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a. TÍTULO 

 

“UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR “EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO” DEL ÁREA DE 

CC.NN. EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LAURO DAMERVAL 

AYORA N°1” DE LA CIUDAD DE LOJA”, PERIODO LECTIVO 2011 -2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN 

 

La presente investigación está orientado a determinar la incidencia de la 
utilización del material didáctico para el desarrollo de las destrezas con 
criterio de desempeño del bloque curricular “El Agua para el Consumo 
Humano” del Área de Ciencias Naturales en los estudiantes del cuarto Año 
de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval 
Ayora N°1” de la Ciudad de Loja, Periodo Lectivo 2011 -2012, y es 
desarrollada con el propósito de contribuir con la comunidad educativa al 
mejoramiento de las destrezas con criterio de desempeño, con la utilización 
del material didáctico en el Área de Ciencias Naturales. 
 
El objetivo general es: Analizar el uso del material didáctico para el 
desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño del Bloque Curricular “El 
Agua Para el Consumo Humano” del Área de CC.NN. en los estudiantes del 
cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta  “Lauro 
Damerval Ayora N°1”. Además, la hipótesis general: es los materiales 
didácticos utilizados por los docentes contribuyen favorablemente en el 
desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 
“El agua Para el consumo Humano” del área de CC.NN. de cuarto año de 
Educación  General Básica. 
  
La metodología utilizada en esta investigación es el método científico, 
descriptivo, analítico –sintético y el método explicativo. Para poder llevar a 
cabo dicha investigación, las encuestas fueron aplicadas a todos los 
docentes y estudiantes de cuarto de año de Educación General Básica de la 
escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora N° 1”. También se realizó una 
entrevista  al Director de la Escuela con la finalidad de verificar si los 
objetivos se comprobaron o no. Se elaboraron dos fichas de observación del 
material didáctico de la escuela y del aula del cuarto Año de Educación  
General Básica. 
 
Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los profesores no 
utilizan material didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterio de 
desempeño y por consiguiente los estudiantes no logran desarrollar las 
destrezas. Por otro lado, los profesores no han recibido cursos de 
elaboración de material didáctico. Al momento de realizar su planificación no 
utilizan el material pertinente, de acuerdo a la destreza a trabajar. 
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SUMMARY 

 
The present investigation is guided to determine the incidence of the use of 
the didactic material for the development of the dexterities with approach of 
acting of the curricular block "The Water for the Human Consumption" of the 
Area of Natural Sciences in the students of the fourth Year of Basic General 
Education of the Mixed Fiscal School "Lauro Damerval Ayora N°1" of the City 
of Loja, school year 2011 -2012, and it is developed with the purpose of 
contributing with the educational community to the improvement of the 
dexterities with acting approach, with the use of the didactic material in the 
Area of Natural Sciences.   
 
The general objective is: To analyze the use of the didactic material for the 
development of Dexterities with Approach of Acting of the Curricular Block 
"The Water for the Human Consumption" of the Area of CC.NN. in the 
students of the fourth year of Basic General Education of the Mixed Fiscal 
School "Lauro Damerval Ayora N°1". Also, the general hypothesis: it is the 
didactic materials used by the educational ones they contribute favorably in 
the development of the dexterities with approach of acting of the curricular 
block "The water For the Human consumption" of the area of CC.NN. of 
fourth year of Basic General Education.   
  
The methodology used in this investigation is the scientific, descriptive, 
analytic method - synthetic and the explanatory method. To be able to carry 
out happiness investigation, the surveys were applied all the educational 
ones and students of room of year of Basic General Education of the Mixed 
Fiscal school "Lauro Damerval Ayora N° 1". he/she was Also carried out an 
interview to the Director of the School with the purpose of verifying if the 
objectives were proven or nr. were elaborated two records of observation of 
the didactic material of the school and of the the fourth year-old classroom.   
 
 
The obtained results show that most of the professors don't use didactic 
material for the development of the dexterities with acting approach and 
consequently the students are not able to develop the dexterities. On the 
other hand, the professors have not received courses of elaboration of 
didactic material. To the moment to carry out their planning they don't use the 
pertinent material, according to the dexterity to work. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación es una forma de instruir al niño mediante la cual él puede 

adquirir conocimientos, costumbres, valores formas más adecuadas de 

actuar ante la sociedad. 

 

El material didáctico es el que reúne medios y recursos que faciliten la 

enseñanza y aprendizaje en los niños, éstos se los puede utilizar dentro del 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas.  

 

Por esta razón se plantea el tema de investigación sobre: “UTILIZACIÓN 

DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR “EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO” DEL ÁREA 

DE CC.NN EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº1” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 

2011-2012.” 

 

La presente tesis consta de un objetivo general y dos específicos, los 

mismos que al finalizar podemos ver si éstos se cumplieron con excelencia o 

no; con la verificación de las hipótesis. También se cumplió un orden 

específico, utilizando y acoplando todos los métodos, técnicas e 

instrumentos para la recolección de la información. Métodos utilizados en 

esta investigación son los siguientes: método científico, el método 

descriptivo, el método analítico-sintético, el método explicativo. Es necesario 

recalcar las partes más importantes que tiene dicha tesis. 

 

Este trabajo de investigación consta del tema de la tesis: “Utilización del 

material didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño del bloque curricular “el agua para el consumo humano” del área 
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de CC.NN. en los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica 

de la escuela fiscal mixta “Lauro Damerval Ayora Nº1” de la Ciudad de Loja, 

periodo lectivo 2011-2012.” 

 

Resumen es la síntesis que se realizó dentro del trabajo investigativo, la 

misma va en castellano e inglés.  

 

Introducción es una idea general de lo que pretendemos conseguir con la 

realización de la misma. 

 

Revisión de literatura es donde se realizó una revisión general del marco 

teórico. 

 

Materiales y métodos materiales para la recolección de información y los 

métodos nos sirvió para la descripción dentro del trabajo investigativo. 

 

Resultados los datos procesados, tabulados y analizados del proceso 

investigativo. 

Discusión encontramos las hipótesis plantadas a la vez verificadas. 

 

Conclusiones se encuentra aquellos aspectos importantes que hemos 

concluido con la finalización del trabajo investigativo. 

 

Recomendaciones son las sugerencias que podemos plantear a los 

respectivos docentes donde se dio lugar el presente trabajo de investigación. 

 

Bibliografía se encuentra toda la lista de libros, páginas web, etc. donde se 

recolecto la información empírica adecuada para dicha investigación. 

 

Anexos se encuentra el proyecto con el cual se trabajó la investigación para 

la realización de la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN 

La educación es concebida como un elemento, unido a su nutrición y salud, 

asegurando las bases de todo buen desarrollo posterior de la persona; la 

calidad de las experiencias en relación con sus compañeros y con adultos 

que se le pueda ofrecer al estudiante, será fortalecida si se toma en cuenta 

las propias capacidades y se alienta sus posibilidades de proyectar sus 

movimientos, intenciones, inteligencia y afectos para modificar su propio 

entorno ya sea familiar o educativo, de tal modo un estudiante aprende 

poniendo a prueba sus habilidades, los hábitos y actitudes de los que lo 

rodean y su propio mundo. Por lo tanto  aprende más a través de la 

experiencia antes que de la sugerencia. 

 

De esta forma y tomando en cuenta la importancia de la educación  y el 

alcance que esta posee es de vital importancia en el estudio de la Ciencia 

Naturales, ya que  esta  permite adquirir conocimientos , preguntando y 

descubriendo y, no limitándose simplemente a cubrir un material de estudio; 

aprender Ciencias Naturales de manera significativa representa ayudar a 

desarrollar en los estudiantes: el pensamiento crítico; la habilidad para 

resolver problemas; actitudes que promueven la curiosidad,  sembrando 

cierto tipo de duda en el estudiante y dará apertura para modificar las 

definiciones a la luz de una nueva realidad. 

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES. 

 

De tal manera que al hablar de  Ciencia, específicamente del área  tan 

importante como las Ciencias Naturales; en  la actualidad se han realizado 

muchos experimentos, ya han constituido una verdadera revolución científica 

a nivel mundial. Esto es evidente el desarrollo de las ciencias naturales en 

sentido general, cuyos rasgos característicos es el progreso, mediante la 

utilización de métodos y técnicas por el hombre, en su relación con el medio 
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ambiente y la sociedad adquiriendo así nuevos conocimientos, los mismos 

que son referidos a la ciencia, se incluye desde los primeros años en los 

currículos de la Educación General Básica, conformando una asignatura 

como tal, que adopta diversas denominaciones, tales como: Estudios de la 

Naturaleza, Ciencias Naturales, Conocimiento del medio, entre otras, o como 

disciplinas separadas: Biología, Geografía, Química y Física.  

 

Los estudios acerca de las ciencias, se dirigen a que los estudiantes, se 

familiaricen con las características y relaciones más generales de los 

objetos, fenómenos y procesos naturales, ampliando conocimientos y 

habilidades relacionadas con estos, en la asignatura "Ciencias Naturales”1 

 

 “Es así que en el aula de clase es donde las Ciencias Naturales se aprende 

"haciendo", y por tanto se ofrecen oportunidades para que los estudiantes: 

Planteen hipótesis y traten de explicarlas, reúnan, clasifiquen, cataloguen, 

Observen, tomen nota y hagan bosquejos, entrevisten, voten y encuesten, 

Usen diferentes tipos de instrumentos, midan, cuenten, grafiquen y calculen, 

exploren propiedades químicas de sustancias comunes, observen 

sistemáticamente la conducta social de humanos y animales, planten y 

cultiven”2 

 

Así mismo es necesario recordar que en el área de Ciencias Naturales es 

indispensable que los maestros sepan utilizar los recursos que el entorno  

provee, ya que todo lo que está a nuestro alrededor, bien utilizado, se 

convierte en  material didáctico, y deesamanera lograr  en el estudiante un 

aprendizaje significativo se requiere de docentes altamente capacitados que 

no sólo impartan clases, sino que también contribuyan a la creación de 

nuevas metodologías, materiales y técnicas, para que sean más sencillo a 

los estudiantes la adquisición de conocimientos y habilidades, que les sean 

                                                           
1
 Cfr.http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_759/enLinea/fcna99.pdf 

2
http://www.eleducador.com/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=145:el-

material-didactico-necesario-en-ciencias-naturales4y5&catid=47:ciencias&Itemid=41 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_759/enLinea/fcna99.pdf
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útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional. De ahí la 

importancia del material didáctico cuyo objetivo primordial es ayudar como 

facilitador  de la enseñanza. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

Precisamente al referirnos al Material Didáctico es necesario que este 

juegue un papel importante en el proceso de adquisición de conceptos que 

han de formarse en el estudiante y por lo tanto en la formación integral de su 

personalidad, ya que logra cambios de conducta en el desarrollo de 

habilidades y destrezas del niño, actualmente el objetivo del material 

didáctico es llevar al alumno a trabajar, investigar, descubrir y a construir. 

Adquiere así un aspecto eficaz, dinámico, propiciando la oportunidad de 

enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y 

ofreciéndole ocasiones  para actuar, pero para ello es necesario la 

clasificación del material didáctico, pues los materiales didácticos tienen 

diversos objetivos, los cuales nos permiten distintas clasificaciones; sin 

embargo 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, por lo tanto es de suma 

importancia la selección del material didáctico ya que este  motiva al 

estudiante y permite que enfoque su atención y así pueda fijar y retener los 

conocimientos, q sin duda alguna serán efectivos si hay una participación 

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

percepción adecuada. 

 

Los materiales 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, puesto que un proceso de 

enseñanza activo requiere por parte del docente un conocimiento claro y 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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preciso sobre la importancia, uso y confección de diversos materiales, que 

contribuyan a un mejor aprendizaje en nuestros alumnos.”3 

 

Al hablar de material didáctico y la importancia que este tiene su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, hay muchas clasificaciones tales como: Material 

Permanente de trabajo: que son las herramientas  que el docente utiliza 

todos los días. Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, etc. Además del Material 

informativo: que corresponde a mapas, libros, diccionarios, revistas, 

periódicos, discos, filmes, cajas de asuntos, etc., así mismo es necesario 

mencionar el   Material ilustrativo visual o audiovisual: que son los 

esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, carteles, grabados, muestras en 

general, discos, grabadoras, proyectores, etc., sería conveniente también 

señalar dentro de estos al Material experimental: aparatos y materiales 

variados para la realización de experimentos en general.  

 

De igual forma en las escuelas también existen dispositivos que ayudan a la 

labor educativa, los mismos que nunca sustituirán al docente sino que 

servirán como instrumentos que éste y los estudiantes deben explotar, de 

modo que cuando no poseen elementos naturales se puede recurrir a 

elementos artificiales que pueden servir para un determinado contenido, 

además se debe aclarar que el dominio, la variedad y calidad de los equipos 

con que se cuenta permitirá al docente asumir mejor su papel de guía u 

orientador y a su vez captara el interés en los estudiantes,  además de las 

ganas de aprender a manejar  las herramientas de estudio  de manera que 

puedan ser independientes. 

 

Es así que se puede contar con innumerables recursos que se encuentran 

ya sea en el entorno o en el aula de clase sin embargo se debe tomar en 

cuenta que el material a usar dependerá de algunos aspectos tales como: 

las edades de los estudiantes, el contenido que queremos que ellos 

                                                           
3
 Cfr.http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_759/enLinea/fcna99.pdf 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_759/enLinea/fcna99.pdf
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aprendan y los objetivos que nos hemos planteado en cada unidad, debido a 

que la cantidad de material a utilizar es inmensa, se puede trabajar con la 

utilización de gráficos, que pueden ser expuestos en: acetatos, papelógrafos, 

o en computadora con formato powerpoint, 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. 

 

Otro recurso que se puede utilizar son  los videos recomendados 

especialmente en los temas de animales, el cuerpo humano y nuestro 

planeta; porque la explicación audiovisual, en los niños, resulta más  

atractiva y a la vez refuerza la explicación que el maestro ha dado en la 

clase. Además 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, es necesario además contar 

con un manual con hojas foto copiables para reforzar cada uno de los temas 

o evaluar después de cada clase. 

 

“Además de los recursos que ya se han nombrado hay que considerar que 

existen otros que son de gran importancia como el crucigrama donde los 

estudiantes contestarán preguntas relacionadas al tema del que luego 

formaran un concepto personal sobre lo aprendido, los textos guías, donde 

los estudiantes a través de la lectura puedan descubrir los conocimientos, y 

con ayuda del docente formen sus propios conceptos, es sin lugar a duda de 

gran importancia el contar con espacios verdes o recreativos los mismos que 

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. Los 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, a criterio personal pienso que, los docentes del área de Ciencias 
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Naturales poseen grandes ventajas en lo que a material didáctico se refiere, 

ya que la cantidad de recursos con los que se puede contar en nuestro 

entorno, es insuperable, solo debemos conocerlo, utilizarlo  y amarlo.”4 

 

Otra manera de lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo es el 

acercarlo a su entorno y recurrir a la naturaleza como proveedora de 

recursos para el aprendizaje  a fin de poder  captar en el estudiante el 

interés por el conocimiento pues las escuelas generalmente están ubicadas 

en sitios ricos en elementos naturales, además que en la mayoría de los 

casos las escuelas especialmente en las que están ubicadas en el sector 

rural no cuentan con los recursos; para llenar este vacío y estimular la 

creatividad de docentes, por consiguiente debe ser el docente junto a padres 

de familia y alumnos, quienes  recolecten materiales  de desecho para 

elaborar recursos didácticos; asimismo para la recolección de esos 

materiales y la elaboración misma, se puede solicitar la ayuda de los 

estudiantes, padres y vecinos. Esto se lograra  si pedimos que recojan en 

sus casas y otros lugares de la comunidad materiales como tarros, cajas, 

papales, revistas, pedazos de madera, sobrantes de telas y otras. De modo 

que con los materiales recolectados se realizarán innumerables estrategias 

didácticas las mismas q serán muy valiosos para el aprendizaje del 

estudiante. 

 

Por otro lado  el avance científico y tecnológico, en lo que a material 

didáctico se refiere se ha  convertido día a día en un elemento muy valioso 

de enseñanza - aprendizaje y con esto aumentará el uso de recursos como 

la computadora, red, Internet y otros aspectos que serán de gran utilidad en 

la labor docente debemos tener en cuenta que los materiales audiovisuales 

poseen la ventaja de la variedad que evita la rutina, y el desinterés; por 

consiguiente la formación de hábitos de estudio y de trabajo puede ser 

                                                           
4
  Cfr. http://www.eleducador.com/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=145:el-

material-didactico-necesario-en-ciencias-naturales4y5&catid=47:ciencias&Itemid=41 
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reactivadas y revitalizadas con frecuencia en base a los materiales diversos 

y variados.  

 

“Es primordial el impacto que los materiales digitales tienen sobre los 

estudiantes, y esto debe ser aprovechado a favor de la educación Y es 

precisamente por la ayuda que estos materiales prestan que cada día 

existen más elementos que entran en  diferentes contextos, y el campo de la 

educación no es la excepción. Los materiales didácticos digitales en el 

mercado son cada vez más frecuentes, tanto en CD-ROMS como en 

Internet.”5 

 

“Al hablar de herramientas de estudio aun cuando son innumerables una de 

las más actuales e importantes se denomina  Tics (tecnologías de la 

información y la comunicación) las mismas que constituyen un "cambio 

externo" en la didáctica. Las mismas que han adoptado diversas 

modalidades, como, la cibernética, la enseñanza mediante la televisión, el 

internet y el vídeo, entre otros, debido a que las TIC  facilitan y aceleran la 

recopilación y el análisis de datos (en muchos casos permiten realizar 

nuevos tipos de análisis antes imposibles de efectuar)”6 

 

 “Y es esencialmente el internet  un aspecto notable en la actualidad para la 

educación al hablar Internet, hablamos del más poderoso sistema de 

comunicación que haya conocido la humanidad, posibilita además la 

creación de ambientes colaborativos y cooperativos en el ámbito local, 

nacional o internacional, en los cuáles docentes y estudiantes pueden 

compartir proyectos, hallazgos y opiniones sobre un tema en particular. Los 

estudiantes también pueden encontrar en este medio una variedad de bases 

de datos con información de todo tipo: climatológica, ambiental, etc. O 

participar en la creación de nuevas bases de datos.  

                                                           
5
http://es.scribd.com/doc/14426656/Desarrollo-de-un-material-didactico-digital-para-ninos-de-6-a-

10-anos- 
6
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_759/enLinea/fcna99.pdf 

http://www.eduteka.org/ProyectosColaborativos.php
http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_759/enLinea/fcna99.pdf
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Además, cuando la información colectada por ellos se correlaciona con 

algunas variables geográficas, los estudiantes pueden comparar sus datos 

con los de otras escuelas de lugares distantes. Por Internet se puede 

acceder a libros completos, por su parte los maestros de Ciencias Naturales 

pueden encontrar en Internet miles de recursos para enriquecer sus clases: 

proyectos de clase, museos de ciencias, zoológicos y parques naturales, 

entre otros. Internet también contribuye al desarrollo profesional mediante 

cursos en línea; foros y listas de discusión para intercambiar opiniones y 

experiencias con maestros de todo el mundo; artículos y trabajos 

académicos de autoridades en el área; suscripciones a boletines y revistas 

electrónicas; etc.”7 

 

Las visitas virtuales a Museos de Ciencias permiten a los estudiantes 

explorar e interactuar con fenómenos en las diferentes exhibiciones que 

ofrecen, favoreciendo el espíritu investigativo. Las exhibiciones virtuales son 

abiertas, flexibles y concebidas por equipos de pedagogos y científicos, Hay 

que agregar también que una forma de llamar la atención del estudiante y 

por tanto lograr que su aprendizaje sea significativo es mediante el 

modelado. También En Ciencias Naturales, se pueden utilizar Micro Mundos 

para que el estudiante simule cadenas alimenticias, ecosistemas, ciclos de 

lluvia, o represente partes de un esqueleto o del sistema solar, entre otras 

muchas aplicaciones. Todo lo anterior mediante la construcción y 

manipulación de objetos, con el fin de explorar las relaciones existentes al 

interior de estos y entre ellos.”8 

 

La dinámica con que se proyectan los aprendizajes crea nuevos campos y 

áreas de seguir adelantando tareas y logrando metas, las ideas que se 

captan y asimilan mediante imágenes, diagramas, demostraciones, 

exposiciones, representan horizontes y nuevos rumbos que van proyectando 

                                                           
7
http://www.eduteka.org/Editorial19.php 

8
http://www.eduteka.org/Editorial19.php 

http://www.eduteka.org/directorio/index.php?sid=279554774&cat=280&t=sub_pages
http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0006
http://www.eduteka.org/VisitaZoo.php
http://www.eduteka.org/Biodiversidad.php
http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0006
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nuevas y magníficas posibilidades, la exploración de lo desconocido que se 

va insinuando constituye un incentivo y la confirmación de que es infinito el 

aprendizaje, para quienes descubren el secreto de poseer esa conciencia de 

aprender. La sistematización del trabajo la ofrecen los mismos materiales 

que utilizamos. Allí nada puede ser anticipado. 

 

Por otro lado el orden es fundamental. La ordenación obedece a intereses, 

necesidades, capacidades, potencialidades de los estudiantes. Esa 

sistematización comprende la motivación, la materia que se estudia, las 

actividades que se desarrollan y el material que se utiliza, cuyo  objetivo 

consiste en saber usar la naturaleza que nos circunde, las experiencias de la 

vida en la que estamos inmersos para aprender a ver, sentir, oír, observar 

con alto sentido de aprender, tomando en cuenta la observación directa 

descubriendo en la conciencia. La percepción misma a través de los 

sentidos, captar y aprender lo cual se logra con la práctica bien dirigida. 

Estos ejercicios intuitivos y objetivos llevarán al análisis, la síntesis, la 

abstracción y generalización, a la inducción y deducción que permitan 

concluir con verdaderos aprendizajes. 

 

Para ser realmente una ayuda eficaz, el material didáctico debe: Ser 

adecuado al tema de la clase, ser de fácil entendimiento y manejo, estar en 

perfectas condiciones de funcionamiento, por ello es muy importante que el 

docente revise todo el material que va a utilizar en la clase previamente, 

examinarlos para cerciorarse de su perfecto funcionamiento. Puesto que 

cualquier contratiempo perjudica la marcha normal de la clase, provocando 

casi siempre situaciones de indisciplina. El docente se descontrola y 

difícilmente consigue restablecer el orden en los trabajos de la clase. 

 

El material didáctico debe quedar ubicado, siempre que sea posible a la vista 

para que sea de fácil acceso. Los materiales bien utilizados deben  cumplir 

las siguientes funciones: Interesar al grupo, motivar al alumno, enfocar su 

atención, fijar y retener conocimientos, variar las estimulaciones, fomentar la 
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participación, facilitar el esfuerzo de aprendizaje, concretizar la enseñanza 

evitando divagaciones y el exceso de verbalismo. 

