanza 

aprendizaje debido a la diversidad de imágenes, videos y demás 

documentos ilustrativos que hacen relacionar la teoría con el entorno 

natural y social donde se desenvuelven los estudiantes. 

 

 

GRÁFICO Nº 1 
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2. ¿Los niños elaboran material didáctico de acuerdo a la 

destreza que usted planifica desarrollar?. 

 

VARIABLES F % 

Siempre 1 25 

A veces 3 75 

Nunca 0 0 

TOTAL 4 100 

  Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
   Investigadora: Maritza Orellana 

 

 

 

ANÁLISIS  

Los resultados de esta pregunta, como podemos apreciar en el gráfico 

número 2, son los siguientes: una de las maestras encuestadas, que 

es el 25% del total, nos dice que los niños elaboran material didáctico 

de acuerdo a la destreza que ella  planifica desarrollar; mientras que 

GRÁFICO Nº 2 
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tres de las encuestadas que son el 75%, nos dicen que esto lo realizan 

a veces. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los niños no pueden elaborar su propio material didáctico lo que 

implica que el aprendizaje no cumple con las expectativas deseadas 

de relacionarse con el medio actual, implicando que el desarrollo de su 

propio material didáctico sea inexistente. 

 

3. ¿El material didáctico que usted emplea existe en el 

establecimiento?.  

VARIABLES F % 

Siempre  1 25 

A veces 3 75 

TOTAL 4 100 

  Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
   Investigadora: Maritza Orellana 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS 

En esta pregunta se dieron los siguientes resultados; una de las maestras 

que es el 25% del total, nos dice que el material didáctico que ella emplea 

siempre existe en el establecimiento; mientras que, tres de las maestras 

encuestadas, que son el 75% del total, nos dicen que el material didáctico 

que utilizan, existe a veces en el establecimiento.  

 

INTERPRETACIÓN 

La carencia de material didáctico dentro del establecimiento impone que 

el docente adquiera por cuenta propia dichos materiales con la finalidad 

de establecer el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

4. ¿El uso adecuado del material didáctico desarrolla en el niño 

la capacidad de:? 

VARIABLES F % 

Analizar 4 27 

Comparar 4 27 

Organizar 2 13 

Reflexionar 2 13 

Verificar 3 20 

Otros 0 0 

TOTAL 15 100 

  Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
   Investigadora: Maritza Orellana 
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ANÁLISIS 

Según se puede determinar en base al cuadro y gráfico estadístico 

presentado, en esta pregunta, los resultados de la misma son los 

siguientes; cuatro de las maestras encuestas, que en global son el 

27%, nos dicen que el uso adecuado del material didáctico desarrolla 

en el niño la capacidad de analizar; las mismas cuatro maestras, que 

son el 27%, nos dicen también que desarrolla la capacidad de 

comparar; dos de las maestras, que son el 13%, nos dicen que 

desarrolla la capacidad de organizar y reflexionar; y tres de las 

maestras, que son el 20%, nos dicen que desarrolla la capacidad de 

verificar. 

 

INTERPRETACIÓN.- 

La facultad de poder analizar y comparar situaciones del manejo de 

elementos del entorno natural y social en base al ciclo de vida de 

acuerdo a la asignatura de Ciencias Naturales mediante el manejo 

GRÁFICO Nº 4 
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adecuado del material didáctico establece un ciclo de proceso de 

enseñanza aprendizaje favorable en la similitud de la información con 

asociación real del entorno.  

 

5. ¿Creé usted que el empleo del material didáctico en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales despierta en el niño:? 

 

VARIABLES F % 

Interés 4 25 

Creatividad 4 25 

Deseo de investigar 4 25 

Curiosidad 4 25 

TOTAL 4 100 

  Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
   Investigadora: Maritza Orellana 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS 

En la interpretación de esta pregunta se debe decir que, a pesar que 

son cuatro maestras las encuestadas, todas se manifestaron a favor 

de una de las opciones expuestas en esta pregunta, quedando para el 

análisis estadístico, dicho porcentaje repartido así: cuatro de las 

encuestadas, que son el 25% del total, dicen que el empleo del 

material didáctico en el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

despierta en el niño interés; las mismas cuatro, que son el 25%, nos 

dicen que despierta la creatividad; en el mismo porcentaje, que 

despierta el deseo de investigar y la curiosidad, en total en un 100%, 

está de acuerdo con estas alternativas. 

 

INTERPRETACIÓN. 

El empleo de los materiales didácticos en la asignatura de Ciencias 

Naturales establece una relación entre el sistema de aprendizaje y el 

estímulo de la parte motriz e intelectual de los estudiantes, 

modificando el modelo intelectual de los estudiantes que se someten 

al empleo de tales materiales. El deseo de investigar que se instiga en 

los alumnos es favorables para poder motivar la inventiva y creatividad 

en los alumnos, formando de esta manera  a los nuevos científicos del 

mañana quienes podrán solucionar los diversos problemas que la 

sociedad afronte. 
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6. Del siguiente listado. ¿qué material utiliza en la planificación 

de sus clases, para la enseñanza de las ciencias naturales?. 

 

VARIABLES F % 

Rompecabezas 4 27 

Videos 2 13 

Carteles 2 13 

Gráficos 4 27 

Material reciclable 3 20 

Otros 0 0 

TOTAL 4 100 

  Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
   Investigadora: Maritza Orellana 

 

 

 

ANÁLISIS 

Sobre los resultados de esta pregunta podemos decir lo siguiente: 

cuatro de las maestras encuestadas, que son el 27%,  nos dicen que 

GRÁFICO Nº 6 
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el material que utiliza en la planificación de sus clases, para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, son rompecabezas, dos de las 

maestras, que son el 13%, dicen que utilizan videos y carteles; cuatro 

de las encuestadas que son el 27%,  utilizan gráficos; y tres de las 

encuestadas que son el 20% nos dicen que utilizan material reciclable. 

 

INTERPRETACIÓN. 

El material reciclable es de fácil obtención a la vez que se ayuda al 

ecosistema a conservarlo, además presenta una forma diversa de 

poder elaborar los diversos ensayos o esquemas relacionados con la 

materia objeto de estudio que se presenta en la actualidad e incentiva  

a los alumnos a elaborar ensayos extra clase que les permita reforzar 

sus conocimientos.. 

 

7. ¿Las clases de las Ciencias Naturales según su criterio son 

para los niños:?  

VARIABLES F % 

Interesantes 4 33 

Aburridas 0 0 

Divertidas 4 33 

Incentivan al cuidado del planeta 4 33 

TOTAL 4 100 

Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
Investigadora: Maritza Orellana 
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ANÁLISIS 

Según las cuatro maestras encuestadas, que para el análisis estadístico 

se han dividido en el 33%; 34%; y 33%;  y en base a los resultados de 

esta pregunta, manifiestan que las clases de las Ciencias Naturales son 

interesantes,  divertidas e incentivan al cuidado del planeta. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Las clases de ciencias naturales por lo que despierta la curiosidad de los 

alumnos de cómo se forma la vida y permite conocer de una manera 

lógica a los fenómenos de la naturaleza y del entorno permite establecer 

un nivel de aceptación en los alumnos de elevado nivel  donde se puede 

establecer una tendencia de aprendizaje significativo y eso se debe a la 

gran cantidad de materiales didácticos que se dispone ya sea de manera 

natural o artificial, a diferencia de otras asignaturas cuyos materiales son 

limitados. 

GRÁFICO Nº 7 
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ENCUESTA  PARA LOS PADRES DE FAMILIA DEL SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “EMILIANO MORA”. 

1. ¿Cómo considera la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales 

en sus hijas e hijos?. 

 

VARIABLES F % 

Importante 51 85 

Poco importante 9 15 

No es importante 0 0 

TOTAL 60 100 

  Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
   Investigadora: Maritza Orellana 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Como se puede observar en el gráfico número 1, de los sesenta padres 

de familia encuestados, cincuenta y uno que equivalen al 85% del total, 

nos dicen que la enseñanza y aprendizaje de la Ciencias Naturales en sus 

hijos es importante, porque les permite conocer nuevas cosas, aprender 

sobre la naturaleza, descubrir cómo cuidar a las plantas y a la tierra, entre 

GRÁFICO Nº 1 
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otras cosas; por otro lado, nueve de los encuestados manifiesta que  la 

enseñanza de esta materia es poco importante, porque no es algo que les 

va a servir en su trabajo o profesión. 

 

INTERPRETACIÓN 

Su importancia les permite conocer su entorno y poder establecer los 

peligros y modos de prevención para poder convivir dentro de su propio 

medio evitando de esta manera accidentes que puedan alterar su 

desenvolvimiento. Las ciencias naturales ofrece el conocimiento del 

mundo natural en su flora y fauna en donde el hombre desarrolla la 

supervivencia. 

 

2. ¿Creé usted que el empleo del material didáctico en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales despierta en el niño lo siguiente:? 

 

VARIABLES F % 

Interés 45 75 

Creatividad 10 17 

Deseo de investigar 5 8 

Curiosidad 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 60 100 

  Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
   Investigadora: Maritza Orellana 
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ANÁLISIS 

 

Sobre esta pregunta podemos decir lo siguiente: como se aprecia en el 

gráfico 2, de los sesenta padres de familia encuestados, cuarenta y cinco, 

que son el 75% del total, manifiestan que el empleo del material didáctico 

en el aprendizaje de las Ciencias Naturales despierta en niño interés; diez 

padres de familia, que son el 17%, nos dicen que despierta la creatividad; 

y, cinco de los encuestados, que son el 8%, nos dicen que despierta el 

deseo de investigar. 

 

INTERPRETACIÓN. 

El interés deviene de la curiosidad que sienten por conocer más sobre su 

propio medio y a más de que pueden evidenciarlo con sus órganos de los 

sentidos lo hace más interesante para el menor en conocer y saciar su 

sentido de curiosidad en saber la funcionalidad de su entorno. 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
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3. ¿Su hijo o hija tiene problemas en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales.? 

 

VARIABLES F % 

SI 21 35 

NO 29 65 

TOTAL 60 100 

  Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
   Investigadora: Maritza Orellana 

 

 

 

ANÁLISIS 

Los resultados de esta pregunta, son los siguientes: de sesenta padres de 

familia encuestados, veintiuno que equivalen al 35% del total, nos dicen 

que sus hijos si tienes problemas con la materia de Ciencias Naturales, 

porque en algunos casos le prestan poco interés, en otros casos se 

manda mucha tarea y los niños se aburren, otros que la maestra no indica 

bien la clase, etc.; por otro lado, veinte y nueve de los encuestados que 

equivalen al 65% del total, nos dicen que no tienen problemas en esta 

materia, porque tratan de cumplir con todas las tares que se les manda a 

GRÁFICO Nº 3 
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los niños y que les exigen que deben cumplir con sus obligaciones y ser 

responsables. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de estudiantes no mantienen problemas con el aprendizaje 

debido a que el entorno donde se desenvuelven le proporcionan de las 

herramientas necesarias para la curiosidad de su entorno donde sus 

métodos de aprendizaje les permite establecer una similitud de la 

información de manera significativa. 

 

4. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza  su hijo o hija para realizar 

las tareas sobre la materia de Ciencias Naturales?. 

 

VARIABLES F % 

Libros 33 55 

Internet 20 33 

Mapas 0 0 

Láminas 0 0 

Materiales del Medio Ambiente 7 12 

Otros 0 0 

TOTAL 60 100 

  Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
   Investigadora: Maritza Orellana 
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ANÁLISIS 

 

De los sesenta padres de familia encuestados, acerca de esta pregunta, 

se pronunciaron de la siguiente manera: treinta y tres que son el 55% de 

la población, manifiesta que sus hijos para realizar las tareas sobre la 

materia de Ciencias Naturales, utiliza los libros que les dan en la escuela; 

veinte de los encuestados, que son el 33% de la población, nos dicen que 

utilizan el internet; y, siete que equivalen al 12%, nos dicen que utilizan 

materiales del medio ambiente.   

 

INTERPRETACIÓN 

La  aplicación de la lectura para manejar la información documental y 

bibliográfica es la más requerida por los alumnos y es por la simple razón 

de que todo libro de ciencias naturales mantienen ilustraciones gráficas 

que acercan a los niños y niñas con la información detallada mostrando 

GRÁFICO Nº 4 
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los efectos naturales, a la fauna y flora que existe en nuestro país como 

fuera de ello, es decir realiza una observación de tipo mundial. 

5. ¿Conoce usted, si la maestra en la clase de Ciencias Naturales 

utiliza algún tipo de material didáctico como los siguientes:? 

 

VARIABLES F % 

Rompecabezas 55 92 

Videos 5 8 

Carteles 0 0 

Gráficos 0 0 

Material de reciclaje 0 0 

Mapas 0 0 

TOTAL 60 100 

Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
     Investigadora: Maritza Orellana 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos en esta pregunta, de acuerdo a lo observado en 

el gráfico número 5, son los siguientes: cincuenta y cinco de los 

encuestados que son el 92% del total de la población, nos dice que si 

conoce que  la maestra en la clase de Ciencias Naturales utiliza material 

didáctico como el rompecabezas; mientras que cinco de los encuestados 

que son el 8% de la población total, dice que conocen que utilizan videos, 

como material  didáctico.  

 

INTERPRETACIÓN. 

El empleo de rompecabezas es una actividad diaria en la que incurren la 

mayoría de los docentes para establecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje entre los alumnos de esta manera estimula psicomotricidad y 

la memoria. 

