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b) RESUMEN 
 

 

 

Tema: Uso adecuado del material didáctico para mejorar el rendimiento 

académico en el área de Ciencias Naturales, en los alumnos de sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la escuela fiscal “Filomena Rojas 

Ocampo” del barrio “Bolonia” de la ciudad de Loja. Período 2010 – 2011. 

Objetivos: Caracterizar las clases de materiales didácticos utilizados por 

los docentes en el proceso enseñanza – aprendizaje de las Ciencias 

Naturales con los alumnos de sexto y séptimo años de Educación Básica 

de la escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo”. Determinar la incidencia 

del uso adecuado de materiales didácticos aplicados por los docentes en 

el proceso enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales, en el 

rendimiento académico de los alumnos de sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo” del 

barrio “Bolonia” de la ciudad de Loja. Hipótesis: Los materiales didácticos 

utilizados por los docentes en el proceso enseñanza – aprendizaje de las 

Ciencias Naturales con los alumnos de sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo”, 

predominantemente son los visuales por lo que los niños no aprenden a 

través de audio-visuales; y  la incidencia del uso adecuado de materiales 

didácticos aplicados por los docentes en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, en el rendimiento académico de 

los alumnos de sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela 

fiscal “Filomena Rojas Ocampo” del barrio “Bolonia” de la ciudad de Loja, 

radica en que el rendimiento no es muy satisfactorio. Se propone una 

adecuada planificación de los materiales didácticos audiovisuales para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales.  
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SUMMARY 

 

 Topic: suitable use of the didactic material to improve the academic 

performance in the area of Natural Sciences, in the pupils of sixth and the 

seventh years of basic education of the fiscal school "Filomena Rojas 

Ocampo" of the neighborhood "Bologna" of Loja's city. Period 2010 - 2011. 

Aims: Characterize the classes of didactic materials used by the teachers 

in the process education - learning of the Natural Sciences with the pupils 

of sixth and the seventh years of Basic Education of the fiscal school 

"Filomena Rojas Ocampo". Determines the incident of the suitable use of 

didactic materials applied by the teachers in the process education - 

learning of the Natural Sciences, in the academic performance of the 

pupils of sixth and the seventh years of Basic Education of the fiscal 

school "Filomena Rojas Ocampo" of the neighborhood "Bologna" of Loja's 

city. Hypothesis: The didactic materials used by the teachers in the 

process education - learning of the Natural Sciences with the pupils of 

sixth and the seventh years of Basic Education of the fiscal school 

"Filomena Rojas Ocampo", Predominantly they are the visual ones for 

what the children do not learn across audio-visual; and the incident of the 

suitable use of didactic materials applied by the teachers in the process 

education - learning of the Natural Sciences, in the academic performance 

of the pupils of sixth and the seventh years of Basic Education of the fiscal 

school "Filomena Rojas Ocampo" of the neighborhood "Bologna" of Loja's 

city, takes root in that the performance is not very satisfactory. One 

proposes a suitable planning of the didactic audio-visual materials for the 

learning of the Natural Sciences. 
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                                IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

  

En la actualidad, al intentar entender la complejidad y riqueza del 

pensamiento y la conducta humana se piensa cada vez más en posiciones 

constructivistas y, en concreto, en el constructivismo sociocultural. Esta 

corriente defiende que la mente humana se constituye y realiza al utilizar la 

cultura humana. Hay que aceptar que cuando el alumnado llega a la 

escuela, no lo hace «en blanco» sino con una cultura que es resultado de 

mecanismos subjetivos de aprendizaje y del contexto que le ha rodeado. La 

escuela no sólo tiene la obligación de ser respetuosa con los diferentes 

individuos que acuden a ella, sino que debe tener en cuenta su potencial 

para aprovecharlo al máximo. 