 

La finalidad general del material didáctico consiste en orientar y conducir al 

niño a trabajar por su cuenta, descubrir con su esfuerzo los conocimientos 

que se le indican. La experiencia del estudiante se enriquecerá 

espontáneamente aproximándolo a la realidad que le pertenece y en la cual 

le toca actuar. Entre algunas finalidades específicas que persigue el uso de 

los materiales didácticos en la escuela tenemos: Aproximar la realidad de lo 

que se quiere enseñar al estudiante, ofreciéndole nociones exactas de los 

hechos y problemas que la rodean, motivar la clase, facilitar la percepción y 

la comprensión de los hechos y conceptos, concretizar e ilustrar lo que se 

expone verbalmente, economizar esfuerzos para conducir a la comprensión 

de los alumnos hechos y conceptos, y finalmente contribuir a la fijación del 

aprendizaje a través de impresiones vivas y sugestivas. 

 

OBJETIVOS  DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

“El  material didáctico en las salas de actividades tiene como objetivos 

principales: 

 

1. Favorecer el desarrollo de distintas áreas (cognitiva, psicomotora y 

socioemocional) en niños y niñas que asisten a segundos niveles de 

transición. 

 

2. Estimular la creatividad, expresión y la socialización de los párvulos a 

través del juego individual y colectivo entre los niños. 

 

3. Favorecer en los niños la adquisición de hábitos de orden, cuidado de 

materiales y apropiación de reglas de juego y de trabajo, necesarias 

para su mejor desarrollo social y específicamente para su adaptación 
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al grupo de pares en el contexto del Segundo Nivel de Transición, lo 

que también facilitará su adaptación futura en la enseñanza básica.”9 

 

Es decir, que los objetivos que tiene el material didáctico son de mucha 

importancia, que por medio de ellos podemos estimular a los niños que 

tengan buena creatividad, tomen cariño por las áreas de estudio, también 

nos ayuda a tener hábitos como: el orden, el cuidado por sus materiales a 

obedecer reglas del trabajo o juego que se está realizando con el material, 

de esa manera podemos fortalecer a los niños para que se incentiven en los 

años superiores. 

 

 

 

LA SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

“Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es 

necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos 

recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, deben ser de 

buena calidad objetiva, (contenidos, actividades, tutorización…) están en 

consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto 

educativo: “10 

 

Es decir; que al momento de seleccionar un material didáctico debemos 

tener muy en cuenta como debemos hacer lograr al sus conocimientos o 

aprendizajes ya que para ello no se necesita de algún material de última 

tecnología, si noque sea un recurso educativo. El material que va a utilizar el 

niño debe constar muchas actividades, sabiendo que el niño aprende con la 

actividad, es decir aprende haciendo que escuchando u observando. 

                                                           
9
http://www.eleducador.com/ecu/contenido/contenido.aspx?catID=196&conID=5448 

10
http//www.peremarques.net 
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 “Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de 

considerar en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

 

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

estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos 

trabajando con nuestros alumnos. 

 

 Las características de los estudiantes que los utilizarán: 

capacidades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, 

experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos materiales... 

Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan unos 

determinados prerrequisitos. 

 

 Las características del contexto (físico, curricular...) en el que 

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el 

material didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto 

muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno 

que éste sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay 

pocos ordenadores o el mantenimiento del aula informática es 

deficiente. 

 

 Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la 

secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades que se 

pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada 

una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc.”11 

 

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

realizará contextualizada con  sus características que son el objetivo, 

                                                           
11

 IBID 
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contenido, características de los estudiantes, características del contexto y 

estrategias didáctica, es decir que el material debe ser coherente y preciso y 

también como docentes plantearnos el objetivo a donde quiero que mi niño 

logre su aprendizaje, también debe el material didáctico estar centrado en el 

contenido que vamos a trabajar, para que el niño utilice los materiales 

siempre debe tener prerrequisitos y conocimientos previos de esa manera se 

puede decir que es un material que va ayudar al niño a construir su 

conocimiento,  como también el material debe ser de su contexto para que 

de esa manera poder transmitir una mejor información, considerando todos 

estos aspectos y teniendo en cuenta los elementos curriculares particulares 

que inciden. La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del 

material permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías 

didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes 

previstos. 

 

Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas 

prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de utilización en el 

marco de unas actividades de aprendizajes que, en función del contexto, le 

pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios 

alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, 

siempre debemos considerar el contexto de aplicación ya que, por ejemplo, 

un material multimedia hipertextual no es mejor que un libro convencional. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

"La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de 

rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 
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Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad.”12 

 

“Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento 

de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las 

destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 

 

Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación de una serie 

de elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación por la 

mente, y, por todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de nosotros a 

través de sensaciones y su interpretación. 

 

Por todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos físicos, no 

necesita de ellos para transformarse y evolucionar el principio básico de 

desarrollo es la creación y la imaginación si puedes ver algo en tu mente, si 

puedes imaginarlo. 

 

IMPORTANCIA DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto 

nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos 

                                                           
12

http://es.scribd.com/doc/42725700/Destrezas-con-criterio-de-desempeno 

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
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¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con 

criterio de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, 

apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos 

preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o destrezas con o sin 

criterio de desempeño? Obligados como estamos a establecer un marco de 

trabajo con las destrezas con criterio de desempeño, mi observación es que 

las competencias es un nivel más complejo, pero no menos cierto que el 

dominio de las destrezas con criterio de desempeño nos coloca cerca de las 

competencias y con la orientación del maestro y la inteligencia del 

estudiante  podremos hasta desbordarla.  

 

El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario asimilar las nociones elementales.  

 

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los primeros  

niveles de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro lado, 

constituyen la acción capaz de resolver los problemas de acumulación 

adquirido y desarrollado. ¿Cuál son las habilidades?¿Cuáles   son las 

Competencias? Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una 

necesidad para  el siglo XXI.”13 

 

ESTRUCTURA DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

 

                                                           
13

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html 
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INTERROGANTES SOBRE LA DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

 

 ¿Qué debe saber hacer? Destreza  

 ¿Qué debe saber? Conocimiento  

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

PROCESO PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

 

Para poder desarrollar la destreza que nos presenta en el bloque curricular 

el agua para el consumo humano debemos realizar lo siguiente. 

 

Para la destreza DESCRIBIR primeramente debemos empezar con la 

observación, luego con la identificación, con el reconocimiento, y por último 

caracterizar. 

 

Para la destreza ANALIZAR para desarrollar la segunda destreza debemos 

empezar con la observación, luego diferenciar, posteriormente identificar y 

por último comparar. 

 

Para la destreza RECONOCER primeramente se empieza con la 

observación luego con la identificación, luego realizar la comprobación luego 

describir y por último verificar. 

 

MATERIALES PARA DESARROLLAR LA DESTREZA. 

 

 Para la destreza “Describir las características físicas del agua con la 

observación directa, la experimentación e interpretación de los datos 

obtenidos” se va a utilizar la observación directa del agua, luego carteles 

del agua y por último realizar un experimento con el agua ya que de esa 

manera podemos obtener las características físicas del agua, también se 

puede utilizar material reciclable. 
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 Para la destreza “Analizar la importancia y utilidad del agua para la vida 

de los seres vivos de la localidad con observaciones directas en el 

entorno, rincones de estudio, la interpretación de imágenes, gráficos y la 

información obtenida de diferentes fuentes” para esta destreza se 

proyectará video como proteger el agua para la utilización de los seres 

vivos, luego carteles sobre el cuidado del agua, guías sobre el cuidado 

del agua y la importancia para los seres vivos, y con la observación 

directa. 

 

 Para la tercera destreza “Reconocer que el manejo adecuado del agua 

para el consumo humano previene enfermedades transmitidas por 

microorganismos con la reflexión de la práctica de normas y hábitos de 

higiene y salubridad, la observación directa, la recolección y 

procesamiento de datos obtenidos de diversas fuentes como 

bibliográficas, mass media (prensa escrita, radio, televisión, Internet), 

revistas y el contexto cultual” también proyección de video, charlas sobre 

la protección y cuidado del agua, para el consumo humano, carteles de 

normas de higiene, documentos sobre el manejo adecuado del agua y 

sus cuidados.  
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CONTENIDOS DEL BLOQUE CURRICULAR “EL AGUA PARA EL 

CONSUMO HUMANO” 

 

EL AGUA Y SUS CARACTERÍSTICAS. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

La presente investigación se caracterizó como un trabajo no experimental, 

porque es un trabajo educativo y se desarrolló de una manera descriptiva y 

explicativa, por esa razón, en el desarrollo de esta investigación se aplicó 

algunos métodos y técnicas para determinar el material didáctico para el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del bloque Curricular 

“el Agua para el consumo Humano” de ciencias naturales. 

 

MÉTODOS 

 

El método principal que se usó en la presente investigación fue el científico 

mismo, que me permitió llevar a cabo un proceso sistemático establecido en 

el objeto investigado y como también en las alternativas de solución para el 

problema encontrado. También, se utilizó métodos descriptivo, analítico-

sintético y explicativo.  

 

MÉTODO CIENTÍFICO   

 

“Es un método de investigación usado principalmente en la producción de 

conocimiento en las ciencias.”14 

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permiten obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre.”15 

 

Este método me permitió el desarrollo de un juego de procedimientos que la 

investigación usa para descubrir y reforzar el conocimiento que la ciencia 

                                                           
14

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico 
15

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mcientifico/index.htm 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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tiene. También se usó  para la recolección de datos y desarrollar el análisis 

de la información empírica y el marco teórico; de la misma manera, para la 

comprobación de la hipótesis, Todos los métodos son muy beneficiosos 

pues permiten deducir las conclusiones y formular las recomendaciones 

derivadas de los resultados de la investigación.   

 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

 

“Describe situaciones o eventos, así mismo buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido al análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde 

el punto de vista científico, describir es medir.”16 

 

Este método fue  muy útil para recoger y organizar la información de los 

resultados obtenidos en los instrumentos solicitados a los docentes y niños 

del establecimiento.  

 

Este método sirvió para ver cómo el docente maneja los materiales 

didácticos para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del 

bloque curricular “el agua para el consumo humano”, dentro de la 

enseñanza-aprendizaje de los niños. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO. 

 

“Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o 

en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno 

es necesario descomponerlo en sus partes.  

 

                                                           
16

http://es.scribd.com/doc/18046162/Metodos-de-Investigacion-Explicativo 
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Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo.”17 

 

Este método sirvió para analizar los resultados obtenidos del instrumento 

aplicado, hacer la interpretación de los datos y establecer las conclusiones 

respectivas. También, ayudó a sintetizar  la información recolectada según el 

tema a tratar. 

 

MÉTODO EXPLICATIVO. 

 

“Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. 

Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste. “Están orientados a la comprobación de hipótesis 

causales de tercer grado; esto es, identificación y análisis de las causales 

(variables independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. Así mismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio 

puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir 

al desarrollo del conocimiento científico”18 

 

 Este método se usó para explicar la información implícita sobre las variables 

del proyecto de la investigación, y proporcionar nuestro punto de vista según 

la obtención de información de los resultados y explicar las referencias 

teóricas sobre cómo se está manejando los materiales didácticos de las 

destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular el agua para “el 

consumo humano” del cuarto Año de Educación General Básica. 

 

 

  

                                                           
17

http://html.rincondelvago.com/metodo-analitico-y-sintetico.html 
18

http://es.scribd.com/doc/18046162/Metodos-de-Investigacion-Explicativo 
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TÉCNICAS. 

 

Se aplicó técnicas de estudio para todos los maestros y estudiantes del 

cuarto Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro 

Damerval Ayora Nº 1”, para obtener la información empírica, a través de una 

entrevista elaborada que contendrá diferentes preguntas sobre el tema a 

investigar para verificar cómo  los materiales didácticos son utilizados en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 

“el agua para el consumo humano” en la enseñanza-aprendizaje de los 

niños. 

 

ENTREVISTA. 

 

“Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el 

fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difícil conseguir”19 

Esta técnica me permitió recoger información para el planteamiento del tema 

para dicha investigación, también conocer un poco la realidad de la 

institución. 

 

ENCUESTA. 

 

“La encuesta fue una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

                                                           
19http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 
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diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, 

unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo 

encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de 

personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de 

investigación.”20 

 

La técnica de la encuesta me sirvió para la  recolección de información 

necesaria, para luego poder tabular y representar gráficamente, y de esa 

manera obtener datos reales y llegar a obtener las conclusiones acerca del 

material didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño del bloque curricular “el agua para el consumo humano”, en el 

área de Ciencias Naturales. 

 

LA OBSERVACIÓN. 

 

“Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte de los conjunto de conocimientos que se constituye en la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación. 

                                                           
20

 IBID. 
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Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y 

para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente 

la observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, 

sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa”21 

 

Para el desarrollo de la presente investigación emplearemos técnicas como: 

la observación directa, la cual nos permitirá tener una visión del manejo de 

los materiales didácticos para el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque curricular el agua para el consumo humano. 

 

CUESTIONARIO. 

 

“El cuestionario se define como una forma de encuesta caracterizada por la 

ausencia del encuestador, lo que obliga a este a manifestar explicaciones 

que orientan la forma de encuestar. 

 

Es una técnica de recogida de información que supone un interrogatorio en 

el que las preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el 

mismo orden y se formulan con los mismos términos, con el objetivo de que 

un segundo investigador pueda repetirlo siguiendo los mismos pasos, es 

decir, tiene un carácter sistemático. Es una forma de encuesta caracterizada 

por la ausencia del encuestador”22 

 

La técnica del cuestionario nos permitirá verificar que si las destrezas con 

criterio de desempeño del bloque curricular “el agua para el consumo 

                                                           
21

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 
22DELGADO, JUAN MANUEL Y GUTIÉRREZ, JUAN (1997): Técnicas cualitativas de 
investigación social. 
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humano” del área de ciencias naturales del cuarto año de Educación 

General Básica, fueron manejados adecuadamente con el material didáctico. 

ACTIVIDADES. 

 

Después de coleccionar la información empírica, es necesario procesarlo en 

las siguientes actividades:   

 

 

Clasificación.    

 

En la tabulación de la información en esta investigación, se usó la estadística 

descriptiva para las preguntas cerradas para dar una razón o una explicación 

de cada pregunta y es importante contrastar la información recolectada  por 

los maestros, y estudiantes, esta forma permitirá conseguir la información 

correcta.    

 

Organización. 

 

Se organizó la información empírica que se clasificó dentro de  las preguntas 

según la información específica para ello es necesario tener presente las 

variables, de esta manera facilitará el próximo paso, el análisis e 

interpretaciones de los datos.   

 

Representación gráfica. 

 

La representación gráfica de la información empírica, se representó en 

gráficos circulares para facilitar la visualización de los datos, para el 

desarrollo del análisis e interpretación de cada pregunta.   
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Análisis e Interpretación. 

 

Una vez que los datos se han representado gráficamente, se interpretó 

según los resultados entre los porcentajes y se constaron con las referencias 

teóricas.   

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Las conclusiones se formularon del análisis e interpretación de los 

resultados y ayudaron dar algunas recomendaciones al maestro para 

contribuir con la solución del problema encontrado.   

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población determinada corresponde a los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora Nº 1”, que la integran 800 personas en 

el periodo 2011- 2012; y, la muestra estuvo determinada por 123 personas. 

Se conformó de la siguiente manera:  

 

 

 

POBLACIÓN 

 

MUESTRA 

 

MAESTROS 

 

3 

 

ESTUDIANTES 

 

120 

 

TOTAL  

 

123 

    Fuente: Encuesta a los estudiantes   

    Elaboración: La autora. 
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TALENTOS  HUMANOS.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes 

recursos: 

 

Investigadora, Maestros y estudiantes de cuarto Año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora Nº 1”.  

 

MATERIALES   

 

Los  materiales que se usó en este trabajo de la investigación son: El 

material de la oficina, libros, copias, computadora, copiadora, internet, papel, 

carpetas y sujetapapeles. 

 

 

PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto que se obtuvo en dicha investigación es la siguiente: 

 

 
 

RUBRO 

 

VALOR 

Adquisición de 

libros. 

 

$ 30 

Impresiones $ 150 

Copias  $ 50 

Transporte $ 500 

Imprevistos $ 400 

TOTAL $ 1130 

 Fecha: Lunes 31 de noviembre del 2011. 

Elaboración: La autora. 
 

La presente investigación será financiada por la autora. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“LAURO DAMERVAL AYORA” Nº 1 

 

Describir las características físicas del agua con la observación directa, la 

experimentación e interpretación de los datos obtenidos. 

Las características del agua son: 

CUADRO 1 

Los estudiantes que conocen las características del agua. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMPLETO 51 42,5% 

INCOMPLETO 40 33,3% 

NO CONTESTA 18 15% 

MAL 11 9,16% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La autora. 

GRÁFICO 1 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 

         Elaboración: La autora. 
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DESCRIPCIÓN. 

 

De los 120 estudiantes encuestados el 42,5%, reconocen las características 

físicas del agua, mientras que el 33, 3%, poco conocen las características 

físicas del agua, el 15%,  no responden la interrogante, y un 9, 16%, 

responde totalmente mal la interrogante planteada. 

 

ANALISIS 

 

Según mi criterio deduzco del ítem anterior que un 75,8% de los estudiantes 

de la escuela fiscal mixta “Lauro Damerval Ayora nº1”, se encuentran en 

condiciones aceptables, porque las destrezas con criterio de desempeño 

planteada en la Reforma Curricular como también en el Texto del estudiante 

de Cuarto Año de Educación General Básica del Área de CC.NN. si han 

desarrollado en parte dicha destreza. Pero lo preocupante es que  el 24.16% 

realmente no han desarrollado las destrezas con criterio de desempeño, los 

motivos principales, es que, su profesor no ha utilizado correctamente los 

materiales didácticos para poder logar una buna enseñanza-Aprendizaje en 

los niños, o como también no construyeron materiales correctos para sus 

enseñanza, sabiendo que los materiales didácticos son principales para que 

los niños puedan desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en 

condiciones excelentes, pero siempre y cuando esté coherente con el tema, 

con la edad del niño, entre otros. 
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Los estados del agua son: 

CUADRO 2 

 

Los estudiantes que conocen los estados del agua son: 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMPLETO 63 52,5% 

INCOMPLETO 18 15% 

NO CONTESTA 14 11,7% 

MAL 25 20,8% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
            Elaboración: La autora. 

 
 

GRÁFICO 2 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaboración: La autora. 
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DESCRIPCIÓN. 

 

De los 100 % de estudiantes encuestados, el 52,5%, respondieron que 

conocen los estados del agua, mientras que el 15%, en parte conocen los 

estados del agua, el 11,7%, no responde  la interrogante, y un 20,8%, 

responden totalmente mal la interrogante. 

 

ANALISIS 

 

Analizando la interrogante anterior podemos ver que un 67,5%  de 

estudiantes conocen los estados del agua, y se encuentran en condiciones 

no muy aceptables,  mientras que 32.5% están con complicación en el 

desarrollo de la destreza con criterio de desempeño, sabiendo que es un 

porcentaje muy preocupante en los estudiantes, que no han logrado 

desarrollar dicha destreza, por tal razón los maestros durante la enseñanza-

Aprendizaje del niño, no tienen suficiente material como también no es 

correcto  o no lleva material didáctico adecuado para su clase, sabiendo que 

el material es la herramienta principal para poder llegar a obtener resultados 

aceptables en los estudiantes. 
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Analizar la importancia y utilidad del agua para la vida de los seres 

vivos de la localidad con observaciones directas en el entorno, la 

interpretación de imágenes, gráficos y la información obtenida de 

diferentes fuentes. 

 

El agua es importante para los seres bióticos o abióticos. 

CUADRO 3 

 

Los estudiantes conocen la importancia del agua para los seres. 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La autora. 

 

GRÁFICO 3 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

      Elaboración: La autora. 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bióticos 85 70,8% 

Abióticos 20 16,7% 

No contestan 15 12,5% 

TOTAL 120 100% 
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DESCRIPCIÓN. 

 

De los 100 % de estudiantes encuestados, el 71% de estudiantes nos 

contestaron que el agua es importante para los seres bióticos, mientras que 

el 17%, respondieron que el agua es importante para los seres abióticos y un 

12%, no responden la interrogante planteada anteriormente. 

 

ANALISIS 

 

Observando  la representación gráfica  de la interrogante planteada 

podemos analizar que el, 71% de estudiantes conocen la importancia del 

agua para los seres bióticos, mientras que considerando los que no 

contestan y  los que responden mal hacen un total de 29,2% de niños, no 

han desarrollado la destreza con criterio de desempeño, ya que el docente 

en cierta parte no ha utilizado  correctamente los materiales didácticos,  lo 

cual es importante que el maestro construya  material didáctico en donde 

pueda ayudar a todos los niños a desarrollar la destreza con criterio de 

desempeño planteada, antes de construir su material didáctico debe tener en 

cuenta la edad del niño, el tema a trabajar, el lugar de trabajo, entre otros. 
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El agua en el cuerpo humano corresponde al. 

 

CUADRO 4 

Los estudiantes conocen la cantidad de agua  que corresponde al 

cuerpo humano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: La autora. 

 
 

GRÁFICO 4 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 

  Elaboración: La autora. 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

90% 48 40% 

70% 15 12,5% 

75% 26 21,7% 

79% 8 6,7% 

No responde 23 19,2% 

TOTAL 120 100% 
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DESCRIPCIÓN. 

 

De los 100 % de estudiantes encuestados,  el 40%, responden que en 

nuestro cuerpo corresponde un total de 90% de agua, mientras que el 12%, 

responde que nuestro cuerpo está constituido por un 70% de agua, el 22%, 

contestan que en el cuerpo humano tiene 75% de agua, el 7%, señala que 

en el cuerpo humano está constituido de 79% de agua y un 19%, no 

responden la interrogante planteada. 

 

ANALISIS 

 

De acuerdo a la pregunta planteada podemos visualizar la representación 

gráfica que un total de 94 estudiantes no conocen el porcentaje de agua que 

está constituido el cuerpo humano, sólo un total de 26 niños conocen el 

porcentaje de agua que está constituido el cuerpo humano, de esta pregunta 

podemos decir; que la mayoría de estudiantes no han desarrollado la 

destreza con criterio de desempeño de Cuarto Año de Educación General 

Básica, en estos resultados podemos evidenciar que los materiales 

didácticos  que ha utilizado el maestro, no estuvo acorde con el tema a 

trabajar o como también en dicha clase no utilizó material didáctico, por esa 

razón los estudiantes  no ha podido desarrollar la destreza con criterio de 

desempeño planteada en la reforma curricular como también en el texto del 

estudiante de Cuarto Año de Educación General Básica en el bloque 

curricular el “Agua para el consumo humano” 

 

 

Reconocer que el manejo adecuado del agua para el consumo humano 

previene enfermedades transmitidas por microorganismos con la reflexión de 

la práctica de normas y hábitos de higiene y salubridad, la observación 

directa, la recolección y procesamiento de datos obtenidos de diversas 

fuentes como bibliográficas, mass media (prensa escrita, radio, televisión, 

Internet), revistas y el contexto cultual. 
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Para un buen manejo del agua ¿qué debemos hacer? 