6. ¿Le ha ayudado a su hijo a la elaboración de material para un 

mejor aprendizaje de las Ciencias Naturales?. 

 

VARIABLES F % 

SI 52 87 

NO 8 13 

TOTAL 60 100 

 
 
  Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 

   Investigadora: Maritza Orellana 
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ANÁLISIS 

Se encuestó a sesenta padres de familia, de los cuales,  cincuenta y dos, 

que son el 87% de la población, manifiestan que  si le ayudan a sus hijos  

a la elaboración del material para mejorar el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, esto lo hacen porque, tienen que guiar a sus hijos en los 

trabajos que les envían a la casa, otros los hacen porque sus hijos no 

saben cómo elaborar estas clases de experimentos; mientras que ocho  

de los encuestados, que son el 13% de la población , manifiestan que  les 

ayudan, porque ellos trabajan y no pasan mucho tiempo en la casa, otros 

porque se debe dejar a los niños que realicen estas tareas por sí mismos, 

para que de esta manera aprendan. 

 

 

GRÁFICO  N° 6 

SI 

NO 
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INTERPRETACIÓN 

El fortalecimiento de los procesos de enseñanza en el hogar es 

fundamental y así lo demuestran nuestros encuestados quienes señales 

que por su edad ellos no aportan con sus conocimientos en la elaboración 

de materiales que fortalezcan y asimilen su aprendizaje. 

 

7. ¿Creé usted, que su hijo aprendería más si se utilizan a parte del 

libro de Ciencias Naturales otros materiales para su enseñanza como 

los siguientes: rompecabezas, videos, mapas, gráficos, 

experimentos, juegos, etc.? 

VARIABLES F % 

SI 60 100 

NO 0 0 

TOTAL 60 100 

  Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
   Investigadora: Maritza Orellana 
 

 

 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos de esta pregunta son en su totalidad afirmativos, 

como se puede apreciar en el gráfico, de los sesenta encuestados, todos 

que equivalen al 100%, nos dicen que  si  creen que sus hijos  

aprenderían más, si se utilizan a parte del libro de Ciencias Naturales 

otros materiales para su enseñanza como los siguientes rompecabezas, 

vídeos, mapas, gráficos, experimentos, juegos, etc. 

 

INTERPRETACIÓN 

Todo tipo de material didáctico que sea aplicado en los procesos de 

enseñanza son favorables para dinamizar su aprendizaje a la vez que se 

establece una tendencia de innovación en los procesos de enseñanza de 

los docentes cuya actualización en el empleo de materiales didácticos es 

de mucho beneficio para lograr las metas de  que el sistema educativo ha 

establecido. 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“EMILIANO MORA”. 

 
 

1. ¿Señala con una x lo que más te llama la atención de la  materia de 

Ciencias Naturales?. 

 

VARIABLES F % 

Te enseñan cosas muy interesantes.  (     (    ) 31 52 

Es divertida.  ( 8 13 

Es aburrida.  12 20 

Te enseñan con juegos, rompecabezas o experimentos.  9 15 

TOTAL 60 100 

  Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
  Investigadora: Maritza Orellana 

 

 

 

 
 

 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS 

 

Como se puede observar en el gráfico número 1, los niños y niñas 

encuestados, sobre esta pregunta se manifiestan de la siguiente manera: 

treinta y uno de ellos, que son el 52% del total, nos dicen, que en  la clase 

de Ciencias Naturales les enseñan cosas muy interesantes; ocho, que 

son el 13%, dicen que la materia de Ciencias Naturales es divertida;  12 

de los encuestados que son el 20%, manifiestan que la materia es 

aburrida; por último, nueve de los estudiantes, que son el 15%, dicen que 

les llama la atención la materia de las Ciencias Naturales, porque les 

enseñan con  juegos, rompecabezas o experimentos. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

La naturaleza de poder dar respuesta a lo que le rodea de manera 

comprensible, clara y precisa es lo que le llama la atención de los 

menores y se puede establecer un proceso de enseñanza valedero. Esta 

materia puede ser el enlace hacia las demás asignaturas para mantener 

el mismo interés de aprendizaje el mismo que no es aprovechado por el 

resto de docentes. 
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2. Contesta las siguientes preguntas sobre la materia de  Ciencias 

Naturales. 

 

Subraya un recurso renovable. 

 

 

 

CUADRO NUMERO 2 

VARIABLES F % 

Energía Eléctrica 48 80 

Petróleo 12 20 

Cielo 0 0 

Fuego 0 0 

TOTAL 60 100 

  Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
  Investigadora: Maritza Orellana 
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ANÁLISIS 

Como se puede observar en el gráfico número 2, de los sesenta 

estudiantes encuestados,  se logra determinar que cuarenta y ocho 

alumnos, que son el 80% del total, se inclinan por subrayar como 

respuesta correcta, el agua, como recurso renovable; mientras que doce 

de los estudiantes, que son el 20% del total, se inclinan por la opción del 

petróleo, como recurso renovable.  

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

Los niños y niñas pueden diferenciar los recursos entre renovables y los no 

renovables lo que nos señala que los niños mantienen un nivel de aprendizaje 

aceptable en lo referente a la asignatura de Ciencias Naturales por contar con 

una diversidad de materiales dentro de su medio. 

 

2.1. Pinta la respuesta correcta. La función que cumple la hoja es: 

CUADRO 2.1. 

VARIABLES F % 

Respiración 39 65 

Absorción 13 22 

Reproducción 8 13 

TOTAL 60 100 

 

 

Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
Investigadora: Maritza Orellana 
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ANÁLISIS 

En el gráfico número 2.1, podemos ver  que treinta  y nueve de los 

encuestados, que son el 65% del total, pintaron como respuesta correcta, 

la opción de la respiración, como la función que cumple la hoja; trece que 

son el 13%, pintaron como respuesta correcta la absorción; y, por último 

ocho, que son el 13%, pintaron la opción de la reproducción. 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

Conocen las ventajas y desventajas que ofrece la naturaleza a través de 

la flora, siendo este u n recurso que se produce en cualquier lugar de la 

tierra ante la adversidad climática o demás influencias externas que 

intente frenar su crecimiento la naturaleza siempre se abre paso. 

 

GRÁFICO Nº 2.1. 
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2.2. Marca con una  X la acción que debemos hacer para proteger el 

medio ambiente. 

CUADRO 2.2. 

VARIABLES F % 

Incendiar el bosque 0 0 

Sembrar árboles 60 100 

Contaminar ríos y lagos 0 0 

TOTAL 60 100 

Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
Investigadora: Maritza Orellana 

 

 

 

ANÁLISIS 

Sobre esta interrogante, de acuerdo a lo que se puede apreciar en el 

gráfico 2.2., la mayoría de los encuestados, que son sesenta, y equivalen 

al 100%, manifiestan que la acción que debemos hacer para proteger el 

medio ambiente, es la de sembrar árboles. 

GRÁFICO Nº 2.2. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Identifican los medios por los cuales se deben de valer para poder 

conservar el medio ambiente, además pueden practicar dichas acciones 

de cuenta propia  porque son testigos oculares del estado en que se 

3ncuentra el medio ambiente. 

 

3. ¿Tú maestra en la materia de Ciencias Naturales utiliza los 

siguientes materiales para enseñarte en clases:? 

 

 

CUADRO 3 

VARIABLES F % 

Rompecabezas. 0 0 

Videos. 0 0 

Experimentos con el agua o con las plantas. 45 75 

Te presenta gráficos en la pizarra y te indica paso a paso la clase. 10 17 

Solo trabajan con el libro. 5 8 

TOTAL 60 100 

Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
Investigadora: Maritza Orellana 
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ANÁLISIS 

En esta pregunta, se dieron los siguientes resultados: cuarenta y cinco de los 

encuestados que son el 75%, manifiestan que su maestra de Ciencias 

Naturales utiliza para sus clases experimentos con el agua o con las 

plantas; diez de los encuestados, que son el 17%, dicen que utiliza 

gráficos en la pizarra y les  indica paso a paso la clase; y, 5 de los encuestados 

que son el  8%, nos dicen que trabaja sólo con el libro. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El uso del agua y de las plantas establece la facilidad de acceder a los 

materiales fuente para el experimento además de que son productos que 

cualquier niño los puede mantener al alcance suyo porque son plantas que 

crecen en cualquier lugar como son helechos, pasto, diente de león, etc., lo que 

promueve la investigación de manera individual despertando su curiosidad. 

GRÁFICO Nº 3 
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4. Nos puedes indicar, ¿Qué tipos de experimentos o trabajos has 

realizado sobre las plantas, los animales, la tierra, en la clase o en la 

casa, de la materia de Ciencias Naturales?. 

CUADRO NUMERO 4 

VARIABLES F % 

Hacer crecer una planta. 48 80 

Carteles sobre las plantas. 12 20 

TOTAL 60 100 

Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
Investigadora: Maritza Orellana 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta, de acuerdo al gráfico y cuadro estadístico, se dieron los 

siguientes resultados:  

GRÁFICO Nº 4 
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Cuarenta y ocho de los encuestados, manifiestan que en la clase de 

Ciencias Naturales han realizado experimentos con las plantas, como la 

de hacer crecer una planta; mientras que, doce de los encuestados que 

equivalen al 20%, dicen que han realizado carteles sobre las plantas. 

 

5. Nos puedes decir, ¿Cómo tú aprendes de mejor manera las clases 

de Ciencias Naturales?. 

CUADRO NUMERO 5 

VARIABLES F % 

Solo con la explicación de tu maestra. 0 0 

Con la proyección de un video donde se explica los organismos y los 

seres vivos. 

37 62 

Realizando experimentos. 23 38 

TOTAL 60 100 

Fuente: Escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 
Investigadora: Maritza Orellana 
 
 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS 

Esta interrogante, conforme se lo demuestra en el cuadro y gráfico 

estadístico presentado, tenemos lo siguiente: treinta y siete de los 

encuestados que son el 62% del total, manifiestan que aprenden de mejor 

manera las clases de Ciencias Naturales con la proyección de un video 

donde se explica los organismos y los seres vivos; por otro lado, veinte y 

tres de los encuestados, que son el 38%, dicen que aprenden de mejor 

manera, realizando experimentos. 

 

INTERPRETACIÓN 

La ejecución de experimentos con materiales disponibles entre reciclados 

y naturales  a más de las fuentes documentales en videos, textos y demás 

libros son de mayor utilidad para los estudiantes quienes establecen una 

mayor asimilación de la información a diferencia de otras asignaturas 

demostrando los beneficios que adquiere el aprendizaje con el empleo de 

los materiales didácticos. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

En lo que respecta a la discusión, es menester analizar,  lo más 

importante que se pudo rescatar de la aplicación de las encuestas a  los 

docentes del séptimo año de educación básica de la escuela “EMILIANO 

MORA” de lo cual se puede discutir y constatar de manera general lo 

siguiente: 

OBJETIVO GENERAL 

“Comprobar la influencia del material didáctico en el aprendizaje de los 

alumnos del séptimo año de educación básica de la escuela  “Emiliano 

Mora” de la ciudad de Loja” 

 

JUSTIFICACIÓN 

Se manifiesta que el uso del material didáctico en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, es una herramienta de gran ayuda para las maestras, 

en su objetivo por introducir los contenidos de carácter académico y 

científico, contenidos en cada uno de los pensum de estudio, de esta 

manera, su utilización influye en el proceso de enseñanza aprendizaje con 

los niños y niñas del séptimo año de educación básica; claro está, que no 

es un requisito fundamental en el desarrollo de las destrezas que se 

quiere impulsar en los alumnos, ya que esto depende de la capacidad de 

cada uno de ellos. 
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CONCLUSIÓN 

El material didáctico debe existir en el establecimiento educativo, caso 

contrario, como es el caso, no se cuenta con las herramientas y juegos 

pedagógicos en la escuela Emiliano Mora,  necesarios para la enseñanza 

de las Ciencias Naturales, limitando de alguna la planificación y desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje. No se puede discutir, por otro 

lado, que la adecuada utilización del material didáctico, desarrolla en los 

niños y niñas la capacidad de analizar, comparar, organizar, reflexionar, 

entre otras cosas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO UNO 

“Determinar si el tipo de material didáctico utilizado con los alumnos del 

séptimo año de educación básica de la escuela “Emiliano Mora” de la 

ciudad de Loja, influye en el mejoramiento de su aprendizaje”  

JUSTIFICACIÓN 

Se puede apreciar que el empleo y manejo del material didáctico por parte 

de los niños y niñas del séptimo año de educación básica, para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales despierta en ellos, la creatividad, el 

interés, deseos de investigar, esto permite que sean ellos mismos quienes 

descubran por sus propios medios el aprendizaje, y se vuelvan 

participativos, dando aportes en base a lo experimentado. Para esto, las 

maestras utilizan en sus clases, rompecabezas, videos, carteles, gráficos 

y material de reciclaje.  
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CONCLUSIÓN  

Según los padres de familia encuestados, consideran, en su mayoría, que 

el estudio de las Ciencias Naturales es importante para sus hijos, ya que 

les permite conocer cosas nuevas, como las funciones de las plantas, el 

cuidado de la naturaleza, los recursos renovables y no renovables de 

nuestro planeta; y,  que su enseñanza, por parte de las maestras, a través 

de la aplicación y uso adecuado del material didáctico, permite a sus hijos 

despertar el interés y la creatividad por la materia. 