 

CUADRO 5 

 

Los estudiantes que conocen lo que debemos hacer para un buen 

manejo del agua son: 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 

          Elaboración: La autora. 
 

GRÁFICO 5 

 

58%

4%

15%

23% Correcto

Incorrecto

No contesta

Incompleto

 
Fuente: Investigación de Campo 

  Elaboración: La autora. 
 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correcto 70 58,3% 

Incorrecto  5 4,2% 

No contesta 18 15% 

Incompleto  27 22,5 

TOTAL 120 100% 
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DESCRIPCIÓN. 

 

De los 100% de estudiantes encuestados, el 58%, responden correctamente 

la interrogante, mientras que el 4%, contestan todo lo contrario del uso y 

manejo del agua, el 15%, no responde la interrogante planteada, y el 23%, 

contestan incompleto la pregunta, es decir; no tiene mucho conocimiento 

sobre el uso y manejo del agua. 

 

ANALISIS 

 

Interpretando la representación gráfica podemos decir que, un 81% de 

estudiantes se encuentran en unas condiciones poco aceptables en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, lo preocupantes es 

que un 19% de estudiantes no han logrado desarrollar la destreza con 

criterio de desempeño, lo que podemos deducir que el maestro no ha 

utilizado material correcto para poder lograr el desarrollo la destreza con 

criterio desempeño en los niños de cuarto año de Educación General Básica, 

o también no construyó material didáctico adecuado para la enseñanza-

Aprendizaje de los niños. 
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Para evitar la contaminación del agua ¿qué debemos hacer? 

 

CUADRO 6 

 

Los estudiantes que conocen que debemos hacer para evitar la 

contaminación del agua son: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 6 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

       Elaboración: La autora. 
 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correcto 99 82,5% 

Incorrecto  3 2,5% 

No contesta 18 15% 

TOTAL 120 100% 
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DESCRIPCIÓN. 

 

De los 100% de estudiantes encuestados, el 82%, responden correctamente 

la interrogante, como debemos evitar la contaminación del agua, mientras 

que el 3%, contestan la interrogante completamente mal y un 15%, no 

responden la pregunta planteada. 

 

ANALISIS 

 

En esta pregunta concluimos que un 82% de estudiantes se encuentran en 

condiciones aceptables en el desarrollo de la destreza con criterio de 

desempeño planteada en libro de Ciencias Naturales de Cuarto Año de 

Educación General Básica, mientras si tomamos en cuenta los que no 

contestan y los incorrectos nos da un porcentaje del 18% de niños que no 

han desarrollado la destreza con criterio de desempeño, es decir;  que la 

mayor  parte de estudiantes conoce lo que se debe hacer para evitar la 

contaminación del agua, mientras que una parte no sabe lo que se debe 

hacer para evitar la contaminación del agua, lo que podemos decir de esta 

interrogante que al docente le falta materiales didácticos para lograr que 

todos los niños desarrollen dicha destreza con criterio de desempeño en 

condiciones aceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

 

 

La contaminación del agua ¿qué enfermedades produce? 

 

CUADRO 7 

 

Los estudiantes conocen las enfermedades que producen a causa de la 

contaminación del agua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
          Elaboración: La autora 

 
GRÁFICO 7 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

      Elaboración: La autora. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completo 1 0,8% 

Incompleto 17 14,2% 

Mal  36 30% 

No contesta 66 55% 

TOTAL 120 100% 
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DESCRIPCIÓN. 

 

De los 100% de estudiantes encuestados, el 1%, conocen las enfermedades 

posibles que producen la contaminación del agua, el 14%, respondieron 

incompleto la interrogante es decir; que conocen algunas enfermedades que 

causa la contaminación del agua, el 30%, contestan mal la interrogante, es 

decir; no sabe cuáles son las enfermedades que causa la contaminación del 

agua, y el 55%, no responden la interrogante planteada. 

 

ANALISIS 

 

Podemos ver que el 15% de estudiantes se encuentran en condiciones 

aceptables en el desarrollo de la destreza con criterio de desempeño, 

mientras que lo más preocupante es que, un 85% de estudiantes, no han 

desarrollado la destreza con criterio de desempeño,  como también vemos 

que este resultado es impresionante ya que el maestro no ha utilizado 

material didáctico para dar su clase, o no ha construido el material didáctico,  

porque el porcentaje es demasiado extenso que los niños no han 

desarrollado la destreza con criterio de desempeño, por cuanto es 

aconsejable que el maestro en estos temas utilice el material del Entorno 

Natural, experimentos, entre otros para que pueda lograr una mejor 

Enseñanza-Aprendizaje en el niño. 
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¿Su profesor utiliza material didáctico para dar la clase? 

 

CUADRO 8 

 

Los estudiantes identifican el material didáctico que su docente utiliza. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: La autora 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 48 40% 

No 16 13,3% 

A veces 37 30,8% 

No responde 19 15,8 

TOTAL 120 100% 
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DESCRIPCIÓN. 

 

De los 100 % de estudiantes encuestados, el 40%, nos responden que su 

docente si utiliza material didáctico para desarrollar su clase, mientras que 

13%, contestan que su maestro no utiliza material didáctico para desarrollar 

su clase planificada, 31%, nos contestan que su maestro a veces utiliza 

material didáctico para desarrollar su clase, y 16%, no responden la 

interrogante planteada en dicha encuesta. 

 

ANALISIS 

 

De los datos obtenidos podemos observar que 71% de estudiantes nos 

respondieron que su profesor si utiliza material didáctico para su clase, pero 

no continuamente, mientras que  un  29% de estudiantes nos respondieron 

que los profesores no construyen material didáctico para su clase lo cual 

podemos deducir que de una u otra manera el profesor si utiliza material 

didáctico para su clase, pero lo preocupante es el 29% de niños que dicen 

que su docente no lleva material para su clase sabiendo que es la 

herramienta principal para el logo de los objetivos planteados ante sus niños. 

 

Como conocedores en el área de ciencias naturales es indispensable que 

los maestros utilicen  material didáctico para poder desarrollar las destrezas 

con criterio de desempeño. Es importante reconocer que el material 

didáctico a usar dependerá de algunos aspectos que debemos tomar en 

cuenta como: la edad del niño, los contenidos a trabajar, y el tipo de material 

que se lleve para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
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¿Cuáles son los materiales didácticos que el profesor utilizó para 

desarrollar el tema el agua y sus  características? 

 

CUADRO 9 

 

Los estudiantes conocen los materiales que su profesor utiliza para 

desarrollar el tema de clase el agua y sus características. 

 

Fuente: Investigación de Campo 
 Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 9 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: La autora 

VARIABLE Si No No responde Total  PORCENTAJE 

Entorno natural 51 34 35 120 100% 

Carteles 46 44 30 120 100% 

Experimentos 63 31 26 120 100% 

Gráficos 60 27 33 120 100% 
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DESCRIPCIÓN. 

De los 100 % de estudiantes encuestados, el 42,5%, nos responden que su 

docente utiliza el entorno natural, mientras que el 28,33%, contestan que su  

maestro no utiliza el entorno natural, y el 29,17%, no responde la pregunta; 

el  38,33% contestan que su maestro lleva carteles, el 36,67%, responden 

que su profesor no lleva carteles a su clase, el 25% no contestan el literal, el 

52,5% responde que su docente realiza experimentos en su case, 29,17%, 

contestan que su docente no realiza experimentos, y el 21,67% no responde 

el  literal; el 50% respondieron que su docente lleva gráficos para el 

desarrollo de  la clase, el 22,5% responden que su profesor no lleva gráficos 

para dar su clase, y el  27,5% de estudiantes no responden el literal. 

 

ANALISIS 

Los maestros para desarrollar el  tema el agua y sus características utilizó en 

algunas ocasiones los  materiales como Entorno Natural, carteles, 

experimentos, gráficos y otros materiales, es decir; que mediante muestra 

planificación debemos tener presente el material  adecuado para desarrollar 

el tema planteado y de esa manera lograr nuestros objetivos planteados, 

como los materiales primordiales son El entorno Natural y los experimentos 

ya que estos nos ayudan a que el niño pueda desarrollar las destreza, 

porque por medio de esto desarrolla la observación, manipulación, entre 

otros, en esta interrogante podemos ver que el maestro no utiliza estos dos 

materiales que son muy principales en el estudio de las Ciencias Naturales, 

es por eso que el estudiante no ha logrado desarrollar las destrezas 

curriculares planteadas en el texto del estudiante de cuarto año de 

Educación General Básica del bloque Curricular el Agua para el consumo 

humano. Pero de una u otra manera el profesor si utiliza materiales 

didácticos para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

 

Por tal razón todos los maestros debemos ser los construidores del mañana 

de los estudiantes y por esa razón debemos de empezar por una buena 

enseñanza de los mismos, pero para ello debemos construir un correcto 
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material didáctico para de esa manera poder obtener resultados eficaces 

ante los niños. 

 

¿Cuáles son los materiales que su maestro utilizó para desarrollar el 

tema la importancia del agua en la localidad y la utilidad del agua en la 

localidad? 

CUADRO 10 

Los estudiantes identifican los materiales que su docente utiliza para 

dar la clase la importancia del agua en la localidad y la utilidad del agua 

en la localidad. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO 10 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La autora 
 

VARIABLE Si No No responde Total  PORCENTAJE 

Entorno natural 44 42 34 120 100% 

Videos 5 81 34 120 100% 

Guías 46 40 34 120 100% 

Carteles.  40 45 35 120 100% 

Imágenes  40 46 34 120 100% 

Charlas  60 20 40 120 100% 

Revistas  36 44 40 120 100% 
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DESCRIPCIÓN. 

 

De los 100 % de estudiantes encuestados el 36.67% respondieron que su 

profesor les lleva al entorno Natural, para dar su clase, el 35% responde que 

su docente no  utilizó el entorno natural para su clase, y el 28,33% no 

respondió; el 4,17% de estudiantes respondieron que su maestro les llevo 

videos para su clase, el 67,5%  de los estudiantes respondieron  que su 

maestro no les llevo videos; el 28,33% de los estudiantes no respondieron; el 

38,33% contestaron que su docente para dar su clases utilizó guías, el 

33,33% responden que su profesor no utilizó las guías, y el 28,33% no 

respondieron la pregunta; el 33,33% respondieron que su maestro llevó 

carteles  para dar su clase, el  37,5% contestaron que su maestro no utilizó 

carteles para la clase, y el 29.17% no respondió; el 33,33% respondieron 

que su profesor utilizó imágenes para dar la clase, el 38,33 respondieron que 

su docente no utilizó imágenes en la clase; el 30% contestaron que su 

maestro realizó charlas en el tema a trabajar, el 16,17%contestaron  que su 

docente no dialogo sobre  el tema de clase, el 33,33% no respondieron; el 

30% de estudiantes respondieron que su maestro en este tema a trabajar 

utilizó revistas, el 36,67% contestaron que su docente no llevo revistas para 

su clase, y el 33,33% no respondieron. 

 

ANALISIS 

 

De acuerdo a la representación gráfica podemos ver que los profesores para 

desarrollar el  tema la importancia del agua en la localidad y la utilidad del 

agua en la localidad utilizó materiales como Entorno Natural en un 

porcentaje mínimo, les lleva videos en ciertas ocasiones, trabaja con las 

guías, lleva carteles para su clase en parte, imágenes, realiza charlas con 

sus estudiantes, revistas  y otros materiales más, es decir; que mediante 

muestra planificación debemos tener presente el material  adecuado para 

desarrollar el tema planteado y de esa manera lograr nuestros objetivos 

planteados, como los materiales primordiales son El entorno Natural ya que 
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este nos ayuda a que el niño pueda desarrollar la destreza, porque por 

medio de esto desarrolla la observación, manipulación, entre otros, en esta 

interrogante podemos ver que el maestro no utiliza este material  que es muy 

principal en el estudio de las Ciencias Naturales, es por eso que el 

estudiante no ha logrado desarrollar las destrezas curriculares planteadas en 

el texto del estudiante de cuarto año de Educación General Básica del 

bloque Curricular “el Agua para el consumo humano”. Es por cuanto que el 

docente no se preocupa por utilizar materiales didácticos correctos e 

importantes que estén de acorde al tema a trabajar durante el periodo de 

clase y de esa manera hacer que el niño no tenga dificultad al momento de 

desarrollar la destreza con criterio de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

¿Cuáles son los materiales que el profesor utilizó para desarrollar el 

tema cuidados en el uso del agua de consumo humano y 

contaminación y prevención de enfermedades? 

 

CUADRO 11 

 

Los estudiantes conocen los materiales didácticos que su docente 

utilizo para dar la clase cuidados en el uso del agua de consumo 

humano y la contaminación y prevención de enfermedades. 

Fuente: Investigación de Campo 
 Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 11 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: La autora 

VARIABLE Si No No responde Total  PORCENTAJE 

Entorno natural 49 39 32 120 100% 

Videos 10 85 25 120 100% 

Guías 67 24 43 120 100% 

Carteles.  53 33 34 120 100% 

Imágenes  50 29 41 120 100% 

Charlas  89 10 21 120 100% 

Revistas  43 52 25 120 100% 
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DESCRIPCIÓN. 

 

De los 100 % por cada variable de estudiantes encuestados el 40,83% 

respondieron que su profesor les lleva al entorno natural, para dar su clase, 

el 32,15% responde que su docente no  utilizó el entorno natural para su 

clase, y el 26,67% no respondió; el 8,33% de estudiantes respondieron que 

su maestro les llevo videos para su clase, el 70,83%  de los estudiantes 

respondieron  que su maestro no les llevo videos; el 20,83% de los 

estudiantes no respondieron; el 55,83% contestaron que su docente para dar 

su clases utilizó guías, el 20% responden que su profesor no utilizó las 

guías, y el 35,83% no respondieron la pregunta; el 41,17% respondieron que 

su maestro llevó carteles  para dar su clase, el  27,5% contestaron que su 

maestro no utilizó carteles para la clase, y el 28,33% no respondió; el 

41,67% respondieron que su profesor utilizó imágenes para dar la clase, el 

24,17 respondieron que su docente no utilizó imágenes en la clase y el  

34,17 no respondieron; el 74,17% contestaron que su maestro realizó 

charlas en el tema a trabajar, el 8,33%contestaron  que su docente no 

dialogo sobre  el tema de clase, el 17,5% no respondieron; el 35,83% de 

estudiantes respondieron que su maestro en este tema a trabajar utilizó 

revistas, el 43,33% contestaron que su docente no llevo revistas para su 

clase, y el 20,83% no respondieron. 

 

ANALISIS 

 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos concluir que los profesores para 

desarrollar el  tema el cuidados en el uso del agua de consumo humano y 

contaminación y prevención de enfermedades utilizó materiales como 

Entorno Natural en un porcentaje mínimo, les lleva videos en ciertas 

ocasiones, trabaja con las guías, lleva carteles para su clase en parte, 

imágenes, realiza charlas con sus estudiantes, revistas  y otros materiales 

más, es decir; que mediante muestra planificación debemos tener presente 
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el material  adecuado para desarrollar el tema planteado y de esa manera 

lograr nuestros objetivos planteados. 

 

En este tema a tratar es indispensable que el maestro utilice charlas, videos, 

revistas, Entorno Natural, entre otros, para poder desarrollar los objetivos 

planteados durante este bloque. 

 

Como podemos ver que el docente siempre se olvida de utilizar los 

materiales principales para la enseñanza del Área de Ciencias Naturales que 

es el Entorno Natural, sabiendo que este material es necesario ya que la 

mayor parte del mimos depende el alto porcentaje del desarrollo de la 

destreza planteada. 

 

Por lo cual el resto de materiales también son importantes pero es una 

implementación de otros materiales que construyendo en conjunto podemos 

obtener mejores resultados en la Enseñanza-Aprendizaje de los niños. 
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ENCUESTA A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“LAURO DAMERVAL AYORA” 

 

¿Conoce usted la estructura de las destrezas con criterio de 

desempeño? 

 

CUADRO 1 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 

             Elaboración: La autora 

 

GRAFICO  1 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

  Elaboración: La autora 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 66,7% 

No 1 33,3% 

TOTAL 3 100% 
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DESCRIPCIÓN. 

 

De los 100% de profesores encuestados, podemos afirmar que el 67% 

conocen la estructura de las destrezas con criterio de desempeño, mientras 

que el 33% no responde la interrogante planteada, por la razón de 

desconocer la estructura de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

ANALISIS. 

 

Deduciendo la interrogante consideramos que el porcentaje mayor de 

docentes conocen la estructura del al destreza con criterio de desempeño 

sabiendo que es importante para poder trabajar con la nueva reforma 

curricular. Y también ser conocedores para poder trabajarlas y lograrlas 

durante el periodo de clase con los niños, también es primordial que 

conozcan porque es lo que nos exige la nueva ley de Educación para poder 

obtener una educación de calidad en nuestro país y también para que los 

niños sean el fruto del mañana y reflejen en todo lo alto y no tengan ninguna 

dificultad en desenvolverse en la sociedad entera. 
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Las 3 destrezas que se encuentran en el bloque curricular “El agua 

para el consumo humano”. 

 

CUADRO 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMPLETO 2 66,7% 

INCOMPLETO 0 0% 

NO CONTESTA 1 33,3% 

MAL 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 2. 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

  Elaboración: La autora 
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DESCRIPCIÓN. 

 

Al ser interrogados los docentes sobre las destrezas con criterio de 

desempeño que se encuentran en el texto  del estudiante como en la 

reforma curricular de cuarto año de Educación Básica en el Área de Ciencias 

Naturales del bloque Curricular el agua para el consumo humano ellos nos 

supieron manifestar que si conocen el 67%, mientras que el 33% no 

respondieron la interrogante, por consiguiente no las identifican las destreza 

con criterio de desempeño que están el texto del estudiante como en la 

reforma. 

 

ANALISIS. 

 

Podemos ver que el 67% de profesores conocen las destrezas que están 

planteadas en el texto del estudiante de cuarto año de Educación General 

Básica como en la reforma curricular del bloque curricular “el agua para el 

consumo humano”, mientras que 33% de profesores no responden la 

interrogante  lo que podemos decir que no la identifican las destrezas bloque 

curricular “el agua para el consumo humano” de cuarto año de educación 

básica del Área de Ciencias Naturales, sabiendo que es importante para 

poder de esa manera trabajar con los temas planteados en el mismo texto. 
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Para desarrollar la destreza Describir las características físicas del 

agua con la observación directa, la experimentación e interpretación de 

los datos obtenidos. ¿Cuál de estos materiales usted utilizó? 

 

CUADRO3. 

 

VARIABLE Si No Total PORCENTAJE 

Entorno Natural 2 1 3 100% 

Carteles 1 2 3 100% 

Experimentos 3  3 100% 

Gráficos 1 2 3 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: La autora 
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DESCRIPCIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados presentados el 66,67% de docentes utilizan el 

entorno natural, y el 33,33% no ha utilizado el Entorno; el 33,33% de 

docente han llevado para su clase  carteles, mientras que el 66.67% en su 

clase no han utilizado carteles; el 100% de maestros en este tema ha 

realizado experimentos, el 33,33% de los maestros para dar su clase han 

llevado gráficos a su clase, mientras que el  66,67% no ha llevado gráficos.  

 

ANALISIS. 

 

De los datos obtenidos podemos decir, que todos los docentes en parte 

utilizan los materiales antes mencionados en un porcentaje mínimo ya que 

todos estos materiales tienen relación con la destreza a tratar, y son 

primordiales para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, mientras que 

si tomamos en cuenta las materiales principales que deben estar en las 

Ciencias Naturales que son el Entorno Natural y los Experimentos ya que de 

esa manera podemos hacer que el niño logre desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño y también lograr que el mismo pueda observar, 

manipular, criticar, entre otros, los cuales en el Entorno Natural lo utiliza la 

mitad de maestro y la otra mitad no responden esto nos da entender que no 

lo utilizan y dentro de los experimentos que es otro material necesario lo 

utilizan todos los maestro para la enseñanza-aprendizaje los niños. 
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Para el desarrollo de la destreza Analizar la importancia y utilidad del 

agua para la vida de los seres vivos de la localidad con observaciones 

directas en el entorno, la interpretación de imágenes, gráficos y la 

información obtenida de diferentes fuentes. ¿qué materiales usted 

utilizó? 

 

CUADRO 4 

 

VARIABLE Si No Total PORCENTAJE 

Entorno Natural 2 1 3 100% 

Rincones de estudio 1 2 3 100% 

Imágenes 2 1 3 100% 

Carteles 1 2 3 100% 

Videos  2 1 3 100% 

Fotocopias 1 2 3 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 4 

 

Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: La autora 
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DESCRIPCIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados presentados el 66,67% de docentes utilizan el 

entorno natural, y el 33,33% no ha utilizado el Entorno; el 33,33% de 

docentes utilizan rincones de estudio en su clase, el  66,67%  no utilizan 

rincones de estudio; el 66,67% de los maestros llevan imágenes para dar su 

clase, mientras que el 33,33% de los profesores no utilizan imágenes en su 

clase; el 33,33% de los maestros han llevado para su clase  carteles, 

mientras que el 66.67% en su clase no ha utilizado carteles; el 66,67% de 

maestros en su clase han proyectado videos, mientras que el 33,33% no 

llevan videos para proyectarles a los estudiantes para la resolución del tema; 

el 33,33% de los maestros utilizaron foro copias durante el desarrollo de la 

clase, mientras que el 66,67% de los maestros no llevan fotocopias. 

 

ANALISIS. 

 

Deduciendo la interrogante anterior podemos ver que los maestros nos 

señalaron algunos materiales didácticos que utilizan para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales, pero siempre el maestro no tiene presente en el 

desarrollo de la destreza que es importante que tenga el Entorno Natural 

dentro de este material solo utiliza 66,67% de maestros y el 33,33% no 

responden es decir, que no utilizan este material para dar sus clases y el 

resto de materiales también no los utilizan en un porcentaje aceptable, sin 

darse cuenta que los materiales didácticos son importantes para la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y también es la herramienta 

principal para poder llegar ante los niños y de esa manera tener resultados 

aceptables en los mismos. 
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Para el desarrollo de la destreza “Reconocer que el manejo adecuado 

del agua para el consumo humano previene enfermedades 

transmitidas por microorganismos con la reflexión de la práctica de 

normas y hábitos de higiene y salubridad, la observación directa, la 

recolección y procesamiento de datos obtenidos de diversas fuentes 

como bibliográficas, mass media (prensa escrita, radio, televisión, 

Internet), revistas y el contexto cultual. 