Es importante señalar que en un porcentaje aceptable, específicamente 

un  35% del total de padres de familia encuestados, nos dicen que sus 

hijos tienen problemas con la materia de Ciencias Naturales, porque en 

algunos casos le prestan poco interés, en otros casos se manda mucha 

tarea y los niños se aburren, otros que la maestra no indica bien la clase; 

situación que debería ser tomada en cuenta por las maestras para 

mejoras sus métodos de enseñanza aprendizaje, ya que de esto depende 

el éxito de sus clases. 

Los padres de familia conocen muy poco sobre que clases de material 

didáctico se utiliza por parte de las maestras de la materia de Ciencias 

Naturales; en tal sentido, nos dicen que sus hijos, lo que más utilizan en 

casa, para realizar las tareas sobre esta materia, es el libro; y, que las 

maestras utilizan en sus clases de manera común, los rompecabezas. Es 

importante, por otro lado, el apoyo brindado por los padres de familia a 

sus hijos, en el desarrollo de tareas, que tengan que ver con la 
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elaboración de  material didáctico, esto demuestra el interés de aquellos 

por el aprendizaje de sus hijos, brindándoles ese apoyo emocional y 

psicológico, tan importante en esta etapa de sus vidas.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DOS 

“Identificar de qué manera el material didáctico contribuye al aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en los alumnos del séptimo año de educación 

básica de la escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja”. 

En la encuesta dirigida a los niños de la escuela señalan que de la mejor 

manera en que asimilan el aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

naturales el 62% determinan mediante el empleo de video que se 

relacionen con la temática analizada, mientras que el 38% identifican un 

mejor rendimiento con el empleo de experimentos, es importante señalar 

que no todos los estudiantes encuestados, creen que la materia de 

ciencias naturales es divertida o de su interés, existe un número 

considerable que creen que esta materia es aburrida y pocos manifiestas 

que se les enseña con juegos, rompecabezas o experimentos, se debe 

mejorar este concepto, a través de la aplicación de dinámicas y métodos 

lúdicos de enseñanza, permitiendo que los niños y niñas les interese la 

materia.  
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CONCLUSIÓN 

En lo que tiene que ver a conocimientos sobre la materia de Ciencias 

Naturales, los alumnos encuestados, respondieron de manera 

satisfactoria a las preguntas realizadas, esto permite señalar que de 

alguna manera se está trabajando bien en esta área, debido a que según 

los propios educandos, manifiestan que su maestra les enseña con 

experimentos con el agua o con las plantas, en su mayoría, y, les 

presenta gráficos en la pizarra indicándoles paso a paso la clase. 
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h. CONCLUSIONES 

 

o   El material didáctico es una herramienta muy necesaria en el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, por tal motivo, su 

utilización debe ser indispensable la planificación de clase de 

cada uno de los maestros. 

o   En el proceso de enseñanza aprendizaje la selección del material 

didáctico es de suma importancia; éste motiva al alumno y permite 

que enfoque su atención y así pueda fijar y retener los 

conocimientos. 

o   Los materiales didácticos en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales,   aportan una base concreta para el pensamiento 

conceptual y contribuye en el aumento de los significados; 

desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el 

aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real que 

estimula, la actividad de los alumnos.  

 

o   Los materiales didácticos, utilizados por los alumnos del séptimo 

año de educación básica, de la escuela “Emiliano Mora”, 

proporcionan, experiencias que se obtienen fácilmente mediante 

diversos materiales y medios y ello ofrece un alto grado de interés 

para los alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así como 

proveen entornos para la expresión y la creación.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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o   Las maestras de Ciencias Naturales del séptimo año de 

educación básica, utilizan como material didáctico para sus clases 

rompecabezas, carteles, experimentos con el agua y las plantas, 

lo que de una u otra forma, ha influido  en el aprendizaje de sus 

alumnos. 

 

o   La utilización y manejo de material didáctico en la materia de 

Ciencias Naturales por parte de los alumnos del séptimo año de 

educación básica del centro educativo investigado, ha generado 

en ellos el interés, la creatividad, el deseo de investigar y lo más 

importante descubrir por sus propios medios el conocimiento.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar convenios con la Dirección Nacional de 

Educación, con la finalidad de realizar talleres de capacitación y 

formación académica en el manejo, utilización y ventajas del 

material didáctico en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

 Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente, un 

conocimiento claro y preciso sobre la importancia, uso y confección 

de diversos materiales que contribuyen a un mejor aprendizaje en 

los alumnos. 

 El material didáctico utilizado por las maestras, deben cumplir con 

los objetivos planificados y ser de la mejor calidad, ya que de esta 

manera se motiva al estudiante para que trabaje y se involucre en 

la clase. 

 Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de 

docentes altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino 

que también contribuyan a la creación de nuevas metodologías, 

materiales y técnicas, que haga más sencillo a los alumnos la 

adquisición de conocimientos y habilidades que les sean útiles y 

aplicables en su vida diaria.  

 

 Los directivos de la escuela “Emiliano Mora” deben realizar las 

gestiones que sean necesarias para adquirir material didáctico 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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suficiente y adecuado para la enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, de tal manera, se pueda proporcionar a 

maestras y alumnos los implementos indispensables para el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas. 
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k. ANEXOS. 
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“EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS NATURALES DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SÉPTIMO 

AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA DE LA ESCUELA “EMILIANO 

MORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011-2012”.  
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a. TEMA.- 

 

“EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

NATURALES DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÒN BÀSICA DE LA ESCUELA “EMILIANO MORA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011-2012”.  

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

La educación básica es la que asegura, la correcta alfabetización; es 

decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los 

conceptos  culturales  considerados imprescindibles. Su finalidad es 

proporcionar a todos los alumnos una formación común que haga posible 

el desarrollo de las capacidades individuales motrices, de equilibrio 

personal; de relación y de actuación social con la adquisición de los 

elementos básicos culturales; los aprendizajes relativos mencionados 

anteriormente. La educación básica, también conocida como la educación 

elemental, es la primera de seis años establecidos y estructurados de la 

educación que se produce a partir de la edad de entre cinco y seis años, 

hasta aproximadamente los 12 años de edad. La mayoría de los países 

exigen que los niños reciban educación básica y en muchos, es aceptable 

para los padres disponer de la base del plan de estudios aprobado. Para 

el Maestro  Djwhal Khul  leer, escribir y calcular simbolizan el total 

desarrollo evolutivo de la especie humana. La lectura reviste de formas a 

las ideas y está relacionada con el primer paso del proceso creador. La 

escritura simboliza el método por el cual se lleva a cabo el proceso.  

 

La aritmética concierne a la producción de las formas mentales que 

gestarán adecuadamente la idea para hacerla concreta. Es el primer paso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Djwhal_Khul
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
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para la educación secundaria (bachillerato) y superior. En la mayoría de 

países constituye un estadio obligatorio y se imparte en escuelas o 

colegios. Esto exige que el niño se apropie del código escrito, como 

posibilidad de significación y construcción del sentido, y no sólo como 

decodificación fonética.  

 

De aquí se desprende la importancia de la estimulación en forma oral, ya 

que los niños escribirán de acuerdo a lo que escuchan y hablan, 

enriquecer los contextos es importante para que los niños sean 

estimulados desde edades tempranas. 

  

La crisis a nivel mundial es caracterizada por el deterioro de las 

condiciones de los pueblos con economías que no son la solución, 

políticas que no van en beneficio de sus habitantes y especialmente de 

los países más pobres y en especial de la educación. 

  

La educación ha sido en el transcurso de este siglo, y todo hace pensar 

que lo seguirá siendo en el futuro uno de los instrumentos más 

importantes con los que han contado las sociedades modernas para 

luchar contra las desigualdades, para hacer frente a los fenómenos y 

procesos de exclusión social, para establecer, ampliar y profundizar los 

valores cívicos y democráticos, para impulsar el desarrollo económico y 

cultural y para promover el desarrollo personal y la mejora de la calidad 

de vida de todos sus miembros. Sin embargo, hay pocas dudas de que, al 

igual que sucede con otros aspectos o ámbitos de la vida y de la actividad 

de las personas considerados no menos importantes y cruciales en las 

sociedades democráticas modernas sanidad, vivienda, ocupación, 

bienestar social, etc., la manera como están organizados actualmente los 

sistemas educativos al conjunto de la población, e incluso la concepción 

misma de la educación que sustenta esta organización y estas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
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soluciones, tendrán que experimentar cambios en profundidad para hacer 

frente a los desafíos del nuevo escenario económico, social, político y 

cultural que ha empezado a perfilarse en el transcurso de las últimas 

décadas. 

 

La realidad es que en América Latina, actualmente, además de no 

haberse conseguido el acceso universal a la educación básica, se 

observan serias deficiencias en la calidad de la educación que se imparte 

a aquellos que han conseguido acceder, lo cual no sólo está relacionado 

con las bajas tasas de acceso, y las altas tasas de repetición, absentismo 

y abandono, sino también con el escaso impacto que esa educación tiene 

en la capacitación de las personas para insertarse socialmente, participar 

y desarrollar satisfactoriamente su proyecto de vida, contribuyendo al 

mismo tiempo al desarrollo de sus comunidades. 

 

La educación proporcionada por los países de Latinoamérica debe tener 

una característica primordial, estructurarse y desarrollarse para alcanzar 

la meta de calidad obteniendo resultados concretos. Aplicar la gestión de 

calidad en el contexto de educación es más que una nueva tendencia, es 

un compromiso que cada sociedad debe establecer, desarrollar y 

defender obteniendo de esta manera individuos capacitados para 

desenvolverse en cualquier situación.  

 

La educación paso por varias reformas en los países latinoamericanos 

como resultados de las etapas que se vivieron en cada nación.  

 

Los países de Latinoamérica atraviesan diversos contextos en lo político, 

social y económico que influye en la educación tanto elemental como 

superior. Los gobiernos dictatoriales, las altas tasas de inflación así como 

los índices de pobreza son factores que afectan la educación a este 
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panorama se suman la centralización como un elemento que hasta el 

momento no puede ser superado por muchos países. 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, 

entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, 

bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares 

elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura 

educativa y material didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir 

esta situación posibilitarán disponer de una población educada que pueda 

enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de 

apertura y globalización de la economía. 

 

Un factor fundamental en el progreso de un país, en especial en el 

Ecuador  es la preparación de sus recursos humanos, eso hace que la 

educación tenga un papel cada vez más importante en la sociedad. La 

educación es primordial,  no sólo como uno de los instrumentos de la 

cultura que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la 

socialización, sino también se lo consideraba como un proceso vital, 

complejo, dinámico y unitario que debe descubrir, desarrollar y cultivar. 

Estamos viviendo grandes cambios en el orbe mundial que inciden de una 

u otra forma en la necesidad de transformación del modelo tradicional de 

desarrollo que nos empuja a identificar salidas a la problemática de 

retraso que vive la sociedad ecuatoriana y supone las necesidades de 

formación y realización humana para lo cual se encarga a la educación 

como el eje de transformación para el bienestar de la población 

ecuatoriana. 

 

Múltiples acciones se han realizado en el país para mejorar la calidad de 

la educación. Entre algunas de ellas podemos citar las siguientes: 

Reforma Curricular de la Educación Básica, reestructuración de los 

Institutos Superiores Pedagógicos, impulso a la capacitación docente, 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/profesionalizacion-capacitacion-docente/profesionalizacion-capacitacion-docente.shtml
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desarrollo de la educación bilingüe intercultural, organización de 

instituciones educativas en redes escolares, monitoreo y medición de la 

calidad de la oferta educativa, incremento de la infraestructura física y 

equipamiento, otorgamiento gratis a la comunidad educativa de textos 

escolares de primero a séptimo año de educación básica, impulso a la 

experimentación educativa, conformación de centros de recursos para el 

aprendizaje, aplicación de un nuevo sistema de evaluación y supervisión 

educativa a docentes, impulso a las unidades educativas de producción 

en colegios técnico, reforma a la educación técnica e incremento de 

sueldos al personal administrativo y docente fiscal. 

 

Pese a los grandes esfuerzos que ha realizado el Ministerio de 

Educación, para fortalecer la educación fiscal se sigue con la escuela 

tradicional, la misma que ya no provoca resultados significativos, en vista 

que dicho modelo se ha agotado y es momento de empezar a trabajar en 

el diseño y ejecución de un nuevo modelo de educación que signifique un 

cambio profundo del sistema educativo ecuatoriano, para impulsar así el 

desarrollo de la nueva educación en el país y construir un paradigma de 

escuelas del futuro. 

 

En este sentido, se han detectado algunos problemas con el Modelo 

Tradicional de la educación ecuatoriana, entre los que se encuentran: 

“Exclusión de más de 800 mil niños y adolescentes de entre 5 y 17 años 

que están fuera de la educación y representan el 20% de la población en 

edad escolar. 

 

Bajo rendimiento de los estudiantes que han asistido hasta el 4toaño de 

básica, el 22.3% no entienden lo que leen, no se dan a entender al 

escribir y solo el 10 % de los evaluados por el Ministerio de Educación  

pueden realizar operaciones matemáticas elementales. En el área rural es 

más apremiante la situación educativa”5. 

                                                           
5
 Tomado de la página web del ministerio de educación. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
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La educación dejó de ser una política de desarrollo y se ha convertido en 

una política de compensación social para los pobres, esta es la visión de 

los últimos mandatarios. Con ello se desvalorizó socialmente la tarea a los 

maestros, a lo que se suma la falta de motivación de éstos para el trabajo. 

Se evidencia que en los actuales momentos existen planteles escolares 

especialmente en la zona rural que son uní docentes y pluri docentes (tres 

profesores por escuela) que incide de gran manera en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, las aulas están en muy mal estado y carecen 

de servicios básicos. 

 

Además se evidencia la falta de control por parte de los funcionarios de 

las Direcciones Provinciales de Educación del país a la educación 

privada, en cuanto al cobro de pensiones y lo que es más crítico a la 

contratación de personal docente, que en su mayoría no tienen formación 

o capacitación docente, pagándole remuneración que no llegan al sueldo 

básico, esta situación repercute en una buena educación en los niveles 

inicial, básica y bachillerato. 

 

En la educación superior se observa especialmente en las carreras 

técnicas, docentes que no poseen preparación académica en educación, 

existiendo problemas en la impartición de las clases, las universidades en 

su gran mayoría tienen en su cuerpo de docentes, a profesores o 

facilitadores que no han alcanzado el cuarto nivel de educación 

(diplomado superior, especialidad y maestrías)..  

 

Por otro lado, la situación no varía mucho a nivel regional y local, ya que 

existen ciertos problemas que deben ser resueltos en la educación básica 

en la provincia de Loja; uno de sus principales problemas, es la 

dependencia del poder central, todavía se mantiene la vieja estructura de 

la concentración de poder y de funciones, en este sentido, los recursos no 

llegan a tiempo y se mantiene en el olvido a sectores rurales de este 

sector del país, que tienen deficiencias en la infraestructura, calidad de los 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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docentes, falta de material didáctico, falta de centro de cómputo; esto trae 

como consecuencia la mala calidad en el servicio educativo.  

 

Luego de haber realizado una síntesis de la problemática educacional de 

nuestro país, se puede hacer las siguientes consideraciones que pueden 

ayudar a mejor la calidad educativa: 

 

El sistema educativo, en sus etapas inicial, básica, bachillerato y superior, 

debe ser un instrumento que ayude a: 

 

Formar a la futura ciudadanía: con personalidad propia, autonomía, 

capacidad de explicar y criticar el complejo y cambiante mundo que le 

rodea. Este sistema educativo debe estar regido por una legislación, que 

permita la adecuación a cada contexto y a cada época, cambiante e 

impedir que el sistema educativo y el centro educativo sirvan para 

potenciar la desigualdad, la imposición, o su uso en un interés privado por 

encima del público.  

 

Dentro del análisis de esta problemática educativa está  la escuela 

“Emiliano Mora”, que  se encuentra ubicada en la vía antigua a Cuenca 

Barrio Masaca, parroquia el Valle, cantón y provincia de Loja. Fue 

fundada en el año 1930, según datos expuestos por la persona más 

anciana de la comunidad, señor Melchor Vera. 

 

Se comenta que en un inicio funcionó en diferentes casas `particulares, 

posteriormente en la casa del señor Dr. Emiliano Mora, quien fue el que 

donó el terreno para que se construya la escuela, que gracias al 

entusiasmo de la señorita profesora Celia Ortiz y la colaboración de los 

padres de familia, lograron hacer realidad el inicio de este proyecto, 

construyendo un pequeño salón, donde se impartían las clases a los más 

pequeños. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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La escuela ha tenido que enfrentar algunos percances, especialmente por 

los fuertes inviernos que afectan a la ciudad de Loja, tal es así, que en el 

año 2007, fue arrasada por el crecimiento de la quebrada que existe por 

el sector, causando graves daños a la infraestructura de la institución; 

pero con la ayuda de las autoridades de la escuela, padres de familia, se 

gestionó con el Municipio de Loja, Cuerpo de Bomberos y el Ejercito, la 

restructuración y arreglo de los daños causados por este hecho. 

 

En los actuales momentos cuenta con buena infraestructura, tiene cuatro 

aulas, un salón de actos sociales, comedor, cocina, servicios básicos de 

agua, luz eléctrica. 

 

La directora encargada es la Lcda. Blanca González, tiene una planta 

docente de 4 profesores: 

 

Esta escuela brinda sus servicios educativos a  niñas y niños que se 

educan en esta institución. Es necesario construir un proyecto educativo 

para nuestro país, en el contexto de un proyecto de nación, que considere 

el funcionamiento de un sistema educativo de calidad suficiente para 

apoyar, sostener e impulsar la cohesión social, la convivencia 

democrática, así como el crecimiento y desarrollo económico en el 

Ecuador.  

 

Por estas razones, me he propuesto realizar la presente investigación 

sobre: “EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS NATURALES DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SÉPTIMO AÑO 

DE EDUCACIÒN BÀSICA DE LA ESCUELA “EMILIANO MORA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012”.  

 

Un docente debe tener en cuenta que, no se trata sólo de “dar la clase”, 

sino debe tomar un tiempo para elegir adecuadamente los recursos y 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml


 

72 

 

materiales didácticos, que constituyen herramientas que enriquecen el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de los alumnos. 

 

Una exploración minuciosa de las posibles formas de empleo de los 

materiales didácticos, nos permitirá diseñar actividades de aprendizaje y 

metodologías didácticas eficientes que aseguren o favorezcan un 

aprendizaje significativo. 

 

Resulta pertinente considerar y recordar siempre, que los medios son los 

que deben estar subordinados a los demás elementos curriculares y no a 

la inversa; es decir, los medios deben contribuir a facilitar el aprendizaje 

que se persigue, así como a minimizar los problemas como la falta de 

motivación y comprensión, los fracasos y deserciones escolares, entre 

otros, que puedan presentar los alumnos para que se dé el aprendizaje. 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos 

indispensables en la formación académica: 

 

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

base concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento 

de los significados (Ogalde C. y Bardavid N., 2007); desarrollan la 

continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y 

brindan una experiencia real que estimula, la actividad de los alumnos; 

proporcionan, además, experiencias que se obtienen fácilmente mediante 

diversos materiales y medios y ello ofrece un alto grado de interés para 

los alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así como proveen 

entornos para la expresión y la creación. Vemos pues, que no sólo 

transmiten información sino que actúan como mediadores entre la 

realidad y el estudiante. 

 

Enfocándonos en el aspecto de la realidad social he considerado 

importante plantear como problema del proyecto de investigación el 

siguiente: 
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¿De qué manera influye el material didáctico en el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales de los alumnos del séptimo año de educación 

básica de la escuela Emiliano Mora de la ciudad de Loja, período 

2011-2012.? 

 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

A través del Alma Mater lojana, como es la prestigiosa Universidad 

Nacional de Loja, el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, y 

como futura profesional en la rama de Educación Básica, investigar sobre 

la utilización del material didáctico en el proceso enseñanza – aprendizaje 

tiene un gran compromiso, contribuir para potenciar en los niños y niñas 

especialmente aprendizajes con metodologías, recursos, estrategias 

adecuadas, que desarrollen aprendizajes significativos y en especial de 

las Ciencias Naturales. Es una meta como futura profesional y un aporte 

muy significativo para los alumnos de la escuela “Emiliano Mora” y toda la 

comunidad educativa, y  contribuir a la solución de problemas 

relacionados con la educación en nuestro país.  

 

El presente trabajo investigativo tiene la finalidad de analizar las 

problemáticas existentes dentro de la utilización del material didáctico 

para desarrollar  y proponer alternativas de solución, y, así contribuir a 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje para tener un mejor 

desempeño individual de los estudiantes de educación básica.  

 

Es un tema vigente,  puesto que, a pesar que existen muchas 

investigaciones sobre el mismo, los problemas siguen latentes ya que 

sólo se han dado aportes y no soluciones definitivas para la utilización del 

material didáctico en el inter aprendizaje de las Ciencias Naturales. Para 
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el desarrollo del presente trabajo investigativo, cuento con el apoyo 

incondicional de las autoridades, maestros, alumnos y padres de familia 

de la institución investigada; con una amplia bibliografía y una serie de 

fuentes de consulta que reforzaran y afianzaran esta tarea. 

 

Los resultados de la presente investigación permitirán a los profesionales 

de la educación contribuir en el aprendizaje de los alumnos en el séptimo 

año de educación básica, con la  finalidad de que el desarrollo del mismo 

sea más objetivo en el ámbito educativo, social y humano. Este tema es 

importante porque, el desarrollo de los conocimientos se logra con un 

buen inter aprendizaje de la utilización de un buen material didáctico 

organizado, propósito que lo cumpliré aportando con el siguiente trabajo 

investigativo como es: “EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES DE  LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DE  SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA DE LA ESCUELA 

“EMILIANO MORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011-2012”, 

se lo realiza con la finalidad de contribuir al conocimiento de la realidad 

educativa, planteada en la búsqueda de posibles soluciones. Lograr un 

aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes altamente 

capacitados que no sólo impartan clases, sino que también, contribuyan a 

la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, que haga más 

sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y habilidades que 

les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional.  

 

Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el 

alumno, el empleo de materiales didácticos,  tener conciencia de que 

éstas herramientas o medios adquieren un protagonismo fundamental al 

generar una materialización de la construcción abstracta y la 

generalización a través de la experiencia individual o grupal, será 

determinante para emplearlos recurrentemente en nuestras prácticas 

docentes. 
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Mi aspiración con el presente trabajo, es contribuir con el aporte de los 

resultados de estudio, a todos los profesores de la institución educativa 

donde se realizará el trabajo de investigación. 

Con la finalidad de cumplir con este propósito, en primer lugar se debe  

analizar cómo se produce esta relación: Influencia del material didáctico 

en el aprendizaje de los niños y niñas de séptimo año de educación 

básica de la escuela “Emiliano Mora” de la ciudad de Loja; para luego del 

análisis de los datos, realizar las sugerencias y recomendaciones del 

caso, en procura de  mejorar la realidad de este problema planteado. 

Desde el punto de vista  de su factibilidad y viabilidad, se justifica este  

trabajo;  ya  que   en  primer  lugar,  existe la formación académica 

recibida en las aulas de la Carrera de Educación Básica,  hay la 

bibliografía suficiente y los recursos económicos necesarios,  que nos van 

a permitir cumplir con nuestro propósito, razón  por la cual,  la 

investigación  es factible en toda su extensión.  

Conjuntamente  con estos justificativos  de carácter científico y  técnico, 

están los justificativos legales,  señalados en las normas de graduación 

en el Área  de la Educación, Arte y Comunicación para optar el título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica, así 

como los justificativos de realización personal, al término de nuestra 

formación profesional. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir con el uso del material didáctico en el aprendizaje de los 

alumnos del séptimo año de educación básica de la escuela  

“Emiliano Mora” de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si existe material didáctico utilizado con los alumnos del 

séptimo año de educación básica de la escuela “Emiliano Mora” de 

la ciudad de Loja, influye en el mejoramiento de su aprendizaje. 

 Identificar de qué manera el material didáctico influye en el   

aprendizaje de las Ciencias Naturales en los alumnos del séptimo 

año de educación básica de la escuela “Emiliano Mora” de la 

ciudad de Loja. 
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 ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Importancia del Material didáctico 

Concepto y naturaleza del material didáctico 

Clasificación del material didáctico. 

Importancia del estudio de las Ciencias Naturales 

 

 

LA INFLUENCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE 

DE LAS CIENCIAS NATURALES 

El aprendizaje de las Ciencias Naturales en la escuela 

El material didáctico en las Ciencias Naturales. 

Técnicas para el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
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MATRIZ DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

CONCEPTO 

El material didáctico son todos 

aquellos canales a través de los 

cuales se comunican los mensajes 

educativos. Es el conjunto de 

recursos que utiliza el docente a la 

estructura escolar para activar el 

proceso de enseñanza. 

IMPORTANCIA Se va analizar porqué es necesario 

la utilización del material didáctico, 

en desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

CLASIFICACIÖN DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO 

Se realizará su clasificación en 

base a las aptitudes y destrezas 

que se puede desarrollar en los 

alumnos. 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE 

LAS CIENCIAS NATURALES. 

Se determinará de qué manera 

influye el material didáctico en el 

aprendizaje de las ciencias 

naturales  de los niños y niñas 
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MATRIZ DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

 

CONCEPTO 

Son aquellas ciencias que tienen 

por objeto el estudio de la 

naturaleza, siguiendo la modalidad 

del método científico conocida 

como método experimental. 

Estudian los aspectos físicos, y no 

los aspectos humanos del mundo. 

Así, como grupo, las ciencias 

naturales se distinguen de las 

ciencias sociales o ciencias 

humanas (cuya identificación o 

diferenciación de las humanidades 

y artes y de otro tipo de saberes es 

un problema epistemológico 

diferente).  

EL APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS NATURALES EN LA 

ESCUELA 

Se realizará un análisis de cómo se 

trabaja con la materia de las 

Ciencias Naturales y que problemas 

se encuentran en esta esfera del 

conocimiento 

EL MATERIAL DIDÁCTICO EN 

LAS CIENCIAS NATURALES 

Se realizará un análisis del material 

didáctico que se utiliza en las 

Ciencias Naturales 

TÉCNICAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

NATURALES 

Es necesario identificar que 

técnicas se pueden utilizar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

de las Ciencias Naturales 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_experimental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber
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e. MARCO TEÓRICO 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL.- 

 

La escuela “Emiliano Mora”, está ubicada en la vía antigua a Cuenca, 

barrio Masaca, parroquia del Valle, cantón y provincia de Loja. Fue 

fundada en el año 1930, según datos expuestos por la persona más 

anciana de la comunidad, señor Melchor Vera. 