 

 ¿Cuál de estos materiales didácticos usted tuvo presente? 

CUADRO 5 

VARIABLE Si No Total PORCENTAJE 

Entorno Natural 1 2 3 100% 

Videos 1 3 3 100% 

Guías  3  3 100% 

Carteles 1 2 3 100% 

Imágenes 2 1 3 100% 

Charlas 2 1 3 100% 

Revistas 2 1 3 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
 Elaboración: La autora 

GRAFICO 5 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 

  Elaboración: La autora 
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DESCRIPCIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados presentados el 33,33% de docentes utilizan el 

entorno natural, y el 66,67% no ha utilizado el Entorno; el 33,33% de 

docentes han proyectado videos, mientras que el 66,67% para dar su clase 

no han utilizado videos, el  100% de los  maestros han utilizado guía en su 

clase, el 33,33% de los profesores han utilizado carteles para dar su clase, 

mientras que el 66,67% no han llevado carteles para motivar a sus niños en 

la clase; el 66,67% de los maestros han llevado imágenes a su clase; el 

33,33% no han utilizado imágenes para dar su clase; 66,67% de los 

maestros han dialogado con sus amigos acerca del tema de trabajo, 

mientras que el 33,33% no han tenido charlas con sus estudiantes acerca 

del tema; el 66,67% de los maestros han utilizado revistas en su clase, 

mientras que el 33,33% de los maestros no han llevado revistas. 

 

ANALISIS. 

 

De la representación gráfica podemos analizar que una mínima parte de 

docentes utilizan todos los materiales como son videos, Entorno Natural, 

guías, Carteles, Imágenes, Charlas, Revistas y otros materiales,  mientras 

que otros maestros no responden la interrogante dando a entender que no 

los utilizan para desarrollar dicha destreza, sin darse cuenta que son los 

principales para el desarrollo de la destreza, también  y deben estar 

sumergidos en el Área de Ciencias Naturales, por ende los maestros se 

olvidan de la importancia que tienen los mismos para la enseñanza-

aprendizaje del niño. También son importantes los materiales didácticos para 

desarrollar la destreza ya que el niño no puede manipular, entre otro, y de 

eso es necesario que se realice la clase muy interesante al estudiante 

mediante la utilización del material del medio y que no demande de gastos 

económicos. 
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¿Construye usted  material didáctico para la clase? 

 

CUADRO 6 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: La autora 

 

GRAFICO 6 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 33,3% 

No 0 0% 

A veces 2 66,7% 

TOTAL 3 100% 



 

72 
 

DESCRIPCIÓN. 

 

De los resultados obtenidos podemos afirmar que el 33% de profesores 

encuestados si realizan materiales didácticos  para su clase, mientras que el 

67% nos contestan que a veces  realizan material didáctico. 

 

ANALISIS. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que 67% maestros 

nos responden que a veces construyen el material didáctico, consideramos 

un porcentaje mayor de docentes, sabiendo que el material es  una 

herramienta principal para la enseñanza aprendizaje, y también en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el estudiante. 

 

El material didáctico en la Enseñanza-Aprendizaje en el Área de Ciencias 

Naturales es indispensable que los maestros sepan construir el material 

didáctico, para que puedan impartir sus conocimientos a los estudiantes de 

la institución donde ello se educan, pero esto dependerá de las edades de 

los niños sobre todo le los contenidos a trabajar, entre otros. 
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¿Qué tipos de materiales didácticos usted construye o planifica 

para sus clases? 

 

CUADRO 7 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: La autora 

 

 

GRAFICO 7 

 
Fuente: Investigación de Campo 

  Elaboración: La autora 

 

 

 

VARIABLE Si No Total PORCENTAJE 

Paseo al Entorno Natural 2 1 3 100% 

Carteles 1 2 3 100% 

Imágenes 3  3 100% 

Charlas  1 2 3 100% 
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DESCRIPCIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados presentados el 66,67% de docentes han 

realizado paseo al entorno natural, y el 33,33% no han realizado paseos al 

Entorno natural; el 33,33% de docente han llevado para su clase  carteles, 

mientras que el 66.67% en su clase no han utilizado carteles; el 100% de 

maestros en este tema han utilizado imágenes, el 33,33% de los maestros 

para dar su clase han realizado charlas, mientras que el 66,67% no ha 

realizado charlas en el tema a trabajar.  

 

ANALISIS. 

 

De los resultados obtenidos podemos analizar que los profesores si 

construyen en parte el material didáctico ya que son primordiales para poder 

llegar ante sus estudiantes en el periodo de clase, como también en el área 

de ciencias naturales se utiliza más material para poder logar el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño ante los estudiantes. 

 

Pero el porcentaje de docentes que utilizan el material no es un porcentaje 

aceptable ya que unos los llevan a paseo al Entorno Natural y la otra parte 

no los llevan sabiendo que estas es la herramienta principal para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, y los otros materiales de esa manera 

mismo en docente a veces lo realizan sin tomar en consideración la 

importancia que tiene cada uno de ellos. 

 

En el Área de Ciencias Naturales es indispensable que los maestros utilicen 

los recursos  que el entorno nos provee ya que todo lo que está a nuestro 

alrededor, bien utilizado se concierte en material didáctico importante. 
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ENTREVISTA  AL DIRECTOR. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño son un saber hacer, con una o más 

acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones 

con un determinado conocimiento, también en donde él puede desarrollar las 

destrezas planteadas en el texto de ciencias naturales. 

 

En este establecimiento si han existido cursos sobre cómo trabajar con las 

destrezas con criterio de desempeño en todas las áreas de estudio. Dentro 

de los cursos para el desarrollo del material didáctico no hay continuamente 

en donde el docente pueda actualizarse y ser partícipe de la misma. 

 

En esta institución si existe material didáctico en pocas condiciones ya que 

por la infra estructura de dicho establecimiento no se puede obtener mucho 

más, dentro del material que poseemos son laboratorio de computación, de 

ciencias naturales, carteles, materiales del medio, entre otros 

 

La institución si tiene lugar  adecuado para la ubicación del material 

didáctico, pero no es abastecido para poner todo el material didáctico que se 

necesita para las áreas de estudio. 

 

Los maestros de esta institución si elaboran material didáctico pero siempre 

y cuando este de su medio para que no demande de costos, es decir a 

veces utilizan el material reciclable. En esta institución posee en parte las 

tecnologías de información y comunicación. 
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FICHAS DE OBSERVACIÓN DE LA ESCUELA 

 

 

ESCUELA 

 

NOMBRES DE LOS MATERIALES 

SI NO EN 

PARTE 

 

Posee material didáctico natural y 

artificial. 

   

 

x 

 

Existe laboratorio de ciencias 

naturales. 

 

 

x 

  

 

Tiene centro de Computación. 

 

 

x 

  

 

Lugar adecuado para la ubicación del 

material didáctico. 

 

   

 

x 

 

Posee una biblioteca. 

 

  

x 

 

 

Existen las TIC 

 

   

x 

 

Los docentes utilizan estos materiales 

 

   

x 

 

Los materiales son actualizados 

 

   

x 

 

Existe lugar de pasantías de 

observación en ciencias naturales. 

 

  

 

x 
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En esta ficha de observación podemos decir que la escuelita de una u otra 

manera si posee algunos materiales didácticos como también los docentes 

lo utilizan en parte a dichos materiales didácticos. 

 

Como conocedores en el área de ciencias naturales es indispensable que 

los maestros utilicen  material didáctico para poder desarrollar las destrezas 

con criterio de desempeño. Es importante reconocer que el material 

didáctico a usar dependerá de algunos aspectos que debemos tomar en 

cuenta como: la edad del niño, los contenidos a trabajar, y el tipo de material 

que se lleve para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por esa razón es indispensable que en el establecimiento exista el suficiente 

material didáctico para que los niños puedan ser los constructores de su 

propio conocimiento y además para que ellos de esa manera puedan 

enfrentar los problemas que suscitan a diario  en la vida cotidiana. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL AULA 

 

AULA 

 

NOMBRES DE LOS MATERIALES 

SI NO EN 

PARTE 

 

Posee material didáctico natural y 

artificial. 

  

 

X 

 

 

 

Tiene rincones en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

  

 

X 

 

 

Lugar adecuado para la ubicación del 

material didáctico. 

 

  

 

X 

 

 

Los materiales son actualizados 

 

   

X 

 

Los docentes utilizan estos materiales 

 

   

X 

 

Los estudiantes se motivan con estos 

materiales. 

 

   

 

X 

 

Tiene lugar adecuado para trabajar con 

material didáctico. 

 

  

 

X 

 

 

Los textos es el único material 

didáctico para el desarrollo de la clase. 

 

   

 

X 

 

Los motivan a los estudiantes con el 

material didáctico utilizado 

 

   

 

X 
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Dentro de esta ficha de observación podemos ver que el aula no hay 

suficiente espacio para mantener los materiales didácticos dentro de ella, por 

esa razón el docente no los utiliza correctamente los materiales y no realiza 

los mismos para dar su clase. 

 

Como un factor importante es que en el aula no tiene suficiente espacio 

donde el maestro pueda desarrollar su clase utilizando el material didáctico 

preciso y concreto. 
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g. DISCUSIÓN  

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Con la información obtenida en el presente trabajo investigativo en base a 

los datos tabulados y procesados se ha comparado lo empírico con lo teórico 

de acuerdo a las hipótesis planteadas en el proyecto de investigación. 

 

HIPOTESIS 1 

 

ENUNCIADO 

Los materiales didácticos aplicados por los docentes contribuyen 

favorablemente en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

del bloque curricular “El agua Para el consumo Humano” del área de CC.NN. 

de cuarto año de Educación General Básica. 

 

DISCUSIÓN. 

 

Con los datos recogidos, en las pruebas de verificación del nivel de logro del 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño aplicadas a los 

estudiantes de la escuela “Lauro Damerval Ayora N° 1” se puede comprobar 

que los materiales didácticos utilizados por los docentes en parte 

contribuyen al desarrollo de dichas destrezas ya que estas son adecuadas 

para desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo en los niños, y también es 

donde despierta interés por el área de CC.NN. Por lo cual la primera 

hipótesis no fue aceptada. 
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HIPOTESIS 2 

 

ENUNCIADO 

El nivel de las destrezas con criterio de desempeño desarrolladas en el área 

de CCNN de los niños del cuarto año de Educación General Básica es 

satisfactorio. 

DISCUSIÓN. 

 

Debido al interés de los niños por estudiar el Área de CC.NN y la escases de 

la  aplicación de diversos materiales didácticos por parte de los docentes 

podemos apreciar que el nivel de desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño se cumple en parte no muy satisfactoriamente, por lo cual 

aceptamos en una parte la segunda hipótesis. 

 

Propuestas de solución. 

 

Una de las posibles soluciones es que los docentes utilicen  materiales 

didácticos adecuados para poder desarrollar las destrezas con criterios de 

desempeño del bloque curricular “el agua para el consumo humano” y los 

estudiantes puedan  lograr un nivel alto de aprendizaje. 

 

Para ello es aconsejable que el maestro durante su planificación tenga 

presente el objetivo a trabajar, para que de esa manera pueda desarrollar 

cualquier tipo de material didáctico que este acorde con la temática 

planteada. 

 

Para ello detallado a continuación, los materiales que están acordes a los 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica, ya que permite  el 

mejoramiento de la enseñanza de los contenidos ya que de esa manera se 

puede lograr el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

obteniendo un  nivel muy satisfactorio, en el Área de CC.NN, es por ello que 
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las ponga a disposición como una propuesta de solución y para ayudar al 

desarrollo de los temas de enseñanza: 

 

Bloque 4 “El agua para el consumo humano” 

 

Para la destreza 1: “Describir las características físicas del agua con la 

observación directa, la experimentación e interpretación de los datos 

obtenidos”  para esta destreza el docente antes de su planificación debe 

tener encuentra el tema a trabajar luego los recursos naturales que en 

nuestra naturaleza nos brinda. Para ello en esta destreza se debe llevar a 

los estudiante a realizar una observación directa del agua, luego sacar 

algunas ideas de ellos y tenerlas presente, luego de la observación mostrar 

carteles sobre el agua, de igual manera hacer que el niño los observe, y 

dialogue con sus compañeros  y por último realizar un experimento con el 

agua ya que de esa manera podemos obtener las características físicas del 

agua, y de esa manera sacar el contenido con el estudiante mismo y por 

ultimo realizar un trabajo practico con material reciclable para evaluar esta 

destreza. 

 

Para la destreza 2: “Analizar la importancia y utilidad del agua para la vida 

de los seres vivos de la localidad con observaciones directas en el entorno, 

rincones de estudio, la interpretación de imágenes, gráficos y la información 

obtenida de diferentes fuentes” en esta destreza el maestro debe 

primeramente obtener las ideas de los estudiantes mediante la importancia 

del agua en los seres vivos, luego realizar una observación directa a una 

laguna, rio, etc. con la finalidad de deducirles a los estudiantes cuan 

importante es el agua en los seres vivos, luego proyectarles videos de cómo 

proteger el agua, como utilizar el agua, que beneficios tiene el agua  para la 

utilización de los seres vivos, luego llevarles carteles sobre el cuidado y 

manejo del agua, con las guías hacerles trabajar y también observar para 

luego realizar una pequeña charla siempre y cuando las guías estén 
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relacionados con el tema  sobre el cuidado del agua y la importancia para los 

seres vivos, y con la observación directa. 

 

Para la tercera destreza 3: “Reconocer que el manejo adecuado del agua 

para el consumo humano previene enfermedades transmitidas por 

microorganismos con la reflexión de la práctica de normas y hábitos de 

higiene y salubridad, la observación directa, la recolección y procesamiento 

de datos obtenidos de diversas fuentes como bibliográficas, mass media 

(prensa escrita, radio, televisión, Internet), revistas y el contexto cultual”  en 

esta destreza es muy importante inculcar al estudiante mediante la 

observación directa el agua en diferentes manera, como por ejemplo, agua 

sucia, agua con microorganismos, agua purificada, etc. Con la finalidad que 

el estudiante pueda reflexionar y concientizarse como debemos cuidar el 

agua y utilizarlo. También se debe proyectar  video sobre el cuidado y 

manejo del agua para la prevención de enfermedades, charlas sobre la 

protección y cuidado del agua, para el consumo humano, carteles con  

normas de higiene, documentos sobre el manejo adecuado del agua y sus 

cuidados  revistas sobre el manejo y cuidado del agua para la prevención de 

enfermedades también realizarles un experimento en donde el estudiante 

pueda ver cuáles son los organismo que tiene el agua, para luego analizar lo 

que debemos hacer para evitar las transmisión de enfermedades. También 

inculcar al estudiante a mantener  un buen hábito de higiene ya que es 

primordial en nuestra salud. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación realizado con la finalidad de 

poder llegar ante la comunidad educativa de la escuela “Lauro Damerval 

Ayora Nº 1” de la ciudad de Loja en especial a los educadores y educadoras 

de la misma, con un verdadero análisis sobre “UTILIZACIÓN DEL 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR “EL 

AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO” DEL ÁREA DE CC.NN. EN LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LAURO DAMERVAL AYORA Nº1” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2011-2012.”Me he propuesto 

realizar las siguientes conclusiones: 

 

 El material didáctico que la institución ofrece para los estudiantes no 

están desarrolladas acorde para la enseñanza aprendizaje de las 

ciencias naturales en los estudiantes. 

 

 Los profesores desarrollan en parte materiales didácticos para la 

enseñanza aprendizaje de los niños y trabajan con las guías que el 

ministerio de educación dio a los estudiantes ya que no es 

aconsejable porque estudiantes no tienen la oportunidad de practicar 

o experimentar, observar y manipular, para poder desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

 Las clases de materiales didácticos aplicados por los profesores no 

son correctamente utilizadas por lo que he podido ver que los 

estudiantes han tenido muchas dificultades al momento de desarrollar 

dichas destrezas ya que de esa manera limitamos a los estudiantes a 

que puedan experimentar o definir sus propios conocimientos. 
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 Los materiales didácticos aplicadas por los profesores en el área de 

ciencias naturales carece de coherencia y actualización, ya que los 

recursos didácticos son el eje principal en el procesos de enseñanza 

– aprendizaje; es decir, el niño debe ser quien defina sus propios 

conocimientos, ya sea por medio de la observación, experimentación, 

manipulación, entre otros, y de esa manera podemos motivar y como 

también obtener mejores rendimientos en el niño. 

 

 Los estudiantes se encuentran en dificultad por no poder desarrollar el 

100% de las destrezas con criterio de desempeño por la razón que no 

posee material didáctico adecuado. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En vista de que se ha comprobado que el material didáctico influye en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular 

“El agua Para el consumo Humano” del área de CCNN de cuarto año de 

Educación General Básica de la escuela “Lauro Damerval Ayora N°1”: 

establezco las siguientes recomendaciones: 

 

 Se sugiere la organización y aplicación de manera permanente y 

sistemática del material didáctico en cada sesión de aprendizaje en el 

aula de clase. 

 

 En vista que se ha verificado que el material didáctico mejora la 

atención de los niños en clase son las láminas u imágenes, 

diapositivas, murales, material impreso u otros, se recomienda aplicar 

de manera permanente y sistemática programas, talleres de en 

selección y evaluación de material didáctico. 

 

 Se sugiere que la escuela “Lauro Damerval Ayora N°1” de la ciudad 

de Loja, desarrolle un proyecto de capacitación docente, ya que 

coadyuva a la actualización y mejoramiento de las destrezas con 

criterio de desempeño del bloque curricular “El agua para el consumo 

humano”, por lo tanto, esto nos ayudará a obtener mejores 

conocimientos didácticos, para una mejor selección del material 

didáctico pertinente. 

 

 Se recomienda que la Escuela “Lauro Damerval Ayora N°1” de la 

ciudad de Loja tenga  en cuenta algunos criterios pedagógico en el 

momento de diseñar los materiales didácticos para lograr un mejor 

nivel de enseñanza – aprendizaje en el niño. 
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 Se sugiere que la autoridad de dicho establecimiento gestione cursos 

para la construcción de material didáctico para el mejoramiento del 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A 
LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN, MENCIÓN: EDUCACIÓN 
BÁSICA. 
 

k. ANEXOS 

                                                                              ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR “EL AGUA 

PARA EL CONSUMO HUMANO” DEL ÁREA DE CC.NN. 

EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “LAURO DAMERVAL AYORA Nº1” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2011-2012.  
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a. TEMA 

 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR “EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO” DEL ÁREA DE 

CC.NN. EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LAURO DAMERVAL 

AYORA Nº1” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2011-2012.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

“En pleno tercer milenio es impresionante el desarrollo científico-tecnológico 

en la humanidad entera enfrentando inauditas atrocidades, como son: 

 

 Más de la mitad de la población mundial se encuentra entre la 

pobreza y la indigencia. 

 La cuarta parte de los seres humanos casi 1,700 millones carece de 

servicios básicos como salud, educación, vivienda, agua potable, 

alcantarillado y energía eléctrica. 

 La quinta parte es analfabeta y la tercera es analfabeta funcional. 

 

El capitalismo ha reducido la educación a cuestiones operativas básicas 

como leer y escribir; sumar, restar, dividir y multiplicar; ciertas habilidades y 

destrezas domésticas y técnicas; conocimientos generales conocidos como 

“cultura general”23 

 

Es decir el capitalismo no le permite al estudiantado que sea ente crítico ya  

que se basa a un conformismo a nivel mundial. 

 

“La educación a nivel nacional presenta muchas falencias que afectan al 

desarrollo integral de la sociedad, por la desactualización, escasa 

pertinencia y desvinculación con realidad económica, política y cultural de 

nuestras regiones del país, en consecuencia no satisfacen los 

requerimientos sociales, no se fortalece la capacidad de liderazgo y 

autoestima en la población para  que pueda resolver sus problemas, existen 

algunas causas de  estas situaciones como son.”24 

 

                                                           
23

http://www.perspectivainternacional.net/index.php/escriben/80-la-educacion-en-el-

capitalismo-y-socialismo. 
 
24

Libro del pre universitario de la universidad nacional de Loja año 2007pág. 74 

http://www.perspectivainternacional.net/index.php/escriben/80-la-educacion-en-el-capitalismo-y-socialismo
http://www.perspectivainternacional.net/index.php/escriben/80-la-educacion-en-el-capitalismo-y-socialismo
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 “La mayoría de las instituciones educativas no informan ni forma a los 

estudiantes para que tengan una participación como organizadores, 

participantes.  

 Despreocupación de los docentes en una actualización constante. 

 Las instituciones educativas del nivel básico han mantenido una 

actitud pasiva en relación con las actitudes generadas y determinadas 

por los gobiernos de turno. 

 Las reformas curriculares no han aportado de una forma significativa 

para el desarrollo de la educación a nivel de nuestro país. 

 Las gestiones educativas están caracterizadas por su propia 

dependencia de una manera individualista, centralismo  y burocracia 

ya que han impedido la coordinación, colaboración, solidaridad y 

trabajo institucional. 

  La usencia de programas y proyectos de investigación, orientados a 

generar pautas de solución de los principales problemas que acarrea 

la educación en el país.”25 

 

“La situación de la educación en el Ecuador es tan dramática, que se 

caracteriza 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 

e insuficiente material didáctico.”26 

 

En las instituciones Educativas del país se evidencia problemas de 

educación principalmente en el manejo  de la actualización y fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2010, los docentes en la mayoría 

tienen una enseñanza tradicional, utilizando procesos metodológicos, 

repetitivos, memoristas, material didáctico inadecuado, un ingenuidad de los 

conocimientos, esto no permite al desarrollo del pensamiento lógico, crítico, 

creativo, reflexivo y participativo en los estudiantes. 

                                                           
25

 IBID, pág. 75 
26

 Libro de Ecuador y su realidad de la fundación José Peralta pág.  
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En la nuestra provincia de Loja también se evidencia estos problemas, las 

instituciones educativas  no cuentan con una infraestructura adecuada, con 

material didáctico adecuado para la enseñanza, tampoco con un laboratorio 

completo de computación, los maestro no cuentan con una capacitación 

adecuada de la actualización y fortalecimiento para la Educación General 

Básica del 2010, éstos  perjudican mucho a la niñez  que se está educando 

en  nuestra ciudad y provincia. 

 

La educación en nuestra provincia tiene falencias porque las autoridades no 

brindan un presupuesto digno para la educación, no dan materiales 

didácticos adecuados para cada área de estudio, algunos docentes no se 

actualizan, sabiendo que día a día la ciencia y la tecnología avanza.  

 

Otro  problema dentro de la educación es el espacio muy reducido en las 

aulas de los establecimientos para la cantidad de estudiantes que posee, 

esto no permite al estudiantado tener un ambiente adecuado para su 

enseñanza-aprendizaje. 