 

Se comenta que en un inicio funcionó en diferentes casas `particulares, 

posteriormente en la casa del señor Dr. Emiliano Mora, quien fue el que 

donó el terreno para que se construya la escuela, que gracias al 

entusiasmo de la señorita profesora Celia Ortiz y la colaboración de los 

padres de familia, lograron hacer realidad el inicio de este proyecto, 

construyendo un pequeño salón, donde se impartían las clases a los más 

pequeños. 

 

La escuela ha tenido que enfrentar algunos percances, especialmente por 

los fuertes inviernos que afectan a la ciudad de Loja, tal es así, que en el 

año 2007, fue arrasada por el crecimiento de la quebrada que existe por 

el sector, causando graves daños a la infraestructura de la institución; 

pero con la ayuda de las autoridades de la escuela, padres de familia, se 

gestionó con el Municipio de Loja, Cuerpo de Bomberos y el Ejercito, la 

restructuración y arreglo de los daños causados por este hecho. 

 

En los actuales momentos cuenta con buena infraestructura, tiene cuatro 

aulas, un salón de actos sociales, comedor, cocina, servicios básicos de 

agua, luz eléctrica. 

 

La directora encargada es la Lcda. Blanca González, tiene una planta 

docente de ocho profesores. 
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Esta escuela brinda sus servicios educativos a  niñas y niños que se 

educan en esta institución. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, la selección del material 

didáctico es de suma importancia; éste motiva al alumno y permite que 

enfoque su atención y así pueda fijar y retener los conocimientos. 

Hoy todo docente sabe que debe planificar, “La planificación didáctica 

constituye el último eslabón en la que comienza siendo planeado el 

sistema educativo”6 

Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente un 

conocimiento claro y preciso sobre la importancia, uso y confección de 

diversos materiales que contribuyen a un mejor aprendizaje en los 

alumnos. 

El uso del material didáctico será efectivo si hay una participación mental 

activa de parte de los alumnos por medio de la atención, interés y 

percepción adecuada. 

Los materiales que se presenten deben cumplir con los objetivos 

planificados y ser de la mejor calidad. Igualmente el docente debe 

demostrar dominio y destreza en el uso adecuado de cualquier material 

didáctico. 

Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente un 

conocimiento claro y preciso sobre la importancia, uso y confección de 

                                                           
6
 MERINO, Graciela, Didáctica de las Ciencias Naturales, Argentina(2006), pág.76 
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diversos materiales, que contribuyan a un mejor aprendizaje en nuestros 

alumnos. 

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno,  requiere de docentes 

altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que también, 

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

que haga más sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y 

habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, 

académica y profesional. De ahí, la importancia de estas herramientas 

cuyos objetivos primordiales serán, fungir como facilitadores y 

potencializadores de la enseñanza que se quiere significar. 

 

Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el alumno 

el empleo de materiales didácticos en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, tener conciencia de que éstas herramientas o 

medios adquieren un protagonismo fundamental al generar una 

materialización de la construcción abstracta y la generalización a través 

de la experiencia individual o grupal, será determinante para emplearlos 

recurrentemente en nuestras prácticas docentes. 

 

Estrategias didácticas que para Díaz-Barriga y Hernández Rojas (1998), 

pueden ser de apoyo porque consiguen optimizar la concentración del 

alumno, reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, 

dirigir la atención, organizar las actividades y tiempo de estudio, etcétera, 

o pueden ser igualmente de enseñanza porque les permite realizar 

manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de los 

materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una 

clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los 

alumnos. Se entiende, por tanto, que toda práctica educativa se verá 

enriquecida cuando existe una estrategia que la soporte. 

 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas a una 

educación de calidad, han recurrido a una serie de estrategias que han 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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facilitado lograr los objetivos y reconocemos que los progresos 

tecnológicos han aportado una rica variedad de herramientas 

audiovisuales que han favorecido a la educación presencial, como 

también, estamos de acuerdo que los materiales didácticos son el 

elemento más visible de un programa abierto. 

 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen instrumentos 

indispensables en la formación académica: Proporcionan información y 

guían el aprendizaje; es decir, aportan una base concreta para el 

pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los significados 

(Ogalde C. y Bardavid N., 2007); desarrollan la continuidad de 

pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y brindan una 

experiencia real que estimula, la actividad de los alumnos; proporcionan, 

además, experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos 

materiales y medios y ello ofrece un alto grado de interés para los 

alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así como proveen 

entornos para la expresión y la creación. Vemos pues, que no sólo 

transmiten información sino que actúan como mediadores entre la 

realidad y el estudiante. 

 

Aunque existen una gran variedad de categorizaciones de los materiales 

didácticos, la mayoría de los autores coinciden en clasificarlos -en 

términos generales-, de acuerdo a la percepción de éstos por nuestros 

sentidos: auditivos, y visuales y/o audiovisuales, (aunque podrían, del 

mismo modo, considerarse algunos olfativos, gustativos y táctiles). 

Ejemplos de los primeros serían: auditivos: radios, discos, casettes, CDs, 

Mp3, etcétera. visuales: fotografías, transparencias, Imágenes 

electrónicas, acetatos, carteles, diagramas, gráficas, mapas, ilustraciones, 

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

audiovisuales: videos, películas, multimedia, Internet y otros más y 

finalmente los materiales tridimensionales: objetos en general. Diversidad 

de materiales que, como ha de entenderse, nos permiten adecuarlos a 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mp-tres/mp-tres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/


 

84 

 

nuestras necesidades y coadyuvar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

CONCEPTO Y NATURALEZA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

El material didáctico son todos aquellos canales a través de los cuales se 

comunican los mensajes educativos. Es el conjunto de recursos que 

utiliza el docente a la estructura escolar para activar el proceso de 

enseñanza. 

 Medio: Son instrumentos que envían los mensajes  

 Materiales didácticos: Son aquellos que resultan de la unión entre 

el medio y el mensaje educativo, que el alumno recibirá para lograr 

el aprendizaje. Es el conjunto de los objetos, aparatos o apoyos 

destinados a que la enseñanza sea más provechosa y el 

rendimiento del aprendizaje mayor. Estas ayudas pueden dividirse 

en material para actividades individuales y material de uso.  

Es necesario que los materiales didácticos jueguen un papel importante 

en el proceso de adquisición de conceptos que han de formarse en el niño 

y por lo tanto en la formación integral de su personalidad, ya que logra 

cambios de conducta en el desarrollo de habilidades y destrezas del niño. 

Con anterioridad el material didáctico tenía una finalidad más ilustrativa y 

se le mostraba al alumno con el objeto de ratificar, esclarecer lo que ya 

había sido explicado. El material era solamente general, "era intocable" 

para quien no fuese el maestro. Así eran visitas a laboratorios en donde el 

material bien estaba clavado en las paredes o puestos bajo llave en los 

armarios. 

En la actualidad el material didáctico tiene otra finalidad; más que ilustrar 

tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, investigar, descubrir y a 

construir. Adquiere así un aspecto funcional dinámico, propiciando la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la 

realidad y ofreciéndole ocasión para actuar. 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos 

permiten distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de 

motivación, interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo 

escolar, ellos impresionan fundamentalmente: al oído, la vista y el  tacto. 

Uso y Durabilidad 

Hay muchas clasificaciones del material didáctico; la que más parece 

convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

 Material Permanente de trabajo: son las que el docente utiliza 

todos los días: pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, franelógrafos, etc.  

 Material informativo: mapas, libros, diccionarios, revistas, 

periódicos, discos, filmes, cajas de asuntos, etc.  

 Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, muestras en general, 

discos, grabadoras, proyectores, etc.  

 Material experimental: aparatos y materiales variados para la 

realización de experimentos en general.  

Áreas de desarrollo  

Es muy importante destacar que la etapa pre escolar es una de las etapas 

más importantes en el desarrollo humano, sobre esta base el programa 

de estudio ha sido fundamentado en tres áreas principales que le 

permiten al niño su desarrollo integral. 
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Área Cognitiva - Lingüística 

En esta área se incluye el desarrollo del lenguaje, debido a que éste es un 

elemento muy importante en la educación del niño. 

En esta área el niño construye sus conocimientos. Se refiere a aquellos 

conceptos que ponen al niño en contacto con su entorno cultural para que 

los conozca, desarrolle la observación y una actitud de interés hacia los 

hechos de carácter científico del mundo que lo rodea. 

Esta área estimula el pensamiento creativo del niño. Es muy importante 

que el docente realice actividades en que haya mucha comunicación 

entre los niños, ya que esta comunicación e intercambios específicos, 

cuyo eje principal es el lenguaje, permiten crear los procesos de 

aprendizaje que guían el desarrollo psicoevolutivo del niño. 

Se debe realizar actividades que permitan al niño ejercer acciones 

concretas en cuanto a la función analítica - sintética del pensamiento. 

(Rompecabezas, bloques, etc.). 

Área socio - afectiva  

En esta área según la naturaleza de cada niño se le brindará diferentes 

situaciones de socialización en donde va a desarrollar su identidad 

personal, social y nacional, respetando, a la vez los valores de su 

contexto socio - cultural e histórico. 

El papel de los padres y familiares juega un papel muy significativo ya que 

se requiere el apoyo por parte de ellos. 

Área Psicomotora 

Esta área estimula las destrezas motrices y creadoras y permite al niño 

descubrir las propiedades de los objetos y sus propias cualidades. 
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Esta área favorece la preparación pre escolar, creando situaciones que el 

niño tiene que enfrentar realizando juegos que le permitan conocer su 

cuerpo, ejercitarlo en diversas configuraciones espaciales y temporales, y 

así, integrar las nuevas experiencias. 

Los ejercicios que se realicen deben partir de la exploración del propio 

cuerpo y del espacio que le rodea, desarrollar paralelamente la 

percepción, la atención, la educación social y el lenguaje que acompaña 

la acción. Los recursos del docente deben ser múltiples: motivadores y 

debe ser estimulante, como los objetos de la realidad o de la imaginación. 

La música es uno de los recursos más completos en esta área: influye en 

el movimiento, la percepción auditiva, la atención y la memoria. 

Contenidos curriculares 

Como elemento curricular, el contenido es definido como el cuerpo de 

conocimientos (hechos, datos, conceptos, principios y generalizaciones) 

de las diferentes áreas, disciplinas o asignaturas desarrollados mediante 

el proceso de enseñanza - aprendizaje. El contenido no debe ser un fin en 

sí mismo, sino un medio para ejercitar y desarrollar procesos y 

habilidades de pensamientos. 

Lo que se quiere no es que el niño acumule conocimientos para que luego 

los devuelva repetitivamente, sino que ejercite capacidades como el 

análisis, la experimentación, la relación, la clasificación, etc., utilizando 

determinados contenidos. Lo que se quiere es que el alumno "reconstruya 

o construya" el conocimiento y no solo lo reproduzca como producto que 

recibió acabado. 

Se entiende que el alumno puede reconstruir y construir el conocimiento 

mediante la investigación y el análisis y seguir aprendiendo aun cuando el 

docente no esté en interacción con él. 
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La exigencia actual requiere que en el currículo sean incorporados 

contenidos provenientes tanto de la cultura sistematizada como cotidiana. 

La cultura cotidiana aporta contenidos relativos a diferentes formas en 

que el ser humano enfrenta su vida diaria, de acuerdo al grupo social a 

que pertenece. 

La cultura sistematizada aporta conocimientos propios de diferentes 

disciplinas, que tienen carácter universal, por ser asumidos por los 

académicos y científicos como material que debe ser incorporado en la 

formación del individuo, los que se incluyen en los programas de estudio. 

Integrar la cultura cotidiana es valorar los hechos, conceptos, principios 

que utiliza el hombre a cada movimiento para comprender y vivir su 

realidad. Si esta cultura no se integra, se descontextualiza al alumno y se 

forma una visión academista, lo que impedirá alcanzar el propósito 

esencial de la educación que es incorporar al individuo a su medio, con 

posibilidades de éxito y de enriquecerlo y transformarlo. 

El docente debe ser conocedor de hábitos, valores, intereses y 

costumbres de las familias y la comunidad. Si se logra esta incorporación 

de la cultura cotidiana en el currículo, habrá pertinencia con el contexto 

socio cultural en el que se desarrolla la escuela. 

También, se debe incorporar a los contenidos, habilidades, destrezas y 

valores para propiciar una formación integral de manera que no se 

restrinja a hechos, datos, principios, conceptos y generalizaciones 

únicamente.  

El contenido no debe ser visto de maneras separadas. Debe asumirse 

desde una perspectiva integradora que permite ver nexos entre los 

contenidos provenientes de las diversas asignaturas. Un contenido puede 

ser planteado desde diferentes niveles de profundidad, para llenar 

necesidades diversas de acuerdo a las necesidades de los alumnos. 
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El docente debe ser muy creativo para flexibilizar el contenido y recurrir a 

lo que sea posible para mejorar y enriquecer la labor docente. 

Contenidos conceptuales  

Son los contenidos cuya característica principal es la   

reconceptualización  de los contenidos, los que dan una nueva dimensión 

al considerar, además conceptos que permiten reconocer y comprender 

otras ideas. 

Contenidos procedimentales 

Son contenidos procedimentales como: análisis, establecimiento de 

relaciones, etc. Estos contenidos sirven para aprender a utilizar los 

procesos mentales para llegar al conocimiento de diferentes situaciones y 

de diferentes maneras. 

Contenidos actitudinales 

Son diseñados para la construcción de actitudes o valores como: orden, 

honradez, valorización, solidaridad, honestidad, respeto,  entre otras. 

Es decir, son una manera de aprender valores, normas y actitudes, para 

regular el propio comportamiento y convivir armónicamente. 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

La importancia de las ciencias en la sociedad actual es indiscutible, tanto 

considerando su relación con la tecnología como su aplicación e 

influencia en la vida cotidiana. 

 

Para Nieda y Macedo (1997:19): "En la actualidad la población necesita 

de una cultura científica y tecnológica para aproximarse a comprender la 

complejidad y globalidad de la realidad contemporánea, para adquirir 

habilidades que le permitan desenvolverse en la vida cotidiana y para 



 

90 

 

relacionarse con su entorno, con el mundo del trabajo, de la producción y 

del estudio. Las ciencias de la naturaleza se han incorporado en la vida 

social de tal manera que se han convertido en clave esencial para 

interpretar y comprender la cultura científica contemporánea".7 

 

Desde esta perspectiva, la enseñanza de las ciencias en nuestras 

escuelas debe plantearse considerando dos fines: uno que es propio 

(pero no exclusivo) de la naturaleza misma de las ciencias naturales, que 

consiste en promover el desarrollo de habilidades mentales y destrezas. 

 

Esto se logra si se promueve una actitud científica en los niños y en los 

jóvenes. Esta actitud es una manera de pensar y actuar, caracterizada por 

el razonamiento crítico y reflexivo, el respeto por las ideas de los demás, 

la creatividad, la objetividad, la perseverancia.  

 

Características que distinguen a un ciudadano de mundo, capaz de 

analizar y comprender la realidad en la que está inmerso, de enfrentar 

nuevas situaciones y de cambiar lo establecido para mejorar en primera 

instancia su comunidad y luego el planeta. El otro fin, es estimular la 

formación de una cultura científica en toda la ciudadanía. 

 

No debe entenderse como la formación académica de científicos, sino 

como un proceso que permitirá elevar el nivel cultural científico de la 

población para que pueda comprender los avances tecnológicos, los 

fenómenos naturales, como también valorar las acciones que el ser 

humano realiza y discernir entre lo científico y lo empírico. 

 

Sin embargo, tradicionalmente, la enseñanza de las ciencias se ha 

basado en el aprendizaje de conceptos científicos que los educadores 

                                                           
7 Citado por ARCÁ, M y otros. Enseñar ciencia, cómo empezar: reflexiones para 

una educación científica de base, Paidós, Barcelona, (2008),pág., 75 
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tratan de presentar de la manera más simple, como cosas objetivas y 

concretas, que se deben conocer y memorizar para que los estudiantes 

respondan posteriormente en un examen. De ahí, que especialmente los 

niños en edad escolar, perciben la asignatura de ciencias como algo 

aburrido y de poca utilidad en la vida cotidiana. Esto es así, porque se 

pretende que el alumno se acomode a lo que el maestro le enseña, pero 

no se le brinda la oportunidad de plantear interrogantes, experimentar y 

de formular sus propias explicaciones acerca de lo que se estudia. “Las 

Ciencias Naturales es una disciplina que forma parte de la organización 

curricular destinada al niño y adolecente, que junto con otras disciplinas, 

fortalecen su formación integral”8.  

 

Si se toma en consideración lo anterior, se debe adquirir conciencia de 

que es necesario cambiar la concepción que se tiene acerca de la manera 

de abordar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias. 

Es decir, que el docente esté consciente de que la enseñanza de las 

ciencias en las escuelas no debe concebirse como una ciencia estática, 

representada por un cúmulo de conocimientos, sino que éste debe 

conocer los principales propósitos de esta asignatura para que los 

objetivos de aprendizaje que se proponga orienten la enseñanza hacia el 

logro de los mismos. Estos propósitos se pueden resumir en cinco, a 

saber: 

 

1. Promover el desarrollo de la capacidad de pensar y de resolver 

problemas. 

2. Desarrollar en los niños el potencial creador. 

3. Promover en los niños el trabajo de aprender haciendo para descubrir, 

redescubrir y así construir el conocimiento. 

4. Promover el desarrollo de una actitud científica en los niños. 

                                                           
8
 MERINO, Graciela, Didáctica de las Ciencias Naturales, Argentina(2006), pág.41 
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5. Facilitar la comprensión de conceptos científicos, principios y 

fundamentos teóricos de las ciencias naturales, con la finalidad de que el 

niño sea capaz de comprender los fenómenos naturales del entorno que 

afectan directamente su vida cotidiana. 

 

La enseñanza de las ciencias como se deduce, pretende desarrollar una 

serie de habilidades y actitudes, por lo tanto sus objetivos se refieren 

básicamente a cuatro campos: contenidos conceptuales, desarrollo 

cognitivo, actitudes y los procesos científicos o las destrezas del trabajo 

científico, tales como el planteamiento de problemas, la formulación de 

hipótesis, la experimentación y otros. 

 

Así, queda claro que la enseñanza de las ciencias no es sólo el 

aprendizaje de un cúmulo de contenidos que el niño debe memorizar para 

un examen, sino que incluye un conjunto de aspectos que pretenden 

formar integralmente al niño como un individuo capaz de comprender 

mejor el mundo y la sociedad en la que vive. 

 

“Estos objetivos coinciden con los cuatro pilares del conocimiento que 

según Jacques Delors (1996:95-96) deben orientar la educación en el 

siglo XXI, a saber: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos y aprender a ser”9. 

 

Por tanto, si se quiere lograr una formación integral y significativa de los 

niños y de los jóvenes, se debe cambiar la concepción de una ciencia 

memorística, infalible y positivista, por una ciencia cambiante, abierta, 

dinámica y participativa, en la que no sólo el producto del trabajo de los 

científicos es lo importante, sino también los procesos del pensamiento y 

la formación de una actitud científica en los estudiantes. 

 

                                                           
9
 Citado por ARCÁ, M y otros, Obra Citada, (2008) 
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Para lograr este cambio conceptual y los propósitos de esta asignatura, el 

educador debe conocer también los enfoques curriculares y los modelos 

didácticos recomendados. Debe asumir la responsabilidad de aplicar los 

aspectos de aquellos modelos cuyas características permitan un 

acercamiento a la naturaleza de las ciencias y a sus objetivos. De esta 

manera podrá seleccionar las técnicas, los materiales y los recursos 

necesarios que permitan facilitar los procesos de aprendizaje a los niños, 

tomando en consideración, por supuesto, el contexto social y las 

condiciones de la institución en la que se trabaja, para que de esta 

manera el aprendizaje sea pertinente, significativo y de calidad. 

 

EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LA ESCUELA. 

En nuestro país, el nivel de educación básica,  es la responsable de 

distribuir socialmente los contenidos de la cultura elaborada que formarán 

parte del capital cultural básico de la población. 

Los niños demandan el conocimiento de las ciencias naturales porque 

viven en un mundo en el que ocurren una enorme cantidad de fenómenos 

naturales para los que él mismo está deseoso de encontrar una 

explicación, un mundo en que los medios de información social lo 

bombardean con noticias y conocimientos, algunos de los cuales son 

realmente científicos que a menudo lo preocupan y angustian. 

Otro análisis merece la visión de muchos docentes que argumentan la 

imposibilidad de los niños de aprender ciencias naturales. 

Considero que, evidentemente la posibilidad de enseñar ciencias debe 

estar acompañada de la posibilidad de aprender; si esta última no existe, 

queda desvirtuada la enseñanza. Algunos pedagogos sostienen la 

imposibilidad de enseñar ciencias a chicos en edades tempranas 

basándose en las características del desarrollo cognitivo infantil 

estudiadas y difundidas por la psicología genética. Ponen en duda que un 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
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niño que no ha construido aún una estructura formal de pensamiento 

pueda acceder a la comprensión de las teorías científicas. 

Si bien este argumento parece consistente, considero que se encubren 

dos cuestiones que contraargumento Laura Fumagalli. 

“La primera de ellas se refiere a la caracterización del objeto de estudio, 

esto es la ciencia. Cuando se sostiene que los niños no pueden aprender 

ciencia se está identificando la ciencia escolar con la ciencia de los 

científicos. 

La ciencia escolar no es la ciencia de los científicos, ya que existe el 

proceso de transposición didáctica del conocimiento científico al ser 

transmitido en el contexto escolar de enseñanza.”10 

Al hablar de ciencia al escolar se intenta discriminar un conocimiento 

escolar que, si bien toma como referencia el conocimiento científico, no se 

identifica sin más con él. 

En el marco de sus estructuras de pensamiento, los chicos pueden 

adquirir saberes amplios y profundos sobre el mundo que los rodea. Se 

trata, pues, de lograr que construyan esquemas de conocimiento que les 

permitan adquirir una visión del mundo que supere los límites de su saber 

cotidiano y los acerque al conocimiento elaborado en la comunidad 

científica. 

“En el nivel primario de educación es posible ampliar y enriquecer o, en el 

mejor de los casos, relativizar las ideas espontáneas de los niños, de 

modo de lograr una aproximación a la ciencia escolar, todavía muy 

alejada de la ciencia de los científicos.11 

                                                           
10

 FUMAGALLI, Laura. El desafío de enseñar ciencias naturales, Troquel, Serie FLACSO acción, 

Buenos Aires,(2007), pág., 42. 

11
 FUMAGALLI, Laura, Obra Citada 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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La investigación que ha conducido al establecimiento de lo anteriormente 

señalado se ha ocupado de la comprensión de los niños de algunos 

conceptos claves de las ciencias en los primeros años de la enseñanza. 

 Los niños enfocan los temas de sus clases de ciencias a partir de 

ideas propias muy firmes y no libres de prejuicios ni dispuestos a 

aceptar las nuevas ideas suministradas por el profesor. 

 Las ideas de los niños a menudo son diferentes de las científicas 

sostenidas por sus docentes y podrían adaptarse mejor al mundo y 

parecer más útiles para los niños. 

 Las actividades formales de la escuela (cuestionarios, tests, guías, 

etc.) dejan de lado las ideas propias de los niños y gran parte de 

los que se les enseña tiene poco sentido para ellos. 

A partir de los análisis hechos por diferentes autores y en ocasión, 

algunos que se corresponden con lo vivido en mis propias prácticas 

llevadas a cabo en el perfeccionamiento y la capacitación docente en el 

área de las ciencias, es que debemos plantearnos ¿qué enseñan los 

maestros y profesores y qué dicen querer enseñar? 

Si bien en la teoría y en la práctica docente las concepciones respecto de 

que significa enseñar y aprender difieren, dando lugar a un amplio 

abanico de teorías explícitas o implícitas, son de esperar que en todas 

ellas exista un común denominador. Se trata de reconocer que todo acto 

de enseñanza debe contener el propósito de transmitir un conocimiento, 

de intentar que alguien se apropie de un saber que inicialmente no 

poseía. 

En relación con la enseñanza de las ciencias, igual que con otros 

contenidos escolares se advierte la falta de perfeccionamiento, dominio y 

actualización de los maestros. No hay propuesta innovadora que pueda 

superar esta falta de conocimientos. No se puede ser mediador entre el 

saber y el alumno cuando no se tiene claro el conocimiento o sea no hay 

apropiación del saber. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/profesionalizacion-capacitacion-docente/profesionalizacion-capacitacion-docente.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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En reiteradas oportunidades al visitar clases de ciencias naturales me he 

enfrentado a situaciones donde: 

 No se puede dilucidar concretamente lo que el docente pretende 

enseñar. 

 Se enseñan ideas que muy pocas  veces  coinciden con las ideas 

de validez científica. 

 Se dificulta la comprensión de los alumnos al tratar de confrontar 

ideas que el niño trae de afuera con las ideas científicas. 

Surge aquí otra gran dicotomía: 

El problema no es sólo lo que no se enseña, sino también el cuestionar la 

naturaleza de lo que sí se enseña. 

La perspectiva de muchos autores enfatizan en la organización social del 

habla más que su organización lingüística. Esto la distingue de otras 

posturas en estudios lingüísticos que se abstraen del contexto y se 

preocupan más por la forma del discurso que por su contenido. 

El análisis del discurso, que sería más apropiado sería el de ubicar a las 

acciones sociales en un contexto ampliado por una perspectiva 

etnográfica que aborda la forma del discurso articulada con su contenido, 

en este caso de ciencias que se trabaja en la escuela primaria. 

Considera importante plantear el discurso en el aula desde lo educativo 

como proceso con características sociales y culturales propias y no como 

la aplicación de un cierto enfoque analítico, donde lo educativo no es más 

que un ejemplo de comunicación estudiable. 

Además de los motivos generales de la escuela como el espacio social 

donde se ubica al maestro como el que tienen que transmitir una cultura y 

los alumnos como los que acuden a aprender, son: el conocimiento de las 

prácticas docentes tradicionales, la organización institucional y las 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


 

97 

 

condiciones de trabajo en la escuela, el papel del libro de texto, las 

características de alumnos y docentes. 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO EN LAS CIENCIAS NATURALES. 