 

“Formación pedagógica insuficiente para afrontar las situaciones que se 

presentan en el marco de la sociedad actual: gran diversidad de alumnado 

en las aulas, hay conflictividad de algunos alumnos, crisis de autoridad, 

asunción de nuevas misiones que la sociedad o familia delegan de sus 

cometidos.”27 

 

Es decir en las escuelas públicas existe conflictos entre los estudiantes: por 

la diversidad, crisis de autoridad, agresividad o también porque tienen 

problemas sicológicos; es decir es una sociedad desorganizada existen 

también desorganización en la educación, recordemos que la sociedad es un 

resultante de la educación. 

                                                           
27

http://peremarques.pangea.org/leycalidad.htmLa Educación Y Sus Problemas 
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 “Falta de formación en TIC y, sobre todo, en modelos de aplicación de 

las TIC en el aula 

 Estrés y falta de motivación, derivado en parte para la incapacitado 

(por falta de formación adecuada) de gestionar satisfactoriamente las 

problemáticas de el aula (diversidad, conflictividad...). 

 Actitudes negativas y resistencia hacia el cambio, por falta de 

seguridad derivada de una falta de formación (temen cambiar los 

contenidos y métodos repetitivos y habituales con los que se sienten 

seguros), por temor a tener que dedicar mucho más tiempo. La 

enseñanza aún está poco centrada en el estudiante. 

 Siente una baja consideración social de la labor docente, 

acompañada muchas veces de una pérdida del sentido y el prestigio 

social de su trabajo. Le faltan referencias en criterios y valores. Ve 

con incertidumbre el futuro. 

  Gran heterogeneidad y diversificación cultural del alumnado 

(aumentada en algunas zonas por una creciente migración), y 

porcentaje significativo de alumnos problemáticos, especialmente en 

los centros públicos. Esto dificulta la gestión de las aulas y de los 

centros.  

 Baja motivación de los estudiantes por los estudios; en parte por el 

anacronismo28 de algunas técnicas docentes y por 

descontextualización del currículo respecto a los temas de 

actualidad."  

 Menor aceptación de la autoridad. 

 Falta de recursos humanos. No se trata sólo de disponer de más 

profesores, si no con especialidad adecuada a las necesidades del 

centro  

 Falta de recursos en materiales didácticos. 

                                                           
28

Anacronismo: Es un adjetivo calificativo para designar a cosas, elementos o personas que 

actúan de una manera atemporal, es decir no se convienen con el tiempo y el espacio en el 
que existen y que hacen referencia sobre todo a épocas pasadas, por lo cual se las 
comprende cómo pasado de moda, este término es utilizado como algo negativo” 
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 Estructuras organizativas rígidas: espacios (aulas, distribución del 

mobiliario, lugares para la ubicación del material didáctico), tiempos 

(horarios de clase). 

 Problemas de organización y gestión graves.  

 Capación de gestión limitada por la Administración 

 Disminuye su implicación en la educación de sus hijos”29 

 

Como promotora-investigadora y conocedora de estos problemas educativas 

que ha conducido la educación son muy amplias, y por esa razón me 

centrado en el material didáctico y me he propuesto realizar este trabajo 

investigativo en la escuela fiscal mixta “Lauro Damerval Ayora” Nº 1 de la 

ciudad de Loja, considerando que el material didáctico no está siendo 

atendido lo que hasta sido punto limitante para el desarrollo de las destrezas  

con criterio de desempeño en el área de ciencias naturales en los 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica. 

 

Éste centro educativo  cuenta con material didáctico desactualizado, para la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, mala organización del material 

didáctico, una deficiente capacitación de la actualización y fortalecimiento 

curricular de la Educación Básica, y una infraestructura del establecimiento 

inadecuado. 

 

Como iniciadora de este trabajo considero que el material didáctico que los 

maestros poseen no son actualizados para el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño que nos plantea la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica. Porque hay poco material 

didáctico desactualizado, no utilizan el material del medio, no existen 

rincones para los materiales didácticos, no existe una biblioteca, en parte 

faltan las TICS. 

 

                                                           
29

http://peremarques.pangea.org/leycalidad.htmLa Educación Y Sus Problemas 
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Conscientes de la importancia que tiene el material didáctico para el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el aprendizaje de 

la niñez en la escuela fiscal mixta Lauro Damerval Ayora Nº 1”,  de Loja, nos 

proponemos realizar este trabajo de investigación titulado ¿DE QUÉ 

MANERA AFECTA LA UTILIZACIÓN DEL  MATERIAL DIDÁCTICO EN EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DEL BLOQUE CURRICULAR “EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO” 

EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL “MIXTA LURO DAMERVAL AYORA Nº 1”. DE LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIÓDO 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque es importante 

analizar la temática planteada por ser un problema importante dentro de la 

educación, debido que los estudiantes no manejan adecuadamente los 

materiales didácticos para el desarrollo de las Destrezas con Criterio de 

Desempeño, los mismo que considero que son de transcendencia  

importancia para el futuro de los estudiantes, si podemos evitar estas 

dificultades dando a conocer a los docentes el manejo adecuado del material 

didáctico en especial en Ciencias Naturales. 

 

Como futura maestra es necesario buscar alternativas factibles para el 

cambio de esta realidad, no se puede ignorar el presente problema latente 

en las escuelas de nuestro país, en especial en la escuela investigada, ante 

lo afirmado se estima la importancia que adquiere la presente investigación, 

la misma que al solucionarse beneficiará a la educación y particularmente a 

la escuela investigada. 

 

Esta investigación se justifica porque contamos con la colaboración de 

docentes, directivos, y niños, los niños les posibilita a crear su propios  

materiales de uso escolar, para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, además contamos con otros medios de comunicación como 

revistas, folletos, libros, internet, y otros fuentes bibliográficas que favorecerá 

para el desarrollo de esta problemática planteada. 

 

Tendré el respaldo de maestros de educación básica pues a través de sus 

experiencias y conocimientos de su vida profesional nos ayudarán con varias 

sugerencias que me servirán para el desarrollo de la misma. 

 

Esta investigación es pertinente porque es un tema que podría ayudar al 

mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje  de los estudiantes, 
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también ayuda a los maestros a resolver  problemas en los estudiantes en 

su aprendizaje; además, permitirá la motivación durante el periodo de clase. 

 

Éste trabajo de investigación me permitirá obtener el título de licenciada en 

Ciencias de la Educación, mención “Educación Básica” y ayudar a la 

enseñanza-aprendizaje de los estuantes en la institución que ejerza mi 

profesión. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Investigar de qué manera el uso de los materiales didácticos permiten  

mejorar al desarrollo  de  las Destrezas con Criterio de Desempeño 

del bloque  curricular el agua para el consumo humano del  área de 

Ciencias Naturales, en los estudiantes de cuarto año de educación 

general básica de la escuela Fiscal  Mixta  “Lauro Damerval Ayora Nº 

1". 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Identificar los materiales didácticos que utilizan los docentes de cuarto 

año de educación general básica para desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño en el bloque el “agua para el consumo 

humano”. 

 

 Determinar el nivel de desarrollo  de las destrezas con criterio de 

desempeño que poseen los estudiantes  en el bloque curricular el 

“agua para el consumo humano” del cuarto año de educación general 

básica, del área de Ciencias Naturales. 

 

HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

 Los materiales didácticos aplicados por los docentes contribuyen 

favorablemente al desarrollo  de las destrezas con criterio de 

Desempeño del bloque curricular “El Agua para el Consumo humano”  

del área de CC.NN. de cuarto año Educación  General Básica. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA: 

 

 El nivel de las destrezas con criterio de desempeño desarrolladas en 

el área de CC.NN. de los niños de cuarto Año de Educación  General  

Básica es satisfactorio. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 Educación  

o Educación General básica. 

 Material educativo y material didáctico. 

o Material didáctico. 

o Definición. 

o Importancia  

o ¿En qué consiste el material didáctico en educación? 

o ¿Qué es el material didáctico de educación? 

o Variadas oportunidades para comprar el mejor material 

didáctico de educación 

o Objetivos  del material didáctico 

o La selección de materiales didácticos. 

o Los 3 apoyos clave para una buena utilización de los   medios 

didácticos. 

o Materiales que se utilizan para enseñar ciencias naturales 

o Clases de material didáctico 

o Introducción 

o Materiales impresos 

o Materiales gráficos 

o Materiales mixtos 

o Materiales auditivos. 

 Actualización Curricular 

o El desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 

o Que son destrezas. 

o   Que son destrezas con criterio de desempeño. 

o   Estructura de las destrezas con criterio de desempeño. 

o   Interrogantes sobre la destreza con criterio de desempeño. 

o   Destrezas con criterio de desempeño  del bloque curricular   los 

ciclos de la naturaleza y sus cambios en  el área de ciencias 

naturales de cuarto año de educación básica. 
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o   Proceso para desarrollar las destrezas. 

o   Materiales para desarrollar la destreza. 

o   El empleo de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

o   Área de Ciencias Naturales 

o   La importancia de enseñar y aprender ciencias naturales 

o   Perfil de salida del área 

o   Objetivos de cuarto año de Educación General Básica. 

o   Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje de Ciencias 

Naturales. 

o   Bloque 3 el agua para el consumo humano. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EDUCACIÓN. 

 

“La educación, proviene del latín(educare) que significa "guiar, conducir" o 

educare "formar, instruir y puede definirse como: todos aquellos procesos 

que son bi-direccionales mediante los cuales se pueden transmitir 

conocimientos, costumbres, valores y formas de actuar. 

 

La educación no se lleva a cabo solamente a través de la palabra sino, está 

presente en todos nuestros sentimientos, actitudes y acciones. Es el proceso 

de concentración y vinculación cultural, moral y conductual".30 

 

La educación es una forma de instruir al niño ya que mediante la cual el niño 

pude transmitir conocimientos, costumbres, valores y también el tiene una 

forma más adecuada de actuar ante la sociedad, también la educación son 

los sentimientos, actitudes y acciones que el niño realiza. 

 

“Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona 

estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas para 

poder integrarse plenamente en la sociedad que la rodea. 

 

La educación denominada “formal” es aquella efectuada por maestros 

profesionales. Esta se vale de las herramientas que postula la pedagogía 

para alcanzar sus objetivos. En general, esta educación suele estar dividida 

según las áreas del saber humano para facilitar la asimilación por parte del 

educando”31 

 

                                                           
30

http://definicion.de/educacion 
31http://www.definicionabc.com/general/educacion.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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Es decir que la educación es un proceso mediante lo cual el niño desarrolle 

sus capacidades cognitivas es decir que el niño desarrolle el conocimiento 

para que de esa manera pueda integrase con la sociedad que le rodea, 

también dentro de la educación se encuentra la educación formal es la que 

los profesionales la utilizan para lograr sus objetivos propuestos. 

 

Dentro de la educación también hablamos acerca de la educación general 

básica, que comprende de primero a décimo año de educación general 

básica. 

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

“Los fines de la educación y el papel del educador como principios que 

definan y avalen la gestión educativa y su proyección social. La actuación se 

constituye en la alternativa de transformación de la calidad del proceso 

educativo, además de figurar como referente para el desarrollo vital del 

alumno 

 

La  Educación Básica es la etapa de formación de las personas en la que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para 

favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y 

actitudes que normarán su vida. La educación básica está descrita en la 

legislación como un derecho y una obligación de los ciudadanos y 

comprende actualmente diez años de escolaridad distribuidos en tres 

niveles: uno de preescolar, seis de primaria y tres de secundaria.”32 

 

Es decir que la Educación General Básica cumple un papel muy importante 

dentro de la formación de los niños ya que por medio de la misma se 

desarrolla las habilidades pensamiento,  y las competencias básicas para 

                                                           
32

http://www.sec-sonora.gob.mx/sec/modules/smartsection/category.php?categoryid=11 
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favorecer el aprendizaje  sistemático y continuo, también la Educación 

general Básica consta desde el 1mer año hasta el 10mo. 

 

También la Educación General Básica también es tomada en cuenta en la 

actualización curricular de la reforma curricular 2010 ya que por medio de 

ella podemos tener una mejor visión sobre la educación y manejar ante los 

niños una educación de calidad. 

 

MATERIAL EDUCATIVO Y MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

“Los materiales didácticos y educativos han ido cobrando cada vez mayor 

importancia en la educación. Algunas personas tienden a usar como 

sinónimos los términos material educativo y material didáctico, pero no es lo 

correcto 

 

La pequeña gran diferencia es que mientras el material educativo está 

destinado a los docentes, el material didáctico va directamente a las manos 

de los niños.”33 

 

Es decir que el material educativo es el que el maestro lo realiza o está 

destinado para él, mientras que el material didáctico es lo que el niño lo 

utiliza para su aprendizaje y él lo puede manipular y dar uso de diferentes 

formas en lo que sea muy pertinente. 

 

“El objetivo del material educativo es que los maestros tengan claro qué es 

lo que tienen que enseñar, en otras palabras buscan fijar la intencionalidad 

pedagógica. 

 

Por el contrario, el material didáctico funciona como un mediador 

instrumental e incide en la educación valórica desde muy temprana edad. El 

                                                           
33

 http://www.psicopedagogia.com/definicion/material%20didactico. 
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material didáctico se utiliza para apoyar el desarrollo de niños y niñas en 

aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la 

imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los 

demás.”34 

Como podemos decir que el objetivo del material educativo es el que lo 

incentiva al maestro a tener muy en claro lo que va enseñar a sus niños o 

cómo va a dar sus clases, por otro lado el material didáctico el que utiliza los 

niños es un instrumento mediador ya que por medio del mismo el niño va 

aprendiendo desde su temprana, y este material didáctico que el niño lo 

manipula siempre debe ser coherente. 

 

Como podemos visualizar que el material educativo es lo que el docente 

realiza y está dispuesto para él, por ello es muy importante tratar sobre el 

material didáctico que son los distintos medios y recursos que le permiten al 

niño a una buena enseñanza y aprendizaje. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

DEFINICIÓN. 

 

“Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un 

conjunto, reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los 

elementos del conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. 

 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo 

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

 

                                                           
34

 IBID. 

http://definicion.de/material/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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También es un dispositivo instrumental que contiene un mensaje educativo, 

por lo cual el docente lo tiene para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje.”35 

 

Es decir que el material didáctico es el que reúne muchos medios y recursos 

que le facilite al niño tener un buen aprendizaje, estos pueden ser virtuales, 

textos, láminas, carteles, materiales del medio, etc. Ya que cada uno de ellos 

contienen un mensaje en donde al niño lo llevamos a que desarrolle su 

pensamiento y  construya su propio conocimiento. 

 

IMPORTANCIA 

 

“El uso del material didáctico es muy importante puesto que apoya el 

desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el 

lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento 

de sí mismo y de los demás, los materiales didácticos han ido cobrando una 

creciente importancia en la educación contemporánea. Las memorizaciones 

forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos viables hace mucho 

tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos y la imaginación”36 

 

La importancia del material didáctico nos dice que es  muy importante que 

los  niños lo utilicen ya que por medio del mismo él puede relacionar muchos 

aspectos con el pensamiento, la imaginación para luego interpretarlo con un 

lenguaje oral ya que de esta manera dejamos el memorismo atrás. 

 

“Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro 

no siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin realizar 

ningún tipo de análisis o trabajo al respecto, no supone que el libro actúe 

                                                           
35http://virtual.unne.edu.ar/paramail/BoletinN20_Articulo_materiales.htm 
36

http://html.rincondelvago.com/equipamiento-y-material-didactico-y-curricular.html 
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como material didáctico, aun cuando puede aportar datos de la cultura 

general y ampliar la cultura literaria del lector. 

 

En cambio, si esa misma novela es analizada con ayuda de un docente y 

estudiada de acuerdo a ciertas pautas, se convierte en un material didáctico 

que permite el aprendizaje. 

 

Los especialistas afirman que, para resultar didáctica, una obra debe ser 

comunicativa (tiene que resultar de fácil comprensión para el público al cual 

se dirige), tener una estructura (es decir, ser coherente en sus partes y en su 

desarrollo) y ser pragmática (para ofrecer los recursos suficientes que 

permitan al estudiante verificar y ejercitar los conocimientos adquiridos). 

 

Cabe destacar que no sólo los libros pueden constituir un material didáctico: 

las películas, los discos, los programas de computación y los juegos, 

también pueden ser un material didáctico que ayuda a los niños a captar 

mejor su aprendizaje.”37 

 

Es decir que los materiales didácticos que el niño utilice en su clase o en su 

casa deben ser analizados con su docente o con alguna persona mayor a él  

para que este material se beneficioso para el aprendizaje del niño, por 

ejemplo si el niño utiliza materiales audiovisuales en casa la persona mayor 

de él tiene que explicarle sobre lo observado para que de esa manera el niño 

con ese material didáctico que utilizó se pueda transformar en un 

aprendizaje.  

 

¿EN QUÉ CONSISTE EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EDUCACIÓN? 

 

“En el fondo para un mayor entendimiento de nuestros niños a la hora de 

aprender se necesita un material que sea absolutamente pedagógico, 

                                                           
37http://html.rincondelvago.com/equipamiento-y-material-didactico-y-curricular.html 

http://definicion.de/juego
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netamente de educación. Es por eso que el mejor material didáctico de 

educación, entre los cuales usted podrá encontrar CDs. interactivos, 

software con programas didácticos para el aprendizaje, libros con 

animaciones o textos didácticos. También la televisión ha hecho su aporte al 

incluir dentro de su programación fija, nuevos programas de televisión 

educativa para niños; donde mediante la diversión pretende educar a 

nuestros hijos. Es indispensable que en las escuelas el profesor otorgue a 

sus alumnos un buen material educativo para que así estos puedan 

complementarlo luego con lo que han aprendido en clases. Cada vez existen 

muchas más herramientas tecnológicas que son posibles de usar como 

material didáctico de educación.”38 

 

Es decir que el niño su mayor pasatiempo o entretenimiento  es el material 

didáctico pero siempre y cuando sea formativo o educativo, por lo cual el 

material siempre debe estar acorde con el tema a tratar y también un 

material didáctico que sea productivo para el niño debe ir de acuerdo con 

sus edades ya que el docente debe percatarse muy bien la calidad de 

material que predisponga para la enseñanza- aprendizaje de sus niños. 

 

 

¿QUÉ ES EL MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN? 

 

“Cuando hablamos de material didáctico de educación, nos estamos 

refiriendo al material claro, comprensible, pedagógico, de educación. Es 

decir, a un buen material de educación. Por lo tanto, si sabemos que el 

material didáctico de educación, es bueno, hay que decir entonces, que es 

importantísimo que en Las Instituciones Educativas los distintos profesores 

que imparten las materias, le entreguen o faciliten a sus niños, este tipo de 

material. El material didáctico de educación, es básico para que todos los 

niños, ya sean niños o jóvenes, entiendan con claridad lo que se les está 

                                                           
38

http://www.recrea-ed.cl/material_didactico/educacion.htm 
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pasando. O sea, es indispensable, que aparte de lo que el profesor diga en 

clases, éste, entregue un buen material para que sus alumnos 

complementen lo visto en clases.”39 

 

Nos dice que el material educativo es muy importante en las instituciones 

educativas ya que por medio de la misma el docente entrega o facilita al niño 

un aprendizaje con mucha caridad y pueda captar con mayor facilidad el 

conocimiento. 

VARIADAS OPORTUNIDADES PARA COMPRAR EL MEJOR MATERIAL 

DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN. 

 

Existen,  mucha utilidad, las famosas fotocopias. Estas le permiten a miles 

de personas ahorrarse el costo de comprarse un material que necesite para 

la educación. Sólo lo tendrá que fotocopiar. Por lo tanto, están todas las 

condiciones dadas, para que los alumnos tengan el derecho de recibir un 

buen material didáctico de educación. Gracias al avance de la tecnología, se 

ha logrado crear muchas maneras más de material didáctico de educación, 

ya que el avance de esta, ha permitido ir sacando nuevos objetos, para 

poder hacer más dinámicas las clases. 

 

Dependiendo de las edades, hay distintos tipos de material didáctico de 

educación, así por ejemplo, para los niños muy pequeños, son todos esos 

juegos que hay que armar figuras, los rompecabezas, los cuentos, videos 

infantiles, etc.”40 

 

Es decir que para que el material didáctico no solo depende de comprar lo 

más caro que haya si no ver las posibilidades de utilizar el material del 

medio, lo reciclable, hoy en día nuestra tecnología no ayudado mucho ya 

que por medio de la misma podemos realizar el material para los niños pero 
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siempre y cuando hay que tener muy en cuenta que ese material sea 

pertinente y adecuado para lo que se va a tratar en la clase. 

 

OBJETIVOS  DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

“El  material didáctico en las salas de actividades tiene como objetivos 

principales: 

 

4. Favorecer el desarrollo de distintas áreas (cognitiva, psicomotora y 

socioemocional) en niños y niñas que asisten a segundos niveles de 

transición. 

 

5. Estimular la creatividad, expresión y la socialización de los párvulos a 

través del juego individual y colectivo entre los niños. 

6. Favorecer en los niños la adquisición de hábitos de orden, cuidado de 

materiales y apropiación de reglas de juego y de trabajo, necesarias 

para su mejor desarrollo social y específicamente para su adaptación 

al grupo de pares en el contexto del Segundo Nivel de Transición, lo 

que también facilitará su adaptación futura en la enseñanza básica.”41 

 

Es decir que los objetivos que tiene el material didáctico son de mucha 

importancia ya que por medio de ellos podemos estimular a los niños a que 

tengan una buena creatividad, a que tomen cariño por las áreas de estudio, 

también nos ayuda a tener hábitos como el orden, el cuidado por sus 

materiales a obedecer reglas del trabajo o juego que se está realizando con 

el material ya que de esa manera podemos fortalecer a los niños para que 

se incentiven en los años superiores. 
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LA SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

“Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es 

necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos 

recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su 

calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características 

específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están en consonancia 

con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo: “42 

 

Es decir que al momento de seleccionar un material didáctico debemos tener 

muy en cuenta a donde quiero que mi niño logre sus conocimientos o 

aprendizajes ya que para ello no se necesita de algún material de última 

tecnología o sea el más caro si no seque sea un recurso educativo  en 

donde el docente debe centrarse que dicho material que va a utilizar el niño 

debe constar muchas actividades como sabemos que el niño aprende con la 

actividad, es decir aprende haciendo que escuchando o viendo. 

 

 “Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de 

considerar en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

 

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

estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos 

trabajando con nuestros alumnos. 

 

 Las características de los estudiantes que los utilizarán: 

capacidades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, 

experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos materiales... 

Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan unos 

determinados prerrequisitos. 
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 Las características del contexto (físico, curricular...) en el que 

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el 

material didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto 

muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno 

que éste sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay 

pocos ordenadores o el mantenimiento del aula informática es 

deficiente. 

 

 Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la 

secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades que se 

pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada 

una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc.”43 

 

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

realizará contextualizada con  sus características que son el objetivo, 

contenido, características de los estudiantes, características del contexto y 

estrategias didáctica, es decir que el material debe ser coherente y preciso y 

también como docentes plantearnos el objetivo a donde quiero que mi niño 

logre su aprendizaje, también debe el material didáctico estar centrado en el 

contenido que vamos a trabajar, para que el niño utilice los materiales 

siempre debe tener prerrequisitos y conocimientos previos de esa manera se 

puede decir que es un material que va ayudar al niño a construir su 

conocimiento,  como también el material debe ser de su contexto para que 

de esa manera poder transmitir una mejor información, considerando todos 

estos aspectos y teniendo en cuenta los elementos curriculares particulares 

que inciden. La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del 

material permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías 
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didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes 

previstos. 

 

 

 

Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas 

prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de utilización en el 

marco de unas actividades de aprendizajes que, en función del contexto, le 

pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios 

alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, 

siempre debemos considerar el contexto de aplicación ya que, por ejemplo, 

un material multimedia hipertextual no es mejor que un libro convencional. 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DE 

LOS MEDIOS 

COMPONENTES CONSIDERACIONES 

Sistema de símbolos (textuales, 

icónicos, sonoros). Todo medio 

didáctico utiliza un sistema simbólico.  

En el caso de un vídeo aparecen 

casi siempre imágenes, voces, 

música y algunos textos. Los libros 

solo usan textos e imágenes. 

 

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/eficacia.htm
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Estas diferencias tienen 

implicaciones pedagógicas, por 

ejemplo: hay informaciones que se 

comprenden mejor mediante 

imágenes, estudiantes que captan 

mejor las informaciones icónicas 

concretas que las verbales 

abstractas. 

 

 

Contenido material (software). El 

contenido que presenta y la forma en 

que lo hace. Incluye: los elementos 

semánticos de la información que 

presentan, su estructuración, la 

concepción implícita del aprendizaje, 

los elementos didácticos que se 

utilizan (introducción con los 

organizadores previos, subrayado, 

preguntas, ejercicios de aplicación, 

resúmenes, etc.), la forma de 

presentación y el estilo... 

 

Incluso tratando el mismo tema, dos 

materiales didácticos pueden diferir 

por su mayor o menor 

estructuración, por los ejemplos y 

anécdotas  que incluyen, por los 

ejercicios que proponen, etc. 

 

Plataforma tecnológica (hardware). 

Sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para 

acceder al material.  

 

En el caso de un vídeo el soporte 

será por ejemplo un casete y el 

instrumento para acceder al 

contenido será el magnetoscopio.  

No siempre se tiene disponible la 

infraestructura que requieren 

determinados medios, ni los alumnos 

tienen las habilidades necesarias 
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para utilizar de tecnología de 

algunos materiales.  

 

Entorno de comunicación con el 

usuario. A través del entorno de 

comunicación el usuario accede al 

material didáctico. 

 

Propicia unos determinados 

sistemas de mediación en los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje, según la interacción que 

genera, la pragmática de uso que 

facilita, los aspectos organizativos 

que implica... 

Por ejemplo, un simulador 

informático de fenómenos eléctricos 

permite realizar más prácticas en 

menor tiempo, pero resulta menos 

realista que unas buenas prácticas 

de laboratorio. 

. 

 

LOS TRES APOYOS CLAVE PARA UNA BUENA UTILIZACIÓN DE LOS   

MEDIOS DIDÁCTICOS. 

 

La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone 

riesgos: que finalmente no estén todos disponibles, que las máquinas 

necesarias no funcionen, que no sea tan buenos como nos parecían, que los 

estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de 

manera lúdica. 

 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa 

y antes de iniciar una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso 

educativo conviene que nos aseguremos tres apoyos clave: 
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1. El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y 

funciona: revisaremos el hardware, el software, todos los materiales 

que vamos a precisar. 

 

2. El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del 

material y prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y 

al curriculum. 

 

3. El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los 

espacios adecuados y pensaremos la manera en la que 

distribuiremos a los alumnos, el tiempo que durará la sesión, la 

metodología que emplearemos (directiva, semidirectiva, uso libre del 

material)”44 

 

MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA ENSEÑAR CIENCIAS 

NATURALES 

 

 “Los videos son de gran ayuda en estos niveles, ya que,  los podemos 

utilizar como apoyo de la clases para: abrir mesas redondas, despertar 

inquietudes, reflexionar, tratar temas que nos cuesten conversar 

directamente con ellos; aunque, estos videos deben ir acompañados 

siempre de una introducción y una explicación dada por el profesor 

también debemos tomar en cuenta la posibilidad de invitar a un experto 

en el tema. 

 

  Materiales de reciclaje este tipo de material en la actualidad se ha 

vuelto de gran ayuda para elaborar con nuestros alumnos diferentes 

trabajos que nos ayuden a transferir lo aprendido en el tema o unidad de 

trabajo. Se pueden elaborar maquetas, replicas, modelados, etc. 
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acompañadas de una exposición son una muy buena estrategia de 

evaluación. 

 

 Las hojas fotocopiables son hojas de trabajo elaboradas por el 

profesor con actividades donde los alumnos completen, armen, 

contesten, reflexionen, etc. con la finalidad de reforzar, lo que también 

me sirve lógicamente para evaluar. 

 

 Los espacios verdes y en lo posible un vivero son lugares que 

ayudaran a despertar en los niños el deseo de conocer más. La 

posibilidad de aplicar las técnicas agrícolas despierta en ellos el amor a 

la tierra, el respeto por las personas que día a día trabajan en los 

campos de nuestro país y valorar los productos que obtenemos de este 

trabajo. 

 

 Las visitas a lugares como: empresas o bosques protectores. Son 

un riquísimo material didáctico. La observación directa, les ayudará a 

descubrir las características  de  estos lugares y de lo que en ella se 

realiza. 

 

 Los juegos de acertijo con pistas  son además de interesantes, de 

gran utilidad para introducir una clase. El descubrir por ellos mismos, en 

estos alumnos ayuda mucho para despertar su interés ya que siempre 

debemos recordar que por sus edades se aburren con facilidad y 

necesitamos tenerlos todo el tiempo activos.”45 
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CLASES DE MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

“Los materiales didácticos pueden ser utilizados tanto en un salón de clases 

como también fuera de ella, debido a la accesibilidad y convivencia pueden 

adaptarse a una amplia variedad de enfoques y objetivos de enseñanza.  

También depende del tipo de material didáctico que se utilice, estos siempre 

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

permitir que los alumnos o las personas que estén presentes formen un 

criterio propio de lo aprendido, además que estos materiales ayudan a que 

haya mayor organización en las exposiciones.  

 

CLASES DE MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

 MATERIALES IMPRESOS  

 MATERIALES GRÁFICOS  

 MATERIALES MIXTOS  

 MATERIAL AUDITIVO  

 

MATERIALES IMPRESOS. 

 

 LIBROS  

De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso 

es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo. Sólo el libro es 

una extensión de la imaginación y la memoria.   

 

El libro ha sido el medio didáctico tradicionalmente utilizado en el sistema 

educativo. Se considera auxiliar de la enseñanza y promotor del aprendizaje, 

su característica más significativa es que presentan un orden de aprendizaje 

y un modelo de enseñanza.  
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Un libro es un trabajo escrito o impreso, producido y publicado como una 

unidad independiente, a veces este material está compuesto exclusivamente 

de texto, y otras veces contienen una mezcla de elementos visuales y 

textuales.  

 

Los tipos de libros que pueden ser utilizados pedagógicamente son:  

 Los libros de texto  

 Los libros de Consulta  

 Los cuadernos y fichas de trabajo  

 Los libros ilustrados.”46 

 

 VENTAJAS DE LOS LIBROS. 

 

 “Sigue siendo el medio más poderoso para comunicar mensajes 

complejos.  

 No dependen en absoluto de la electricidad, las líneas telefónicas o 

terminales de computadoras una vez que se han impresos.  

 La lectura ayuda a enriquecer el vocabulario.  

 Se puede encontrar diferentes opiniones sobre un mismo tema.  

 Comunican mensajes complejos  

 Son fáciles de utilizar y de trasportar. .  

 El largo periodo se requiere para publicar el libro incrementa la 

posibilidad de que la información se des actualice.  

 Algunas veces el costo es elevado  

 Favorece la memorización.  

 

MATERIALES IMPRESOS REVISTAS. 

“Una revista es una publicación periódica que contiene una variedad de 

artículos sobre un tema determinado, estás pueden ser de diferentes tipos. 

Astronómicas, ciencias, cine, deportes, historia, informática, educativas etc.  
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Contiene gran variedad de artículos y gran calidad en sus noticias y 

reportajes. Un uso distinto del color y un verdadero deleite para los ojos.  

 

VENTAJAS DE LA REVISTA MATERIALES IMPRESOS. 

 

 Las fotografías e ilustraciones muchas veces hermosas o 

dramáticamente testimoniales.  

 Fomenta la lectura y la hace más amena, pos las ilustraciones.  

 Se puede utilizar como recurso didáctico, con ella se pueden elaborar 

collage para conocer lo que los alumnos conocen del temas o bien 

para reforzar el tema.  

 La selección de una audiencia específica es mucho más fácil.  

 Se utiliza la imaginación y creatividad para estructurar el tema al 

relacionarlos con las imágenes.  

 Pocos acceden a las revistas por lo que el costo no es muy accesible.  

 Se necesita creatividad y análisis para relacionar los temas con las 

imágenes.  

.  

 

PERIÓDICOS MATERIALES IMPRESOS. 

 

Podemos encontrar información acerca de economía, deportes, música, 

espectáculos, sucesos, prensa, etc.  

De fácil acceso, se puede utilizar como material didáctico.  

Los lectores se involucran activamente en la lectura del periódico.”47 

 

VENTAJAS DEL PERIÓDICO MATERIALES IMPRESOS. 

 

 “Se puede analizar las partes que contiene el periódico.  

 Alcanzan una audiencia diversa y amplia.  
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 Los estudiantes pueden realizar su propio periódico escolar.  

 Se crea una gran competencia dentro del periódico y resulta en la 

aglomeración de anuncios.  

 Se satura de información y no es atractivo para el público.  

 

MATERIALES GRÁFICOS 

 PROYECTOR DE ACETATOS  

 

El proyector de acetatos, consiste en un proyector que traslada a una 

pantalla imágenes impresas o dibujadas en hojas transparentes de acetatos. 

También se le llama retroproyector, proyector de reflejado o proyector sobre 

cabeza.  

 

Es ideal para proyectar gráficos y diagramas de poco detalle, para rótulos 

grandes, figuras, mapas simples, gráficas sencillas, mensajes sintéticos etc.  

 

VENTAJAS DEL PROYECTOR DE ACETATOS. 

 

 Puede contener ilustración para la enseñanza.  

 Se usan para apoyar la presentación de un tema  

 Se puede regresar al tema anterior sin mayor dificultad  

 Sirve de apoyo para el expositor. 

 

DESVENTAJAS.  

 

 Se necesita Luz eléctrica.  

 No se puede prender y apagar a cada rato  

 La letra debe ser clara y legible.”48 
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 CARTELES  

En el sistema de carteles deben de reflejarse los elementos fundamentales, 

el profesor debe preparar el material de estudio en forma de dibujos simples, 

signos convencionales, esquemas lógicos que ayuden a conocer la realidad 

a nivel de representaciones.  

Facilita a mostrar los resultados de un contenido complejo, mejor que en una 

presentación verbal (con mayor posibilidad de comprensión por parte del que 

lo recibe).  

 

VENTAJAS DE LOS CARTELES. 

 

 Permite la lectura en un lugar específico para un público interesado.  

 Se puede retornar al lugar de presentación cuantas veces sea 

necesario.  

 Posibilita estudiar la presentación de imágenes en detalle.  

 El autor puede distribuir, en cualquier momento, plegables con 

información más detallada.  

 Admite la utilización de varios tipos de ilustraciones, tales como 

fotografías, gráficos, dibujos pinturas, etc.  

 Limitaciones creativas y escaso nivel de atención, debido a que las 

personas en promedio lo ven menos de 10 segundos.  

 Los textos promedio de los exteriores solo tienen entre 7 y 10 

palabras.  

 

DESVENTAJAS LOS CARTELES. 

 

 Poca selectividad de público dirigido a todos los segmentos en 

general y a nadie en particular.  

 Problemas de disponibilidad.  
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 ROTAFOLIO  

 

“Tablero didáctico dotado de pliegos de papel, utilizado para escribir o 

ilustrar. Los pliegos conforman una sucesión seriada de láminas, gráficos o 

textos, las cuales están sujetas por margen superior, se exponen con 

facilidad de una a una, es fácil de hacer y utilizar (manipular). Se prepara 

previamente, lo que permite consultar el tema y diseñarlo adecuadamente.  

 

VENTAJAS DEL ROTAFOLIO. 

 

 Se puede contemplar la información del rotafolio con algún otro 

material ilustrado o de cualquier tipo.  

 Se pueden hacer anotaciones que vallan surgiendo durante el evento.  

 Se puede volver a utilizar la información, en contenidos semejantes.  

 Se van hojeando mientras se hace la presentación del tema.  

 Puede contener cualquier tipo de información (frases, palabras, 

dibujos, diagramas, o cualquier ilustración para la enseñanza)  

 En síntesis se usa para apoyar la presentación de un tema, explicarlo, 

ilustrarlo, resumirlo y para complementar otras ayudas didácticas  

 Se necesita un respaldo con forma decabellete para fijar los papeles.  

 Se necesita creatividad, para diseñarlo, además de una excelente 

ortografía.”49 

 

DESVENTAJAS DEL ROTAFOLIO. 

 

 Se debe de cuidar los colores que se utilizan para que no ofenda al 

auditorio, (se utilizan de preferencia, negro, azul, rojo, verde).  

 Puede resultar poco atractivo para el auditorio”50 

 La letra debe ser clara y legible (buen tamaño para que sea fácil de 

leer) 
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MATERIAL MIXTO. 

 

 VIDEO DOCUMENTAL O PELÍCULA.  

“Dispositivo que se utiliza para captar la atención del estudiante, favorece 

el aprendizaje y sirve de apoyo para el profesor. Puede utilizar en el 

salón de clases con una televisión y el video documental.  

Está lleno de imágenes y sonidos que ayudan al alumno a comprender mejor 

el tema y logrando un aprendizaje significativo. En ocasiones hay videos que 

aunque no se necesite explicar, se necesita que el maestro este pendiente.  

 

VENTAJAS DEL VIDEO DOCUMETAL O PELÍCULA. 

 

 El video se puede repetir cuantas veces se desee hasta que el tema 

quede comprendido.  

 Los conocimientos teóricos, podrán ser más significativos con un 

documental o video, ya que se les muestra a los alumnos la práctica 

de lo visto en clases.  

 

DESVENTAJAS DEL VIDEO DOCUMENTAL O PELÍCULA. 

 

 El video puede no ser del interés de los alumnos.  

 No cumpla con el objetivo previsto.  

 Se necesita Luz eléctrica para su uso  

 

MATERIAL AUDITIVO. 

 GRABADORA.  

 

A diferencia de la video, estás solo manejan sonido, música, pero de igual 

forma son excelentes recursos para apoyar los contenidos temáticos de las 

diferentes asignaturas de la currículo, también ofrecen a los docentes y a los 

alumnos un material de apoyo para enriquecer las actividades de todas las 

asignaturas.  
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Sirve para enriquecer un programa haciendo más efectivo el proceso de 

enseñanza.  

 

VENTAJAS DE LA GRABADORA.  

 

 Su señal informativa puede ser captada desde cualquier lugar.  

 Su aplicación en el aula ofrece distintas particularidades, elaboración 

de guiones adecuados, efectos sonoros, despertar interés hacia 

problemas de la comunidad, completar y complementar un tema.  

 

DESVENTAJAS DE LA GRABADORA.  

 

 Si no hay electricidad no se puede llevar a cabo esta actividad.  

 Al no tener un buen sonido, puede perderse la información.  

 Si el estudiantado no cuenta con buena audición, es otro factor que 

influye para que no se pueda entender el tema.”51 

 

ACTUALIZACION CURRICULAR. 

 

“52La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica se 

realizó a partir  de la evaluación de la Reforma Curricular  consensuada de 

1996, de la acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, 

del estudio de modelos curriculares de otros países y sobre  todo, 

recogiendo el criterio de especialistas y de docentes ecuatorianos de la 

Educación General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias Naturales; y en el Nuevo 

Currículo Ecuatoriano.” 
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EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de 

rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros.  

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad.”53 

 

Es decir que las destrezas con criterio de desempeño es una expresión de lo 

que el niño debe saber hacer para poder caracterizar sus criterios, también 

por medio de esta se orienta al nivel de complejidad, las destrezas con 

criterio de desempeño tiene un referente muy principal ya que conlleva al 

docente a que elabore sus planificaciones curriculares de sus clases para 

que las destrezas se cumplan en la enseñanza aprendizaje de los niños. 

 

Para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño también se debe 

tener muy en cuenta las TIC ya que por medio de la misma podemos 

ayudarnos como un material adecuado para el desarrollo de las mismas. 

 

 

 

                                                           
53

Para Rocío Díaz Berdiales, es posible definir la metacognición“como las estrategias que nos permiten aprender 

algo, procesar ideas, conocer e identificar el estilo de aprendizaje con el cual nos permitimos aprender algo” 
(http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion). 
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¿QUÉ SON LAS DESTREZAS? 

 

“Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación de una serie 

de elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación por la 

mente, y, por todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de nosotros a 

través de sensaciones y su interpretación. 

 

Por todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos físicos, no 

necesita de ellos para transformarse y evolucionar el principio básico de 

desarrollo es la creación y la imaginación si puedes ver algo en tu mente, si 

puedes imaginarlo, existe”54 

 

Es decir que las destrezas de desempeño son las capacidades que el niño 

puede manifestar o imaginar en su mente. 

 

QUE SON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

“Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una 

o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño.”55 

 

Es decir que las destrezas con criterio de desempeño son la que est6ablece 

relaciones con un determinado conocimiento de diferentes niveles de 

complejidad. 

 

 

 

 

                                                           
54

http://lasdestrezas.blogspot.com/2007/04/qu-es-eso-de-la-destreza.html 
55http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html 
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ESTRUCTURA DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

 

 

 

INTERROGANTES SOBRE LA DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

 

 ¿Qué debe saber hacer? Destreza  

 ¿Qué debe saber? Conocimiento  

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

 

 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  DEL BLOQUE 

CURRICULAR EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN  EL ÁREA 

DE CIENCIAS NATURALES DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

 

 “Describir las características físicas del agua con la observación 

directa, la experimentación e interpretación de los datos obtenidos 

 

 Analizar la importancia y utilidad del agua para la vida de los seres 

vivos de la localidad con observaciones directas en el entorno, la 

interpretación de imágenes, gráficos y la información obtenida de 

diferentes fuentes 

 

 Reconocer que el manejo adecuado del agua para el consumo 

humano previene enfermedades transmitidas por microorganismos 
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con la reflexión de la práctica de normas y hábitos de higiene y 

salubridad, la observación directa, la recolección y procesamiento de 

datos obtenidos de diversas fuentes como bibliográficas, mass media 

(prensa escrita, radio, televisión, Internet), revistas y el contexto 

cultual.”56 

 

PROCESO PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

 

Para poder desarrollar la destreza que nos presenta en el bloque curricular 

el agua para el consumo humano debemos realizar lo siguiente. 

 

Para la destreza DESCRIBIR primeramente debemos empezar con la 

observación, luego con la identificación, con el reconocimiento, y por último 

caracterizar. 

 

Para la destreza ANALIZAR para desarrollar la segunda destreza debemos 

empezar con la observación, luego diferenciar, posteriormente identificar y 

por último comparar. 

 

Para la destreza RECONOCER primeramente se empieza con la 

observación luego con la identificación, luego realizar la comprobación luego 

describir y por último verificar. 

 

MATERIALES PARA DESARROLLAR LA DESTREZA. 

 

 Para la destreza “Describir las características físicas del agua con la 

observación directa, la experimentación e interpretación de los datos 

obtenidos” se va a utilizar la observación directa del agua, luego 

carteles del agua y por último realizar un experimento con el agua ya 

                                                           
56

 Actualización y fortalecimiento de la educación general básica pág. 105 y 106. 
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que de esa manera podemos obtener las características físicas del 

agua, también se  

 puede utilizar material reciclable. 

 

 Para la destreza “Analizar la importancia y utilidad del agua para la 

vida de los seres vivos de la localidad con observaciones directas en 

el entorno, rincones de estudio, la interpretación de imágenes, 

gráficos y la información obtenida de diferentes fuentes” para esta 

destreza se proyectará video como proteger el agua para la utilización 

de los seres vivos, luego carteles sobre el cuidado del agua, guías 

sobre el cuidado del agua y la importancia para los seres vivos, y con 

la observación directa. 

 

 Para la tercera destreza “Reconocer que el manejo adecuado del 

agua para el consumo humano previene enfermedades transmitidas 

por microorganismos con la reflexión de la práctica de normas y 

hábitos de higiene y salubridad, la observación directa, la recolección 

y procesamiento de datos obtenidos de diversas fuentes como 

bibliográficas, mass media (prensa escrita, radio, televisión, Internet), 

revistas y el contexto cultual” también proyección de video, charlas 

sobre la protección y cuidado del agua, para el consumo humano, 

carteles de normas de higiene, documentos sobre el manejo 

adecuado del agua y sus cuidados.  

 

EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

“Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo 

de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del pro-

ceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas 

virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en 

procesos tales como:  
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 Búsqueda de información con rapidez.  

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio.  

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad.  

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje.  

 Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad.  

 En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro 

del documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos 

y las condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser 

aplicadas en la medida en que los centros educativos dispongan de 

los recursos para hacerlo”57 

 

Estas TIC son muy importantes que estén dentro de mi investigación ya que 

por medio de la misma podemos realizar o encontrar el material didáctico 

que se necesita para poder desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño, por esa razón es necesario que las tecnologías de información 

y comunicación siempre los docentes la consideren como un medio para 

poder tener mejores precisiones en la enseñanza y aprendizaje en los niños. 

 

Por medio de las TIC también podemos evaluar las destrezas con criterio de 

desempeño y luego proceder a tener resultados de aprendizaje en cada niño 

que sea significativo para cada una de ellos. 

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES. 