Dada la importancia que se considera adquiere el método experimental 

para apoyar las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes, en 

pos de una formación que permita transmitir los procesos de construcción 

del conocimiento científico en los alumnos, adquiere un lugar central el 

equipamiento de infraestructura adecuada para tal fin, tanto en las 

escuelas de nivel primario y secundario como en los institutos de 

formación docente. 

 

En la materia de Ciencias Naturales es indispensable que los maestros 

sepan utilizar los recursos que el entorno nos provee, ya que todo lo que 

está a nuestro alrededor, bien utilizado, se convierte en  material 

didáctico. 

 

Es importante reconocer que el material a usar dependerá de algunos 

aspectos que debemos tomar en cuenta como: las edades de nuestros 

alumnos, el contenido que queremos que ellos aprendan y los objetivos 

que nos hemos planteado en cada unidad. 

 

La utilización de gráficos, que pueden ser expuestos en: acetatos, 

papelógrafos, o en Windows con formato Power point, este último es una 

de las herramientas más estimulantes para desarrollar un tema de clase, 

ya que, a partir de la técnica de la observación se generan preguntas que 

pueden ayudarnos a introducir la clase. 

 

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

cuerpo humano y nuestro planeta; porque la explicación audiovisual, en 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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los niños, resulta más  atractiva y a la vez refuerza la explicación que el 

maestro ha dado en la clase. 

 

El tener un rincón de reciclaje dentro del aula resulta de muy buena 

ayuda para construir junto con nuestros alumnos maquetas donde 

expongamos lo aprendido en un tema o unidad. 

 

Manual con hojas fotocopiables para reforzar cada uno de los temas o 

evaluar después de cada clase de forma individual. 

 

Utilización de cuadro de características para ser llenados a manera de 

síntesis a partir de la observación, la lectura y el análisis de la misma. 

 

El juego del ahorcado o de la rueda del conocimiento donde el alumno 

respetando turnos menciona consonantes que irán completando la 

palabra o palabras que formarán el tema, subtema o unidad de la trabajo. 

 

El crucigrama donde los alumnos contestarán preguntas relacionadas al 

tema del que luego formaran un concepto personal sobre lo aprendido. 

Los textos es importante que los alumnos tengan un texto guía, donde 

ellos a través de la lectura puedan descubrir los conocimientos, y con 

ayuda de la maestra formar sus propios conceptos. 

 

Tener espacios verdes o recreativos es uno de los materiales 

didácticos que muy personalmente considero valiosísimos, el poder 

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

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

de los temas que podemos desarrollar a partir de este material. 

 

Rompecabezas es otro de los materiales didácticos que disfrutan 

nuestros estudiantes al momento de trabajarlos, en el estudio del cuerpo 

humano especialmente o en la elaboración de sistemas con plastilina. 
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TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 

CARACTERÍSTICAS: 

Debe ser ordenada, secuencial y detallada. 

Se debe emplear todos los sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. 

Se debe considerar la mayor parte de aspectos cuantitativos y 

cualitativos: color, olor, sabor, forma, tamaño, volumen, masa, tiempo etc.; 

Debe ser controlada mediante tablas o registros de control; 

 

Puede ser dentro o fuera del aula.  

 

LA OBSERVACIÓN.- 

Consiste en ponerse en contacto directo con los objetos, hechos o 

fenómenos de la naturaleza. “El mundo exterior es captado a través de los 

sentidos y prepara a los alumnos para desenvolverse con un pensamiento 

científico”12. 

CLASIFICACIÓN: 

1. Simple 

2. Instrumentada 

 

3. Directa 

4. Indirecta 

5. Individual 

6. Colectiva 

7. Libre o espontánea 

8. Dirigida. 

                                                           
12 ARCA, M y otros. Enseñar ciencia, cómo empezar; reflexiones para una educación científica de base, 

Raidos, Barcelona, 2008. 
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EXCURSIÓN O TÉCNICA DE CAMPO.- Es una modalidad importante de 

OBSERVACIÓN DIRECTA, y se la realiza en la realidad, en la 

naturaleza; con esta técnica el alumno aprende a través de la observación 

en el lugar que ocurren los hechos, sin embargo para que sea de real 

utilidad y no un "paseo" debe ser planificada. 

 

COMO USARLA: 

Objetivo bien definido. 

Planificar con anterioridad. 

Elección del tema. 

Calcular el tiempo, conseguir permisos, autorizaciones y logística. 

Se debe conocer con anterioridad el lugar que se va a visitar, 

Desarrollar una guía para la observación; lo que se debe anotar y 

recolectar. 

 

Usar para observar elementos o fenómenos de la naturaleza: animales 

típicos, plantas, fábricas, mercados, plantas industriales, aves, botaderos 

o rellenos sanitarios, árboles, rocas, museos, ríos, parques etc. 

Recolectar muestras: semillas, hojas, flores, suelos, insectos, tallos, 

raíces. 

 

Terminada la excursión se debe dar la oportunidad a los alumnos para 

que expliquen su experiencia y obtener las conclusiones finales. 

 

PROCESO DE LA TÉCNICA DE CAMPO: 

1. Selección del tema 

2. Planificación de la excursión 

3. Desarrollar la guía de trabajo 

4. Supervisión del trabajo 
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5. Socialización de experiencias 

6. Conclusiones: informes o registros de control 

LA DEMOSTRACIÓN. 

“Es una técnica que se considera complementaria, que se combina con 

otras o con una presentación oral, el aprendizaje se produce por medio de 

la observación”13. 

Consiste en la presentación de una experiencia preparada por el profesor 

o por un grupo de alumnos; es demostrar prácticamente el manejo de un 

instrumento, la ejecución de trazos, explicación de un proceso, la 

realización de un experimento, etc. 

ETAPAS: 

1. Preparación 

2. Presentación 

3. Diálogo (proceso interactivo) Interpretación 

4. Evaluación 

COMO USARLA: 

• Explicando la actividad con claridad. 

• Demostrando a ritmo normal, explicando paso a paso. 

• Repitiendo en forma integrada para lograr una visión completa. 

• Realizando la actividad con los alumnos, 

• Seleccionando el mejor ejemplo o ejemplar posible. 

                                                           
13

 HARLEM, W, Enseñanza y aprendizaje de las ciencias, Ed. Morata, Madrid, 2006. 
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• Para apreciar la secuencia de un proceso o manejo de un aparato 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Consiste en acceder a fuentes de consulta bibliográfica como libros, 

revistas, periódicos u otro material impreso para la búsqueda de 

conceptos, definiciones, teorías o contenidos. Recomendada para 6to. y 

7mo. de E.B. 

 

COMO USARLA: 

Teniendo fuentes o textos al alcance de los niños. 

Para conocer diferentes criterios sobre una misma situación. 

Despertar interés al alumno por algún contenido. 

Determinando lo que se desea investigar y donde se puede hacerlo. 

Indicando los títulos de los libros y las páginas donde se buscará la 

información. 

Elaborando la estructura de la investigación o consulta,  

Usando guías con preguntas, que dirijan la investigación o para el 

resumen escrito. 

INVESTIGACIÓN PRÁCTICA 

Consiste  en   la   búsqueda   de  experiencias,   datos,   opiniones, 

Mediante observaciones, encuestas, cuestionarios, entrevistas, 

experimentos. 
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Participa el profesor como asesor y los alumnos de manera individual o 

grupal. 

 

COMO USARLA: 

Cuando existan los elementos y materiales al alcance de los niños. 

Se pretende usar las experiencias directas las mismas que se pueden 

fundamentar, confrontar y analizar. 

Precisando objetivos y medios para lograrlos. 

 

Vigilar permanentemente el desarrollo de la investigación. 

Guiar la elaboración de conclusiones. 

Para participación en una casa abierta de ciencias. 

LABORATORIO 

Consiste en guiar a los alumnos en la construcción del conocimiento a 

través de los experimentos, adecuando un aula o formando un rincón de 

ciencias sino se dispone de un laboratorio. Tiene varias ventajas: 

desarrolla la creatividad en el alumno, habilidades intelectuales para 

enfrentarse a situaciones problemáticas, destrezas neuromusculares, 

hábitos de orden y aseo. 

 

ETAPAS: 

1. Lectura de la guía. 

2. Realización de la experiencia. 
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3. Informes escritos u orales. 

4. Análisis y conclusiones. 

COMO USARLA.- Planificando con la siguiente guía básica: 

1. Tema 

2. Objetivo 

3. Materiales 

 

4. Procedimiento (actividades) 

5. Conclusiones (resultados) 

6. Gráfico 

MAPAS CONCEPTUALES 

"Son diagramas o esquemas jerárquicos, en los que se destaca las 

relaciones entre los conceptos y que se manifiestan mediante 

proposiciones"14 

Los mapas conceptuales llevan a la práctica las ideas de AUSUBEL sobre 

aprendizaje significativo. 

 

ELEMENTOS: 

CONCEPTOS.- Conjunto de características comunes, propiedades 

acercado una cosa, objeto, hecho, acontecimiento, etc. 

                                                           
14 FUMAGALLl, Laura. El desafío de enseñar ciencias naturales, Troquel, Serie FLACSO 

acción, Buenos Aires, 2007. 
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PROPOSICIÓN.- Son uno o más conceptos unidos por palabras enlace o 

conectores para formar una unidad semántica. 

CONECTORES O PALABRAS ENLACE.- Son las palabras que sirven 

para unir los conceptos. 

 

ESTUDIO DIRIGIDO O TRABAJO EN GRUPO 

Puede ser utilizada preferentemente para desarrollar temas que requieran 

una investigación profunda por parte de los alumnos, ya sea en libros, 

entrevistas, visitas y otros. El profesor debe realizar previamente una 

fuerte motivación,  teniendo  presente  las  características  psicológicas y 

socioeconómicas de los alumnos.  

 

“Esta técnica desarrolla el espíritu social, la solidaridad, la autoestima, la 

responsabilidad y estimula el trabajo cooperativo”4. 

 

Formas de agrupar a los alumnos: espontánea, con guía del profesor, 

afinidad personal, por lista, según capacidades e intereses, sexo etc. 

 

El número de alumnos no debe ser mayor a 5, si el grupo es muy grande 

es posible que solo algunos trabajen, lo que induce a otros niños al juego 

y a generar indisciplina. 

 

Organización de los alumnos, nombrar coordinador de grupo, 

responsabilizar a cada niño de una parte del tema. 

 

Al motivar y dar las instrucciones para el trabajo el profesor debe dejar 

muy claramente establecidas las normas de presentación del tema. 
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Principales modalidades de ésta técnica: mesa redonda, panel, debate. 

 

f. METODOLOGÍA.- 

 

Entre los métodos que se utilizara para el desarrollo de la presente 

investigación se tiene los siguientes:  

 

 Método científico.-  Se lo emplea  principalmente, porque 

permitirá analizar y conocer el problema a investigar desde 

diferentes puntos de vista, como el estudio de los referentes 

teóricos del tema planteado, y la aplicación de herramientas 

metodológicas que ayudaran a conseguir y comprobar los objetivos 

de este trabajo. 

 

 Método inductivo.- Este método nos permitirá analizar datos y 

estudiar casos particulares en el tema planteado para de esta 

forma llegar a conclusiones generales; es decir, encontrar todos los 

casos con este tipo de problema. 

 

 Método deductivo.- Nos ayudarán a acumular datos sobre el 

problema planteado, gracias a la colaboración y al apoyo de los 

maestros y la institución educativa, donde efectuaremos el trabajo 

de investigación. 

 

 Método cuanti- Cualitativo.- Utilizado para calificar en forma 

cualitativa los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

técnicas e instrumentos pertinentes relacionados con la propuesta 

metodológica para los maestros y alumnos, a través, del análisis e 

interpretación de la información recolectada sobre el problema; así 

mismo, estos resultados me permitirán verificar las hipótesis 

planteadas. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

 Se ha considerado como mejor alternativa para la recolección, 

organización, procesamiento, análisis e interpretación de datos y 

en relación con el trabajo investigativo, utilizar las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

 

 Encuesta.- Estará dirigida a los maestros, padres de familia, niños y 

niñas del séptimo año de educación básica, de la escuela “Emiliano 

Mora” de la ciudad de Loja, para determinar qué tipo de material 

didáctico utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Entrevista.- Dirigida al director de la escuela y al director de 

planificación de la Institución Educativa “Emiliano Mora” de la ciudad 

de Loja. 

 

 

POBLACIÓN: La población de la institución educativa se detalla a 

continuación: 

 

Escuela 

“Emiliano 

Mora. 

Paralelos.  Alumnos. Maestros. Padres 

de 

familia. 

Total. 

 

Séptimo de 

básica. 

“A” 

“B” 

 

30 

30 

4 60 124 

TOTAL.  60 4 60 124 
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g. CRONOGRAMA. 

PERIODO  2012 

FECHA 

ACTIVIDADES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3  4     1  2  3  4  1  2  3  4  1  2 3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

ELECCIÓN DEL TEMA X                        

DESARROLLODE LA 

PROBLEMATIZACIÓN 

 X X                      

FORMULACIÓN DE 

OBJETIVOS 

    X                    

RECOPILACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

     X X X                 

CONSTRUCCIÓN DE 

PROYECTO 

        X X X              

ELABORACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

           X X            

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

             X           

TRABAJO DE CAMPO               X X         
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ELABORACIÓNDE LOS 

RESULTADOS 

                X X X X     

ELABORACIÓN DEL 

INFORME FINAL 

                    X    

SUSTENTACIÓN 

PÚBLICA 

                       X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

RECURSOS HUMANOS             

 Autoridades de la escuela 

 Maestras 

 Niños(as) de los centros educativos. 