 

“Llamamos Ciencias Naturales a las ciencias que, desde distintos puntos de 

vista, estudian los fenómenos naturales. Así, por ejemplo, a las plantas las 
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 Texto de Actualización y Fortalecimiento  de la Reforma Curricular, 2010 
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estudian: los botánicos haciendo descripciones morfológicas; los físicos 

interesados en la fisiología; los químicos tratando de aclarar el fenómeno de 

la fotosíntesis; buscando nuevos fármacos y produciendo pesticidas y 

fertilizantes; y los especialistas en Ecología quienes desarrollan técnicas 

para apagar incendios no naturales; desarrollan técnicas para obtener 

productos "orgánicos" y estudian los fenómenos meteorológicos y 

atmosféricos desde un punto de vista global e histórico.”58 

 

Es decir que las ciencias naturales es el estudio de diferentes fenómenos, 

dentro de las ciencias naturales existes diferentes ramas. 

 

Las ciencias constituyen un elemento esencial de estudio a lo largo de la 

vida escolar, y para muchos de tus compañeros y compañeras (quizá para ti 

también), ésta será la única formación científica que reciban a lo largo de 

sus vidas. El tener unos conocimientos mínimos en el campo de las ciencias 

ha pasado a ser una cuestión fundamental para todos los estudiantes, 

debido a la constante influencia que las principales áreas de la evolución de 

las ciencias ejercen en la vida cotidiana, sea directamente o a través de 

cuestiones derivadas de la tecnología e incluso de cuestiones morales. 

 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER CIENCIAS NATURALES 

 

“En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y la 

tecnología convocan a los docentes a posibilitar espacios de enseñanza y 

aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente o sujeto que aprende pueda 

combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica y social a la hora 

de resolver problemas reales.  

 

Es así que, como docentes, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los 

estudiantes una formación en ciencias que les permita asumirse como 
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 http://www.luventicus.org/articulos/02N003/index.html 
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ciudadanos y ciudadanas conscientes, en un mundo interdependiente y 

globalizado, comprometidos consigo mismo y con los demás. Es decir, 

formar personas con mentalidad abierta, conocedores de la condición que 

los une como seres humanos, de la obligación compartida de velar por el 

planeta y de contribuir en la creación de un entorno mejor y pacífico.  

 

De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de cons-

tructos científicos (conjunto de conocimiento sistematizado propio de la 

ciencia) que tienen carácter de provisionalidad e historicidad, es decir, que 

los conocimientos no son permanentes y que son relevantes como base 

para la construcción de nuevos conocimientos. Por lo tanto, es necesario 

considerar que la verdad no está dada, que está en permanente 

construcción y resignificación. Como lo dijera Thomas Kuhn: “se debe 

entender la verdad científica como un conjunto de paradigmas 

provisionales, susceptibles de ser reevaluados y reemplazados por nuevos 

paradigmas”59.  

Es por esto que ya no se habla de leyes universales sino de hipótesis útiles 

para incrementar el conocimiento. De allí la necesidad de facilitar 

oportunidades en donde los estudiantes aprendan de manera autónoma, y 

puedan reconocer las relaciones que existen entre los campos del 

conocimiento y del mundo que los rodea, adaptándose a situaciones nuevas.  

Considerando estos argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las Ciencias Naturales se define como un diálogo en el que se hace 

necesaria la presencia de un facilitador o mediador de procesos educativos. 

Es decir, un docente con capacidad de buscar, con rigor científico, 

estrategias creativas que generen y motiven el desarrollo del pensamiento 

crítico reflexivo sistémico y que considere, al mismo tiempo, el desarrollo 

evolutivo del pensamiento de los estudiantes. Un mediador que suscite 

aprendizajes significativos a través de la movilización de estructuras de 

pensamiento que son patrones cognitivos que permiten el aprendizaje a 
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Kuhn, Thomas (1971). Citado por Nieda, J. y Macedo B. (1997). Un currículo científico para estudiantes de 11 a 

14 años, Unesco, Madrid. 
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través de la movilización de las operaciones intelectuales como: 

introyecciones, proyecciones, nominación, denominación, ejemplificación, 

codificación, decodificación, inducción, deducción, descifrar, argumentación, 

derivación, definición, supra ordinación, infra ordinación, exclusión, con lo 

cual el estudiante conceptualiza su realidad. Esto solo se logra con un 

enfoque encaminado hacia la enseñanza para la comprensión, el uso 

creativo de recursos de mediación pedagógica audio-verbo-icocinética 

(multimedia) y el desarrollo de valores.  

 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos 

pero también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue me-

diante la vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo con su 

contexto cultural, determinándose así una adecuada intervención 

pedagógica. Para ello, se precisa un docente que antes de guiar la 

enseñanza-aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y luego 

representarla como algo digerible y provocativo para sus estudiantes, lo cual 

favorecerá la interpretación del mundo que ellos hagan desde su íntima 

percepción, sin que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor 

científico.  

 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un marco 

privilegiado para la intervención educativa. En este marco, la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, en el área de 

Ciencias Naturales, establece un eje curricular integrador “Comprender las 

interrelaciones del mundo natural y sus cambios”, que involucra dos 

aspectos fundamentales: Ecología y Evolución, dos tópicos que 

proporcionan profundidad, significación, conexiones y variedad de 

perspectivas desde la Biología, la Física, la Química, la Geología y la 

Astronomía, en un grado suficiente para apoyar el desarrollo de 

comprensiones profundas y la potenciación de destrezas innatas del 

individuo, y con ello, el desarrollo de las macrodestrezas propias de las 

Ciencias Naturales tales como: observar, recolectar datos, interpretar 
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situaciones o fenómenos, establecer condiciones, argumentar y plantear 

soluciones.  

 

Estas macrodestrezas son trabajadas dentro de las destrezas con criterios 

de desempeño, las cuales se evidencian en el nivel de complejidad y se 

profundizan en las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje.  

 

También se han establecido ejes del aprendizaje que tienden a ser 

interdisciplinarios, irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de la 

disciplina y que se vinculen a las experiencias del estudiantado dentro del 

aula y fuera de ella. Estos ejes del aprendizaje se articulan con el eje 

curricular integrador del área y varían con el desarrollo de pensamiento de 

los educandos según su edad, sus intereses personales y la experiencia 

intelectual de cada uno de ellos. Por lo tanto, se tornan en elementos 

motivadores y, al mismo tiempo, se convierten en la columna vertebral que 

enlaza los contenidos, estimula la comprensión y propicia espacios para 

aprender a aprender.  

 

El eje curricular integrador del área: “Comprender las interrelaciones del 

mundo natural y sus cambios” se ve plasmado de cuarto a décimo año de 

Educación General Básica, a través de los ejes del aprendizaje propios de 

cada año escolar, y en cuya redacción se ha tomado en cuenta los aspectos 

Ecología y Evolución explícitas en el eje curricular integrador. Así en orden 

de cuarto a décimo año de Educación General Básica los ejes del 

aprendizaje son:  

 

 La localidad, expresión de relaciones naturales y sociales;  

 Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el 

medio y conforman la comunidad biológica;  

 Bioma Pastizal: el ecosistema expresa las interrelaciones bióticas y 

abióticas;  

 Bioma Bosque: los biomas se interrelacionan y forman la biósfera;  
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 Bioma Desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones;  

 Región Insular: la vida manifiesta organización e información;  

 Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de 

un ciclo.  

 

Estos ejes del aprendizaje, a su vez, articulan los bloques curriculares que 

agrupan los mínimos básicos de conocimientos secuenciados, gradados y 

asociados a las destrezas con criterios de desempeño, que en conjunto 

responden al eje curricular integrador.  

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para aprender a 

aprender, requiere de un giro en el proceso y la concepción de la evaluación, 

pues esta no debe ser concebida como un fin, sino como un espacio más 

para el aprendizaje y como un paso en el proceso educativo que permitirá a 

los actores directos (estudiante y docente) tomar decisiones, hacer 

correcciones y monitorear avances.  

 

La evaluación debe ser continua, remediable y procesual. Por esto, al iniciar 

esta parte del proceso educativo, es necesario que el profesorado se plantee 

preguntas tales como: ¿Qué deben saber, entender y ser capaces de hacer 

los estudiantes? ¿Hasta qué grado de complejidad? ¿Qué actitudes deben 

demostrar? Estas preguntas no solo llevarán a los docentes y estudiantes a 

contextualizar los objetivos planteados, sino también, a realizar una 

constante revisión y retroalimentación de los conocimientos y del nivel de 

dominio de las destrezas trabajadas.  

 

De esta forma, la evaluación se torna recursiva, pues sus instrumentos se 

diversifican y permiten además incluir a las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación, volviéndose atractiva y eficiente tanto para el 

estudiantado como para el docente. 
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Es muy importante tener muy en cuenta la importancia de enseñar y 

aprender ciencias naturales ya que por medio de la misma podemos 

visualizar el nivel de conocimiento que se puede brindar a los niños. 

 

Luego de un breve informe sobre la importancia de enseñar y aprender las 

ciencias naturales también el niño debe conocer el perfil de salida por cada 

área correspondiente. 

 

PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA. 

 

“Se espera que al finalizar el décimo año de Educación Básica, los 

estudiantes sean capaces de: 

 

 Integrar los conocimientos propios de las Ciencias Naturales 

relacionados con el conocimiento científico e interpretar a la 

naturaleza como un sistema integrado, dinámico y sistémico. 

 Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la 

perspectiva de las interrelaciones entre los factores bióticos y 

abióticos que mantienen la vida en el planeta, manifestando 

responsabilidad en la preservación y conservación del medio natural y 

social. 

 Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, 

reflexiones, análisis y síntesis demostrando la capacidad para 

comprender los procesos biológicos, químicos, físicos y geológicos 

que les permitan aproximarse al conocimiento científico natural. 

 Dar sentido al mundo que los rodea a través de ideas y explicaciones 

conectadas entre sí, permitiéndoles aprender a prender para convertir 

la información en conocimientos.”60 
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 Texto de Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular 2010 
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Es necesario saber el perfil de salida del área ya que por medio de la misma 

podemos organizar nuestros objetivos y luego planificarlos para  lograr  un 

buen aprendizaje en el niño y de esa  manera poder llevar a cabo el perfil de 

salida que tiene cada niño en el área de ciencias naturales. 

 

También dentro de la actualización y fortalecimiento curricular habla de 

objetivos educativos por año de Educación General Básica. 

 

OBJETIVOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

 “Identificar las características e importancia de las fuentes de energía 

naturales mediante la descripción de sus elementos, para promover 

medidas que atenúen la contaminación del medio. 

 

 Describir el suelo, sus tipos y la relación con la agricultura a través de la 

identificación de sus propiedades, para fomentar hábitos de 

conservación y protección.  

 

 Identificar las particularidades y la importancia del agua mediante la 

descripción de las características físicas y relacionar con su uso, a fin de 

promover medidas tendientes a mitigar la contaminación que afecta a los 

seres vivos.  

 

 Determinar las características del aire y su relación con los seres vivos 

por medio de la descripción y experimentación, a fin de valorar su 

importancia en los procesos vitales y la necesidad de prevenir y/o mitigar 

su contaminación.  

 

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

observación e identificación de características y procesos, para 
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reconocer las interrelaciones que guardan las etapas reproductivas entre 

ellos.”61 

 

Es muy importante tener muy en cuenta los objetivos de año ya que de esa 

manera podemos manejar un material didáctico adecuado en el niño. 

 

Es muy importe que los maestros conozcan acerca de los materiales 

didácticos como los materiales educativos que nos permiten manejar dentro 

de nuestro periodo de clase. 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE 

CIENCIAS NATURALES EN EL BLOQUE “EL AGUA PARA EL 

CONSUMO HUMANO” 

 

El saber escolar se construye a partir de la apropiación de contenidos 

conceptuales, experimentales y del desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. Si consideramos que en el universo el cambio es lo único 

constante, y que éste obedece a un sistema de permanente relación entre 

sus componentes, entonces el desafío para los docentes de Ciencias 

Naturales es integrar los contenidos de Biología, Física, Química y Geología 

para dar cuenta de la complejidad y dinámica de interacciones presentes en 

el mundo natural.  

 
Para iniciar el proceso de enseñanza - aprendizaje, se sugiere desarrollar 

actividades que tomen en cuenta los saberes previos, que sobre el entorno 

poseen los estudiantes y que constituyen el material para motivar a la 

investigación, confrontar ideas, ratificar o rectificar hipótesis y generar 

conclusiones propias.  

 

Con el objetivo de alcanzar el desarrollo eficaz de las destrezas con criterios 

de desempeño propuestas para cuarto año de Educación General Básica, es 
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necesario hacer algunas recomendaciones a los docentes para desarrollar 

los diferentes bloques curriculares.  

 

BLOQUE 3 EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO. 

 

La influencia de la energía solar afecta el movimiento de las masas de agua 

y aire que inciden sobre la modificación del relieve del suelo. Así, por ejem-

plo, la erosión ocasionada por el aire o el agua conlleva a la alteración de los 

componentes y la estructura de los suelos. Provoca la disminución de 

nutrientes en determinados suelos y favorece la acumulación de los mismos 

en otros terrenos. Además, facilita el proceso de polinización hidrófila que 

garantiza la supervivencia y sostenimiento de ciertos vegetales.  

 

Consecuentemente, el agua es un recurso natural que influye en el modela-

do del suelo por el arrastre de su capa superficial y el desgaste de las rocas. 

También constituye el medio de transporte de sustancias minerales y orgá-

nicas que, dependiendo de la composición de las partículas que forman el 

suelo, afectan en su compactación.  

 

El agua se encuentra en muchos lugares como las nubes, los ríos, la nieve y 

el mar, en el mismo aire, en nuestro cuerpo, en los alimentos y bajo la tierra. 

El 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Está presente en 

nuestras actividades diarias como la higiene personal, la preparación de 

alimentos, riego de cultivos, fabricación de productos, producción de ener-

gía, entre otros. Sin embargo, por diversas causas, muchos ecosistemas del 

planeta enfrentan problemas de carencia de agua, contaminación o manejo 

inadecuado de este recurso natural indispensable para la vida.  

 

Para trabajar el bloque curricular “El agua para el consumo humano”, se 

sugiere a los docentes que a partir de la observación y experimentación sus 

estudiantes identifiquen y describan las características físicas del agua como 

el estado físico (sólido, líquido y gaseoso), color, sabor y olor. Una vez 
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realizada la experiencia, formule las siguientes preguntas: ¿Qué órganos de 

los sentidos permiten identificar que el agua es incolora, inodora e insípida? 

¿Qué pasaría si se calienta el agua? ¿Cómo se forma el hielo? ¿En qué 

estados se encuentra el agua en su localidad? Esto permitirá identificar y 

describir las propiedades físicas del agua y relacionarlas con la ubicación de 

los estados del agua en la localidad. 

 

Estos prerrequisitos posibilitarán que los docentes promuevan el pensa-

miento reflexivo de sus estudiantes a través de ejercicios de argumentación. 

Por ejemplo, se puede presentar al estudiante un problema para que analice 

la importancia y utilidad del agua para la vida de los seres vivos de la locali-

dad. Esto se logrará a partir de “un banco de preguntas” como: ¿Qué 

pasaría con los seres vivos (plantas, animales y seres humanos) si dejaran 

de tomar agua? ¿Cuáles son las actividades cotidianas en la que se usa el 

agua? ¿Cuál es la utilidad del agua en la industria? ¿Cuáles son las formas 

de desperdicio de agua? ¿Cuáles son las principales fuentes de 

contaminación de agua en su localidad? O desde la observación directa en 

la localidad, solicitar al estudiantado que identifique y describa las 

actividades contaminantes, formas de desperdicio, y uso del agua en las 

actividades humanas y en las diferentes industrias.  

 

Los seres vivos modifican y adaptan sus estructuras al medio para proveerse 

del alimento, luz solar y agua. Esto garantiza su crecimiento y desarrollo 

óptimo, por lo que se recomienda a los docentes propiciar actividades de 

observación en la localidad sobre los seres vivos y el agua. Esta experiencia 

motivará a sus estudiantes para identificar y registrar en una guía de campo 

a los seres vivos presentes en la localidad, al igual que las fuentes y las es-

tructuras adaptativas para el consumo de agua por parte de estos.  

 

La actividad humana genera desperdicios contaminantes que se concentran 

en diferentes medios como el agua, el suelo y el aire. El agua sin el debido 

tratamiento y manejo adecuados para el consumo humano, es caldo de 
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cultivo de las enfermedades transmitidas por microorganismos. Para el 

tratamiento de este tema, es importante que los estudiantes reconozcan las 

causas y las consecuencias de la acción de los agentes contaminantes 

sobre el agua y los seres vivos que necesitan de ella. A partir de esta 

actividad, se establecen relaciones con el manejo adecuado de este recurso 

para su conservación y consumo humano.  

 

Es imprescindible analizar las medidas de prevención de enfermedades 

transmitidas por microorganismos del agua y por sustancias que se encuen-

tran disueltas en ella. Entonces, se pueden plantear preguntas que movilicen 

los preconceptos o ideas que permitan el nuevo conocimiento, por ejemplo: 

¿Qué entiende por microorganismo? ¿Qué sustancias disueltas en el agua 

pueden ser causantes de enfermedades? ¿Cómo reconocer que el agua 

está contaminada? ¿Cómo eliminar los microorganismos causantes de las 

enfermedades?  

 

Para reforzar los conocimientos o ideas previas de los educandos, es con-

veniente que se realice el análisis de materiales audiovisuales, fuentes bi-

bliográficas, medios de comunicación masiva o mass media (prensa escrita, 

radio, televisión, Internet), revistas y el contexto cultural. Todo esto facilitará 

la identificación y el procesamiento de datos acerca de las clases de enfer-

medades causadas por la contaminación del agua, las manifestaciones de 

estas en el organismo humano, y las medidas de tratamiento y prevención. 

Se espera que con esta actividad, los estudiantes puedan predecir y recono-

cer las consecuencias de la ingesta de agua contaminada. Además, se 

podría orientar el conocimiento de sus estudiantes con preguntas para su 

análisis y discusión, por ejemplo: ¿Para qué hervimos el agua? ¿Qué ocurre 

en el organismo luego de tomar agua contaminada? ¿Qué hábitos y normas 

de higiene son indispensables para evitar enfermedades?  

 

Para promover el trabajo cooperativo y reflexivo en los estudiantes, es propi-

cio motivar la generación de actividades que contribuyan a la socialización 
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de la práctica de normas y hábitos de higiene en la comunidad educativa, la 

localidad y sus hogares. 
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f. METODOLOGÍA. 

 

La presente investigación se ha caracterizado como un trabajo no 

experimental, porque es un trabajo educativo y se desarrollará de una 

manera descriptiva y explicativa, por esa razón, en el desarrollo de esta 

investigación se aplicarán algunos métodos y técnicas para determinar el 

material didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño del bloque Curricular el Agua para el consumo Humano de 

ciencias naturales. 

 

MÉTODOS 

 

El método principal que se usará en la investigación presente es el científico 

porque permitirá llevar a cabo un proceso sistemático que se establece en el 

objeto investigado y a las alternativas de solución sobre el problema 

encontrado. También, como métodos secundarios se usará el descriptivo, 

analítico-sintético y explicativo.  

 

 

MÉTODO CIENTÍFICO   

 

“Es un método de investigación usado principalmente en la producción de 

conocimiento en las ciencias.”62 

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre.”63 

 

                                                           
62

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico 
63

http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mcientifico/index.htm 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia


 

146 
 

Es un método que permitirá para desarrollar un juego de procedimientos que 

la investigación usa descubrir y reforzar el conocimiento que la ciencia tiene, 

incluso  este método se usará para la recolección de datos y desarrollar el 

análisis de la información empírica y el marco teórico, de la misma manera la 

comprobación de la hipótesis, pero la mayoría de todos, será muy 

beneficioso deducir las conclusiones y formular las posibles 

recomendaciones de los resultados de la investigación, y lineamientos 

propositivos.   

 

MÉTODO DESCRIPTIVO   

 

“Describe situaciones o eventos, así mismo buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde 

el punto de vista científico, describir es medir.”64 

 

Este método será muy útil para recoger y organizar la información de los 

resultados obtenidos en los instrumentos solicitados a los docentes y niños 

del establecimiento.  

 

Este método servirá para ver cómo  el docente maneja los materiales 

didácticos para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del 

bloque curricular el agua para el consumo humano, dentro de la enseñanza-

aprendizaje de los niños. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO   

 

“Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o 

                                                           
64

http://es.scribd.com/doc/18046162/Metodos-de-Investigacion-Explicativo 
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en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno 

es necesario descomponerlo en sus partes.  

Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo.”65 

 

Este método servirá para analizar los resultados obtenidos del instrumento 

aplicado, hacer la interpretación de los datos y establecer las conclusiones 

respectivas. También, ayudará a sintetizar  la información recolectada según 

el tema a tratar. 

 

MÉTODO EXPLICATIVO  

 

“Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. 

Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste. “Están orientados a la comprobación de hipótesis 

causales de tercer grado; esto es, identificación y análisis de las causales 

(variables independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio 

puede 

considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo de contribuir al 

desarrollo del conocimiento científico”66 

 

 Este método se usará para explicar la información implícita sobre las 

variables del proyecto de la investigación, y proporcionar nuestro punto de 

vista según la obtención de información de los resultados y explicar las 

referencias teóricas sobre cómo se está manejando los materiales didácticos 

de las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular el agua 

para el consumo humano del cuarto Año de Educación Básica. 

                                                           
65

http://html.rincondelvago.com/metodo-analitico-y-sintetico.html 
66

http://es.scribd.com/doc/18046162/Metodos-de-Investigacion-Explicativo 
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Este método se usará para explicar la información implícita sobre las 

variables del proyecto de la investigación, y proporcionar nuestro punto de 

vista según la obtención de información de los resultados y explicar las 

referencias teóricas sobre cómo se está manejando los materiales didácticos 

de las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular el agua 

para el consumo humano del cuarto Año de Educación Básica. 

 

TÉCNICAS 

 

Se aplicará técnicas de estudio para todos los maestros y estudiantes del 

cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 1, 

para obtener la información empírica, a través de una encuesta elaborada 

que contendrá diferentes preguntas cerradas sobre el tema a investigar para 

verificar cómo  los materiales didácticos son utilizados en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular el agua para el 

consumo humano en la enseñanza-aprendizaje de los niños. 

 

ENTREVISTA 

 

“Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el 

fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difícil conseguir”67 

 

                                                           
67http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 
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Esta técnica me permitió recoger información para el planteamiento del tema 

para dicha investigación, también conocer un poco la realidad de la 

institución. 

 

ENCUESTA. 

 

“La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, 

unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo 

encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de 

personas que tienen alguna relación con el problema que es materia de 

investigación.”68 

 

La técnica de la encuesta nos sirve para la  recolección de información 

necesaria, para luego poder tabular y representar gráficamente, y de esa 

manera obtener datos reales y llegar a las a tener conclusiones acerca del 

material didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño del bloque curricular el agua para el consumo humano, en el 

área de Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

                                                           
68

 IBID. 
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LA OBSERVACIÓN. 

 

“Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. 