 Investigadora. 

   INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Centro educativo investigado 

 Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja. 

  MATERIALES 

 Materiales de escritorio. 

 Material confeccionado. 

FINANCIAMIENTO 

Equipo de cómputo                           $300.00 

Bibliografía Especial                      $200.00 

Impresión y reproducción              $200.00 

Transporte                               $  80.00 

Trámites                                         $100.00 

Imprevistos                             $  80.00 

 

Total                                          $ 960 

 

 

Nota: Los recursos serán financiados por la investigadora. 

 



 

111 

 

MATRIZ  DE CONSISTENCIA LÓGICA. 

TEMA PROBLEMÁTICA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

EL MATERIAL 

DIDÁCTICO EN EL 

APRENDIZAJE DE 

LAS CIENCIAS 

NATURALES EN 

LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL 

SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA 

- La preparación de los recursos 

humanos es fundamental para el 

progreso de un país, la educación 

es primordial y se la considera como 

un proceso vital, complejo, dinámico 

y unitario que debe descubrir, 

desarrollar y cultivar. 

- Por muchos años la educación 

ha estado en decadencia, no ha 

existido un sistema progresista 

educacional, lo que ha ocasionado 

un retroceso en la educación inicial, 

básica bachillerato y superior. 

- Es necesario construir un 

proyecto educativo para nuestro 

país, que tenga un sistema 

educativo de calidad suficiente para 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con el uso del material 

didáctico en el aprendizaje de los 

alumnos del séptimo año de 

educación básica de la escuela 

“Emiliano Mora” de la ciudad de 

Loja. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

- Determinar si existe   material 

didáctico utilizado en los alumnos 

de séptimo año de educación 

básica de la escuela “Emiliano 

Mora” de la ciudad de Loja, influye  

Importancia del Material 

Didáctico.- El material didáctico 

es de suma importancia en la 

enseñanza, motiva al alumno y 

permite que se enfoque su 

atención y así pueda fijar y retener 

los conocimientos. 

Concepto y Naturaleza del 

material didáctico.- El material 

didáctico son todos aquellos 

canales a través de los cuales se 

comunican los mensajes 

educativos. Es el conjunto de 

recursos que utiliza el docente a la 

estructura escolar para activar el 

proceso de enseñanza.  
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ESCUELA 

“EMILIANO MORA” 

DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 

2011-2012. 

apoyar, sostener e impulsar la 

cohesión social, la convivencia 

democrática, así como el 

crecimiento y desarrollo del 

Ecuador. 

- Para una mejor enseñanza y 

aprendizaje de los conocimientos en 

general, es necesario la utilización 

de material didáctico, es por esto 

que mi investigación tiene como 

tema “EL MATERIAL DIDÁCTICO 

EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS NATURALES DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL SÉTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “EMILIANO MORA” DE 

LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 

2011-2012”. 

- Las ventajas que aportan los 

materiales didácticos los hacen 

el mejoramiento de su aprendizaje. 

- Identificar de qué manera el 

material didáctico contribuye al 

aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en los alumnos del 

séptimo año de educación básica 

de la escuela Emiliano Mora de la 

ciudad de Loja. 

 

Clasificación del material 

didáctico.- Permanente del 

trabajo (pizarrón, tiza, regla, 

cuaderno etc.); informativo (libros, 

mapas, revistas, diccionarios etc.); 

visual o audiovisual (esquemas, 

cuadros, dibujos, carteles, videos, 

grabadoras, discos etc.); 

experimental (aparatos y 

materiales para experimentos). 

Importancia del estudio de las 

Ciencias naturales.- Es 

importante porque forma al niño 

como un individuo capaz de 

comprender mejor el mundo y la 

sociedad en la que vive. 

El aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en la escuela.- Ayuda a 

relativizar las ideas espontáneas 

de los niños, pero muy alejada de 
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instrumentos indispensables en la 

formación académica, hacen que el 

aprendizaje sea más duradero y 

brindan una experiencia real y 

actúan como mediadores entre la 

realidad y el estudiante.  

- El problema de la investigación 

es el siguiente “¿De qué manera 

influye el material didáctico en el 

aprendizaje de las ciencias 

naturales de los alumnos del 

séptimo año de educación básica 

de la escuela “Emiliano Mora” de la 

ciudad de Loja, periodo 2011-2012? 

 

la ciencia de los científicos.  

El material didáctico en las 

Ciencias Naturales.- Los 

maestros tienen que saber utilizar 

los recursos que el entorno nos 

provee, ya que lo que está en 

nuestro alrededor, bien utilizado, 

se convierte en material didáctico. 

Técnicas para el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales.- La 

observación, la demostración, 

investigación bibliográfica, 

investigación práctica, mapas 

conceptuales, estudio dirigido o 

trabajo en grupo, son algunas de 

las técnicas para el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales.     
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Anexo 2: (Instrumentos) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Como egresada de la Carrera de Educación Básica me encuentro 

realizando una investigación para conocer cómo influye el uso del 

material didáctico en el aprendizaje de las Ciencias Naturales de los 

alumnos/as del séptimo año de la Escuela “Emiliano Mora”. Por ello 

le solicito se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LOS DOCENTES QUE 

LABORAN EN EL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA EMILIANO MORA. 

 

Nombre de la maestra…………………………………………………… 

Título académico………………………………………………………….. 

Número de alumnos…………………………………………………….. 

 

1. ¿El uso de material didáctico en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales influye en el P.E A:? 

Mucho    (  ) 

En parte (  ) 

Nunca    (  ) 
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2. ¿Los niños elaboran material didáctico de acuerdo a la 

destreza que usted planifica desarrollar?. 

 

 Siempre (  ) 

A veces  (  ) 

Nunca   (  ) 

 

3. ¿El material didáctico que usted emplea, existe en el 

establecimiento?.  

 

Siempre  (  ) 

A veces   (  ) 

 

4. ¿El uso adecuado del material didáctico desarrolla en el niño 

la capacidad de:? 

 

Analizar           (  ) 

Comparar        (  ) 

Organizar        (  ) 

Reflexionar     (  ) 

Verificar         (  ) 

Otros……………………………………………………………………….. 
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5. ¿Creé usted que el empleo del material didáctico en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales despierta en el niño:? 

 Interés                      (  ) 

Creatividad               (  ) 

Deseo de Investigar (  ) 

Curiosidad                (  ) 

 

6. Del siguiente listado ¿qué material utiliza en la planificación de 

sus clases, para la enseñanza de las ciencias naturales?. 

Rompecabezas       (     ) 

Vídeos        (     ) 

Carteles       (      ) 

Gráficos       (      ) 

Material reciclable     (      ) 

Otros……………………………………………………………………… 

 

7. ¿Las clases de las Ciencias Naturales según su criterio son 

para los niños:?  

Interesante (  )    Aburridos (  )     Divertidas (  )     Incentivan al 

cuidado del planeta (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Como egresada de la Carrera de Educación Básica me encuentro 

realizando una investigación para conocer cómo influye el uso del 

material didáctico en el aprendizaje de las Ciencias Naturales de los 

alumnos/as del séptimo año de la escuela “Emiliano Mora”. Por ello 

le solicito se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LOS DIRECTIVOS DE LA 

ESCUELA “EMILIANO MORA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Nombre de la maestra…………………………………………………… 

Título académico………………………………………………………….. 

Número de alumnos…………………………………………………….. 

 

1. Los docentes del establecimiento han sido capacitados en: 

 

Currículo de las Ciencias Naturales (  ) 

Didáctica de las Ciencias Naturales (  ) 

Otros………………………………………………  
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2. A lo interno de la institución se ha organizado talleres sobre : 

 

Elaboración de material didáctico.              (  ) 

Empleo adecuado del material didáctico.  (  ) 

No se ha realizado.                                          (  ) 

Otros…………………………………………………………….. 

 

3. ¿Creé usted, que el uso del material didáctico es necesario en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales?. 

 

SI    (     )        

NO (     ) 

 

Por qué…………………………………………………………………………… 

 

4. El material didáctico en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

en la Educación Básica es proporcionado: 

 

Por la institución                (  ) 

Por los docentes                (  ) 

Por los padres de familia   (  )  

 

4. ¿Es suficiente el material didáctico con el que  cuenta la escuela 

para el cumplimiento de los objetivos curriculares de la materia de 

Ciencias Naturales?. 
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SI    (     )        

NO (     ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuáles son las ventajas según usted del uso del material 

didáctico en la enseñanza de las Ciencias Naturales.? 

Ayuda a aprender de mejor manera la materia    (     ) 

Hace que la clase sea más participativa     (     ) 

Los alumnos se interesan por aprender.     (     ) 

El alumno a través del descubrimiento utiliza más su inteligencia (     ) 

          

Otros………………………………………………………………………………

………………………………………………………..  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Como egresada de la Carrera de Educación Básica me encuentro 

realizando una investigación para conocer cómo influye el uso del 

material didáctico en el aprendizaje de las Ciencias Naturales de los 

alumnos/as del séptimo año de la escuela “Emiliano Mora”. Por ello 

le solicito se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA  

DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA  

MILIANO MORA. 

1.-¿Cómo considera la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en sus hijos. 

Importante           (  ) 

Poco Importante  (  ) 

No es importante (  ) 

 

Por qué…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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2. ¿Creé usted que el empleo del material didáctico en el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales despierta en niño lo siguiente:? 

 

Interés                       (  ) 

Creatividad                (  ) 

Deseo de investigar   (  ) 

Curiosidad                (  ) 

Otros…………………………. 

. 

3. ¿Su hijo o hija tiene problemas en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales.? 

Si    (  ) 

No  (  ) 

 

Por  qué…………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza  su hijo o hija para realizar 

las tareas sobre la materia de Ciencias Naturales?. 

 

Libros                           (  ) 

Internet                        (  ) 

Mapas                                  (  ) 

Láminas                              (  ) 

Materiales del medio ambiente  (  ) 

Otros…………………………………………… 
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5. ¿Conoce usted, si la maestra en la clase de Ciencias Naturales 

utiliza algún tipo de material didáctico como los siguientes:? 

Rompecabezas    (     ) 

Vídeos     (     ) 

Carteles     (     ) 

Gráficos     (    ) 

Material reciclable   (    ) 

Mapas     (     ) 

Otros……………………………………………………………………………

……………………… 

 

6. ¿Le ha ayudado a su hijo(a) en la elaboración de material para un 

mejor aprendizaje de las Ciencias Naturales?. 

SI    (     )    NO (     ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Creé usted, que su hijo aprendería más si utilizan a parte del libro 

de ciencias naturales otros materiales para su enseñanza como los 

siguientes: rompecabezas, vídeos, mapas, gráficos, experimentos, 

juegos, etc?. 

SI    (     )    

 NO (     ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Como egresada de la Carrera de Educación Básica me encuentro 

realizando una investigación para conocer cómo influye el uso del 

material didáctico en el aprendizaje de las Ciencias Naturales de los 

alumnos/as del séptimo año de la escuela “Emiliano Mora”. Por ello 

le solicito se digne contestar las siguientes preguntas: 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA EMILIANO 

MORA. 

 

INFORMACIÓN GENERAL. 

 

Nombre del 

Niño………………………………………………………………………………… 

 

1. Señala con una x lo que más te llama la atención de la  materia de 

Ciencias Naturales. 

 

Te enseñan cosas muy interesantes.  (    ) 

  

Es divertida.  (    ) 

Es aburrida.  (    ) 

Te enseñan con juegos, rompecabezas o experimentos.  (    ) 
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2. Contesta las siguientes preguntas sobre la materia de  Ciencias 

Naturales 

Subraya un recurso renovable. 

 

Energía eléctrica      petróleo    cielo     fuego 

 

- Pinta la respuesta correcta. La función que cumple la hoja es: 

Respiración  

Absorción 

Reproducción 

-Marca con una  X la acción que debemos hacer para proteger el 

medio ambiente. 

Incendiar el bosque. 

Sembrar árboles 

Contaminar ríos y lagos 

 

3. ¿Tu maestra en la materia de Ciencias Naturales, utiliza los 

siguientes materiales para enseñarte en clases:? 

Rompecabezas. (    ) 

Videos. (    ) 

Experimentos con el agua o con las plantas. (    ) 

Te presenta gráficos en la pizarra y te indica paso a paso la clase. (    ) 

Solo trabajan con el libro (    ) 

Otros………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 
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4. ¿En la materia de  Ciencias Naturales indica qué tipos de 

experimentos o trabajos has realizado sobre las plantas, los 

animales, la tierra, en la clase o en la casa?. 

1…………………………………………………….. 

2…………………………………………………….. 

3…………………………………………………….. 

Ninguno…………………………………………. 

 

5. ¿Nos puedes decir cómo tú aprendes de mejor manera las clases 

de Niencias Naturales.? 

Sólo con la explicación de tu maestra.  (    ) 

Con la proyección de un video donde se explica los organismos y los 

seres vivos.                                                                                       (    ) 

Realizando experimentos.   (    ) 

Otros………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

ESCUELA EMILIANO MORA 
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