 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y 

para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente 

la observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, 

sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa”69 

 

Para el desarrollo de la presente investigación emplearemos técnicas como: 

la observación directa, la cual nos permitirá tener una visión del manejo de 

los materiales didácticos para el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque curricular el agua para el consumo humano. 

 

CUESTIONARIO. 

 

“El cuestionario se define como una forma de encuesta caracterizada por la 

ausencia del encuestador, lo que obliga a este a manifestar explicaciones 

que orientan la forma de encuestar. 

 

Es una técnica de recogida de información que supone un interrogatorio en 

el que las preguntas establecidas de antemano se plantean siempre en el 

                                                           
69

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 
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mismo orden y se formulan con los mismos términos, con el objetivo de que 

un segundo investigador pueda repetirlo siguiendo los mismos pasos, es 

decir, tiene un carácter sistemático. Es una forma de encuesta caracterizada 

por la ausencia del encuestador”70 

 

La técnica Del cuestionario nos permitirá verificar que si las destrezas con 

criterio de desempeño del bloque curricular el agua para el consumo 

humano del área de ciencias naturales del cuarto año de educación básica, 

fueron manejados adecuadamente con el material didáctico. 

 

ACTIVIDADES 

 

Después de coleccionar la información empírica, es necesario procesarlo en 

las siguientes actividades:   

 

Clasificación.    

 

En la tabulación de la información en esta investigación, usará la estadística 

descriptiva para las preguntas cerradas para dar una razón o una explicación 

de cada pregunta y es importante contrastar la información colectada  por los 

maestros, y estudiantes, esta forma permitirá conseguir la información 

correcta.    

 

Organización   

 

Después se organizará la información empírica que se clasificó dentro de  

las preguntas según la información específica para ello es necesario tener 

presente las variables, se esta manera facilitará el próximo paso, el análisis 

e interpretaciones de los datos.   

 
                                                           
70DELGADO, JUAN MANUEL Y GUTIÉRREZ, JUAN (1997): Técnicas cualitativas de 
investigación social. 
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Representación gráfica    

 

La representación gráfica de la información empírica, se representará en 

gráficos para facilitar la visualización de los datos, para desarrollar el análisis 

e interpretación de cada pregunta.   

 

Análisis e Interpretación   

Una vez que los datos se han representado gráficamente, se interpretará 

según los resultados entre los porcentajes y se contrastará con las 

referencias teóricas.   

 

Conclusiones y Recomendaciones   

 

Las conclusiones se formularán del análisis e interpretación de los 

resultados y ellos ayudarán dar algunas recomendaciones al maestro y a los 

estudiantes para contribuir con la solución del problema encontrado.   

 

Lineamientos propositivos. 

 

Los lineamientos propositivos se formulan a base de las conclusiones y 

recomendaciones para facilitar al docente a un buen manejo de los 

materiales didácticos que se deben manejar dentro de la clase. 

 

POBLACIÓN. 

 

La población que ayudará al desarrollo de este trabajo se constituye por 

todos los maestros y estudiantes de cuarto Año de Educación General  

Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora Nº 1”. Para ello se 

muestra en la siguiente tabla:  
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POBLACIÓN 

 

Nº estudiantes de 

4to año de EGB. 

 

MAESTROS 

 

3 

 

ESTUDIANTES 

 

120 

 

TOTAL  

 

120 

Fuente: Secretaría de la escuela Lauro Damerval Ayora.  
Encuesta: Estudiantes y  Maestros 
Elaboración: La Autora 

 

El cuestionario  se la realizará con los estudiantes de quinto año de 

Educación General Básica, de esa manera podemos evaluar las destrezas 

con criterio de desempeño del bloque curricular  el agua para el consumo 

humano, mientras que  la investigación se llevará a cabo con los estudiantes 

de cuarto año de Educación General Básica. 

 

Con los estudiantes del quinto año de Educación General Básica podemos 

evaluar las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular el 

agua para el consumo humano, de esa manera podemos verificar si se 

cumple las expectativas desarrolladas en el cuarto año de Educación 

General Básica.  
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g. CRONOGRAMA 
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Elaboración del 

proyecto. 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

                                

 

Aprobación del 

proyecto. 

   

 

          

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

           

 

             

 

Recolección de 

información. 

                     

x 

 

x 

 

x 
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x 

 

x 
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x 
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x 

 

x 

 

x 

   

 

 

 

        

 

Elaboración del 

borrador de tesis. 

                                 

x 

 

x 

 

X 

 

x 

        

 

Implementación de la 

sugerencias por el 

director de tesis 

                                     

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

X 
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Presentación, 

calificación y 

sustentación pública de 

tesis. 
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x 

 

 

X 

 

 

x 
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h. RESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 

RUBRO 

 

VALOR 

Adquisición de 

libros. 

 

$ 30 

Impresiones $ 150 

Copias  $ 50 

Transporte $ 500 

Imprevistos $ 400 

TOTAL $ 1130 

 

La presente investigación será financiada por la investigadora. 

 

RECURSOS. 

 

HUMANOS.  

 

Investigadora, Maestros y estudiantes de cuarto Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Lauro Damerval Ayora Nº 1.  

 

MATERIALES 

 

Los  materiales que se usará en este trabajo de la investigación son: El 

material de la oficina, libros, copias, computadora, copiadora, internet, papel, 

carpetas y sujetapapeles. 
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ANEXO 2 

 

UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Como egresada de Educación Básica, me dirijo ante usted y a su vez solicito de 
manera más comedida se digne a dar respuesta a las siguientes preguntas que a 
continuación se detallan. 
Marque con una X 

1. Conoce usted la estructura de las destrezas con criterio de 

desempeño 

SI  (     )    No  (     ) 

Por 

qué………………………………………………………………………………… 

2. Subraye las destrezas que se encuentra en el bloque curricular el 

agua para el consumo humano. 

 Reconocer la importancia del aire en movimiento en la naturaleza y justificar su 

utilidad para los seres humanos, con observaciones directas e indagaciones 

experimentales y biográficas 

 Describir las características físicas del agua con la observación directa, la 

experimentación e interpretación de los datos obtenidos 

 Analizar las relaciones entre los seres vivos y el medio físico de la localidad, 

con la identificación y descripción de las características que presentan los 

seres de la naturaleza en su entorno próximo. 

 Analizar la importancia y utilidad del agua para la vida de los seres vivos de la 

localidad con observaciones directas en el entorno, la interpretación de 

imágenes, gráficos y la información obtenida de diferentes fuentes 

 Diferenciar las propiedades de los diversos tipos del suelo agrícola de la 

localidad con la observación, recolección e interpretación de datos. 

 Reconocer que el manejo adecuado del agua para el consumo humano 

previene enfermedades transmitidas por microorganismos con la reflexión de la 

práctica de normas y hábitos de higiene y salubridad, la observación directa, la 
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recolección y procesamiento de datos obtenidos de diversas fuentes como 

bibliográficas, mass media (prensa escrita, radio, televisión, Internet), revistas y 

el contexto cultual 

3. Para desarrollar la destreza describir cuál de estos materiales 

usted utilizó 

   SI   NO 

Entorno     (    )  (     ) 

Carteles     (     )  (     ) 

Experimentos    (     )  (     ) 

Gráficos    (     )  (     ) 

Otros    (     )  (     ) 

a) Para el desarrollo de la destreza analizar qué materiales usted utilizó. 

  SI  NO 

Entorno   (      )  (     ) 

Rincones de estudio  (      )  (     ) 

Imágenes                      (      )  (     ) 

Carteles                          (      )  (     ) 

Videos                           (      )  (     ) 

Fotocopias  (      )  (     ) 

Otros                              (      )  (     ) 

b) Para el desarrollo de la destreza reconocer cuál de estos materiales 

usted tuvo presente. 

  SI  NO 

Entorno    (     )  (     ) 

Videos    (     )  (     ) 

Guías     (     )  (     ) 

Carteles                   (     )  (     ) 

Imágenes                    (     )  (     ) 

Charlas                       (     )  (     ) 

Revistas                      (     )  (     ) 

Otros                           (     )  (     ) 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Como egresada de Educación Básica, me dirijo ante usted y a su vez solicito de 
manera más comedida se digne a dar respuesta a las siguientes preguntas que a 
continuación se detallan. 

1. Describir las características físicas del agua con la observación 

directa, la experimentación e interpretación de los datos 

obtenidos 

Subraye  la respuesta correcta. 

1. Las características físicas del agua son: 

Incolora 

Inodora 

Tiene olor 

Insípida 

Tiene forma 

Tiene color 

 

2. Los estados del agua son: 

Sólido 

Granizo 

Líquido. 

Hielo 

Gaseoso 

2. Analizar la importancia y utilidad del agua para la vida de los seres 

vivos de la localidad con observaciones directas en el entorno, la 

interpretación de imágenes, gráficos y la información obtenida de 

diferentes fuentes 

Marque con una X la respuesta correcta. 
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1. El agua es importante para los seres. 

Bióticos (   ) 

Abióticos (   ) 

2. El agua en el cuerpo humano corresponde al 

90%  (   ) 

70%  (   ) 

75%  (   ) 

79%  (   ) 

3. Reconocer que el manejo adecuado del agua para el consumo humano previene 

enfermedades transmitidas por microorganismos con la reflexión de la práctica de 

normas y hábitos de higiene y salubridad, la observación directa, la recolección y 

procesamiento de datos obtenidos de diversas fuentes como bibliográficas, mass 

media (prensa escrita, radio, televisión, Internet), revistas y el contexto cultual 

Subraya la respuesta correcta. 

1. Para un buen manejo del agua que debemos hacer 

Cerrar la llave. 

Tener abierta la ducha durante el baño. 

Lavar los dientes con un vaso de agua. 

Lavar el carro con la llave abierta 

2. Para evitar la contaminación del agua debemos hacer 

Votar basura al río. 

No ensuciar el agua. 

3. A causa de la contaminación del agua que enfermedades 

produce 

Amebasis. 

Gripe 

Giardiasis. 

Dolor de barriga 

Cólera 

Dolor de cabeza 

Fiebre. 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA AL DIRECTOR. 
Como egresada e investigadora, con el tema “Utilización del material didáctico para el 
desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular “El agua para el 
consumo humano” del área de CCNN en los estudiantes del cuarto año de EGB de la 
escuela fiscal mixta “Lauro Damerval Ayora nº1” de la provincia de Loja”, periodo lectivo 
2011-2012. Lineamientos propositivos, me dirijo ante usted y solicito de manera comedida 
se digne dar respuesta a las siguientes preguntas que me permitirán acercarme a la 
realidad investigada, su información será totalmente confidencial. 
 

1. Qué son las destrezas con criterio de desempeño. 

 

2. Ha existido cursos sobre el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

3. En la institución ha existido cursos de desarrollo del material 

didáctico.  

 

4. En la institución existe material didáctico. 

 

5. ¿Qué tipos de materiales didácticos posee la institución? 

 

6. Existe un lugar adecuado para la ubicación del material 

didáctico. 

 

7. Los maestros elaboran material didáctico. 

 

8. En la institución posee las TIC 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

ESCUELA 

 
NOMBRES DE LOS MATERIALES 

SI NO EN 
PARTE 

 

Posee material didáctico natural y 
artificial. 

   

 
Existe laboratorio de ciencias 

naturales. 
 

   

 
Tiene centro de Computación. 

 

   

 
Lugar adecuado para la ubicación del 

material didáctico. 
 

   

 
Posee una biblioteca. 

 

   

 
Existen las TIC 

 

   

 
Los docentes utilizan estos materiales 

 

   

 
Los materiales son actualizados 

 

   

 
Existe lugar de pasantías de 

observación en ciencias naturales. 
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ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

AULA 

 
NOMBRES DE LOS MATERIALES 

SI NO EN 
PARTE 

 
Posee material didáctico natural y 

artificial. 

   

 
Tiene rincones en el área de Ciencias 

Naturales. 
 

   

 
Lugar adecuado para la ubicación del 

material didáctico. 
 

   

 
Los materiales son actualizados 

 

   

 
Los docentes utilizan estos materiales 

 

   

 
Los estudiantes se motivan con estos 

materiales. 
 

   

 
Tiene lugar adecuado para trabajar con 

material didáctico. 
 

   

 
Los textos es el único material 

didáctico para el desarrollo de la clase. 
 

   

 
Los motivan a los estudiantes con el 

material didáctico utilizad. 

   

 



 

165 
 

ANEXO 7 

 

CONTENIDO DEL BLOQUE CURRICULAR “EL AGUA PARA EL 

CONSUMO HUMANO” DEL ÁREA DE CCNN DE CUARTO AÑO DE EGB. 

EL AGUA Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

 
 

El agua es el elemento abiótico imprescindible para la vida. 

 

El agua tiene diferentes características físicas, como por ejemplo: su color, 

olor y sabor. Parte de sus características es también la forma en que se 

encuentra; es decir, sus estados, por ejemplo: el agua se encuentra en 

estado líquido, como en ríos, lagunas e incluso el agua con la que nos 

bañamos; otro de los estados es el sólido, es decir, como hielo en los 

nevados; también la podemos encontrar en forma gaseosa, que se la llama 

vapor de agua, como son las nubes. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL AGUA. 

 
El agua como el elemento abiótico de la naturaleza tiene las siguientes 

propiedades: 

 

 INCOLORA: Porque carece de color. 

 INODORA: Porque no tiene color. 

 INSÍPIDA: Ya que carece de sabor. 
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 NO TIENE FORMA: Ya que cuando se encuentra en estado líquido 

adopta la forma del recipiente que contiene. 

 Su peso y volumen se mide estableciendo la siguiente relación. 

 

 

 

 

Las células de nuestro cuerpo contienen agua, que disuelve muchas 

sustancias; esta propiedad permite a las células usar los nutrientes 

minerales tan valiosos para realizar la mayoría de procesos biológicos. 

 

ESTADOS DEL AGUA. 

 
 

En la naturaleza, el estado del agua varía de acuerdo con la temperatura a la 

que está sometida. Así: 

 

 Cuando la temperatura baja más de lo normal, hasta llegar a 0 ºC se 

forma el hielo, la nieve o el granizo que se encuentran en estado 

sólido. A este  cambio de estado, de líquido a solido, se llama 

Solidificación. 

 Cuando la temperatura es la del ambiente (en nuestro país, lo  

general, es menor de 30 ºC) el hielo, la nieve o el granizo se funden; 

es decir, se derriten formando masas de agua dulce como los lagos, 

ríos y lagunas que luego van a vaporar a los océanos, encontrándose 

en estado líquido. 

 

 

Un cubo de 10cm. Por lado, ocupa un litro de agua y pesa 1 kilogramo. 
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El cambio de estado sólido a líquido a la temperatura ambiental se llama 

Fusión. 

 

 Cuando la temperatura se eleva a 100 ºC o cuando el Sol calienta la 

superficie de la tierra y de las grandes masas de agua dulce y salada, 

una parte se convierten en vapor, se eleva a la atmósfera y forma las 

nubes. A este estado, de líquido a gaseoso, se lo llama Evaporación. 

 Las nubes se forman por la evaporación del agua que se encuentra 

en la superficie terrestre al bajar la temperatura atmosférica este 

vapor de agua cae a la tierra en forma de lluvia. Este cambio de 

estado, de gaseoso a líquido, se llama Condensación. 

 

 
 

IMPORTANCIA  DEL AGUA 

 
 

En el agua viven gran cantidad de animales y plantas. En los mares, ríos, 

lagos, lagunas, entre otros, existen buenas condiciones para encontrar 

alimentos y poder vivir. Los animales acuáticos pueden comer plantas y 

otros animales pequeños que viven en el agua. Pero también existen 

animales y plantas microscópicas, que forman un conjunto de sustancias 

nutritivas llamado plantón, que constituye el alimento para peces, aves, 

larvas y mamíferos acuáticos de mayor tamaño. 
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El agua es un tesoro valioso de nuestro planeta. Gracias a ellas viven los 

animales, las plantas y nosotros mismos. Cuando falta el agua, todos 

sufrimos las consecuencias: las plantas y  los animales mueren, algunos 

alimentos escasean en el mercado y en nuestras casas no podemos 

disponer de toda el agua. 

 

EL AGUA EN LA NATURALEZA 

 

 
 

Nuestro planeta Tierra, llamado también Planeta Azul, tiene las ¾ partes de 

su geografía formadas por agua, que es el factor abiótico más abundante en 

la naturaleza. 

 

El agua en los seres humanos representa un 75% de su peso, esto se 

manifiesta en los porcentajes de la siguiente estructura: 

 

 Sangre 90% de agua 

 Hígado 79% de agua. 

 Cerebro y corazón 75% de agua. 

 

Los seres bióticos necesitan consumir agua para poder vivir. Los seres 

humanos la utilizamos para diferentes tareas como el aseo, la preparación 

de alimentos, entre otros. 

 

Hay seres bióticos que tiene su medio de vida en el agua y lo hace a través 

de su tallo carnoso. 

 

Algunos vegetales que viven en los desiertos tienen grandes raíces que les 

sirven para absorber y acumular gran cantidad de agua. 

 

En algunos seres vivos la sangre es un líquido formado por un alto 

porcentaje de agua, encargada de transportar los nutrientes disueltos en 

ella. Lo mismo sucede con las plantas que transportan la savia. 
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El agua es un disolvente que se encarga de transportar los desechos tóxicos 

que salen del sudor, la orina y las heces. Las plantas transpiran agua y la 

eliminan a través de las hojas. 

 

La mayoría de reacciones químicas del cuerpo se producen gracias a la 

ayuda del agua. 

 

Tiene la propiedad de regular la temperatura del cuerpo. Cuando una 

persona suda, el agua se evapora usando calor interno. 

 

Como es un gran disolvente, dentro de nuestro organismo rompe y disuelve 

los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, permitiendo que puedan 

ser digeridas y asimiladas. 

 

El agua es un recurso natural muy importante en la vida de los seres vivos, 

razón por la que debemos cuidarla, evitando su contaminación. 

 

 



 

170 
 

 
 

 

LA IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LOS SERES BIÓTICOS 

 

 
El agua es un elemento muy importante para la vida de los seres vivos. 

 

Hay plantas y animales que viven en el agua, dependen de ella para nutrirse 

y respirar como las algas, los peces, las ballenas, entre otros. Otros 
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almacenan agua para soportar las altas temperaturas de los desiertos como 

los cactos o necesitan muy poca agua como los camellos. 

 

También es imprescindible para los seres vivos al realizar funciones vitales 

como: 

 

 Nutrición: El agua es un elemento importante para las plantas, ya 

que con ella elaboran su propio alimento. En el caso de los animales y 

el ser humano el agua mantiene hidratado su organismo. 

 

Los seres humanos necesitamos beber diariamente por lo menos 2 litros de 

agua. 

 

 Respiración: Los animales y plantas acuáticas toman el oxígeno 

disuelto en el agua para poder respirar. 

 Excreción: Esta función ayuda a eliminar los productos de desecho; 

es decir, que ya no le sirven al organismo, a través del sudor y la 

orina. 

 

El agua también ayuda a regular la temperatura del cuerpo. 

 

 

UTILIDAD DEL AGUA EN LA LOCALIDAD 
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El consumo anual de agua en el Ecuador se estima en 9.700 hm³; en el riego 

se utiliza el 82%, aproximadamente, para uso doméstico se gasta el 12,5% y 

para el industrial el 5,5%. 

 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

 

Para que el agua se encuentre apta para el consumo humano es necesario 

someterla a un proceso de purificación,  ya que en la naturaleza no se 

encuentra en estado puro, sino que contiene microorganismos perjudiciales 

para la salud del ser humano. 

 

El agua que consumimos es agua dulce y debe adquirir ciertas condiciones 

de pureza que se logran mediante la potabilización, proceso que se 

necesita espacios o lugares especiales para la instalación de una planta de 

tratamiento. 

 

 

 

ETAPAS DE LA POTABILIZACIÓN 

 

 

 
 

CAPTACIÓN: El agua se la toma de la naturaleza, de los deshielos de los 

nevados, de ríos, lagos, manantiales, entre otros; la captación se hace 

mediante tuberías que conducen a un reservorio grande que dispone de una 

reja para que no pasen ramas, piedras u otros objetos extraños. 

 

DECANTACIÓN: El agua recogida se deja en reposo para que las partículas 

de arena o impureza, por la fuerza de la gravedad, se sedimenten, es decir, 

vayan al fondo del reservorio. Casi siempre un reservorio tiene un 

mecanismo de limpieza que ayuda a mejorar la calidad del agua. 
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FILTRACIÓN: El agua continúa su proceso, recorre unas piscinas y al final 

cae en forma de lluvia para recibir oxígeno, de allí pasa a filtros donde a 

través de capas sucesivas de arena y piedra se retienen las impurezas más 

pequeñas. 

 

PRECIPITACIÓN: Una vez que ha pasado por la decantación, dejando los 

materiales pesados en el fondo, pasa a otros reservorios donde recibe 

sustancias químicas para que los microorganismos y otros materiales 

orgánicos se precipiten. 

 

CLORACIÓN O DESINFECCIÓN: Después que el agua ha pasado por 

todos los pasos anteriores, para asegurar la eliminación de 

microorganismos, se agrega una sustancia química llamada cloro, quedando 

lista para ser distribuida. 

 

 

CUIDADOS EN EL USO DEL AGUA DEL CONSUMO HUMANO 
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CONTAMINACIÓN Y PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES

 
 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
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RECOMENDACIONES PARA PREVENIR ENFERMEDADES POR AGUA 

CONTAMINADA 

 

1. Mantener disponible una cantidad adecuada de agua segura para 

higiene y de agua potable para beber. 

2. Si no estamos seguros de que el agua es potable, es mejor hervirla. 

Tampoco deberíamos beber una botella que no abran delante de 

nosotros. 

3. Lavarnos los dientes con agua apta para el consumo y tener, en 

general precaución en el aseo personal, por ejemplo a la hora de 

lavarnos las manos, antes de cocinar, servir o comer alimentos y 

después de ir al baño. También en este caso, si no se dispone de un 

suministro de agua segura para lavarse, se recomienda usar agua 

embotellada o bien que haya sido hervida por lo menos diez minutos. 

4. Lavar bien las frutas y las verduras con agua apta para el consumo. 

5. No comer nunca crudas las frutas u hortalizas cultivadas en tierras 

que se haya regado o contaminado con agua residuales. 

6. No comer nunca pescados y mariscos crudos o poco cocinados, en 

particular si sospechamos que pueden provenir de aguas 

contaminadas. 

7. Lavar, secar y guardar en lugar seguro los utensilios de cocina. 

8. No debemos bañarnos en aguas que puedan estar contaminadas ni 

entrar en contacto con aguas encantadas. Tampoco se debe permitir 

que los niños y las niñas jueguen en aguas que creemos 

contaminadas o con juguetes que hayan estado en contacto con ellas, 

en cuyo caso se deberán desinfectar. 
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