 

Pensando en el futuro que nos espera, las instituciones educativas tienen 

que asumir nuevos retos. Los procesos de socialización primaria, antes a 

cargo de las familias, han pasado a manos de los medios de comunicación y 

de la escuela, una institución que no siempre está preparada para asumir los 

nuevos roles que la sociedad la encomienda. Por eso tiene que evolucionar 

hacia un modelo educativo cuyo currículo se base en los problemas de la 

vida diaria, se trabaje con una pedagogía abierta, flexible e integradora, se 

persiga un aprendizaje relevante y útil al alumnado, se posibilite una 

organización temporo-espacial alternativa flexible, se conciba la evaluación 

como forma de superar y no de construir barreras educativas y se busque 

una convivencia democrática basada en el consenso.  
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La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la  Educación  Básica 2010,  

para  el  nuevo milenio, desea  conseguir  un  objetivo  fundamental:  Lograr 

hombres y mujeres capaces de mejorar sus niveles de vida, constituirse en 

la simiente del futuro, de ahí que la enseñanza de valores  y actitudes  para 

el buen vivir, inciden básicamente en su formación y determina el éxito o 

fracaso. 

 

De esta manera ubicando el análisis en el Área de Ciencias Naturales, elegir 

el material con el que se va a trabajar es una de las decisiones más 

importantes que debe adoptar un profesor y es consecuencia directa del 

concepto que tenga de educación, de su grado de formación como 

profesional y de su nivel de compromiso personal con la docencia e incluso 

con la sociedad. 

 

Partiendo de la estructura de la actual Reforma Curricular, podemos advertir 

que cuando se llega a la sección de los recursos didácticos no se toma en 

cuenta a éstos para la determinación de objetivos,  desarrollo de destrezas, 

selección de contenidos, para la metodología de trabajo del profesor, para la 

organización de la clase, como refuerzo del aprendizaje  y,  para la 

evaluación de los aprendizajes. Por lo tanto, se puede advertir en los 

alumnos una falta de creatividad para resolver problemas; poco interés en 

conocer  nuevos adelantos tecnológicos y científicos; escaso desarrollo del 

sentido de responsabilidad en la presentación de tareas extra clase ya que 
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éstas por lo general son teóricas antes que prácticas o de construcción 

manual. 

 

La tradicional clase expositiva del profesor con muy poco material didáctico 

conlleva al dictado y al memorismo teórico, al mismo tiempo que los alumnos 

van perdiendo el interés por estudiar lo que provoca la deserción y repitencia 

escolar. A esto se suma la neurosis del examen escrito que determina la 

promoción del alumno y no se logra reemplazarlo por el trabajo práctico en 

donde hay la posibilidad de seleccionar los medios didácticos como nueva 

técnica de evaluar los aprendizajes de los alumnos. Es decir, se pudo inferir 

que por la falta de un adecuado planeamiento didáctico que ponga atención 

también a los recursos o medios para la enseñanza, los alumnos no están 

siendo favorecidos en su rendimiento académico como elemento de su 

formación integral.  

 

En cualquier tipo de institución educativa es importante la selección de 

recursos o medios. Hemos seleccionado este contenido porque sabemos 

que el empleo de recursos de enseñanza tiene un cometido doble: mejorar el 

aprendizaje y la enseñanza y crear condiciones en que los maestros y los 

estudiantes actúen como seres humanos dentro de un clima donde los 

hombres dominen el ambiente en provecho propio. 

 

El deterioro de los medios educativos en cantidad y calidad, se refiere a los 

materiales disponibles, tanto para el profesor como para los alumnos.  Se 
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observan carencias en materiales básicos.  En un sistema educativo basado 

principalmente en la disponibilidad de medios más que en la idoneidad de 

los docentes; estas carencias limitan seriamente las posibilidades de 

enseñanza- aprendizaje ofrecidas a los alumnos. Pero el deterioro también 

se aprecia en las dificultades para renovar equipos e instrumental 

pedagógico para la enseñanza de las ciencias y para incorporar nuevos 

elementos propios del avance científico - tecnológico como: laboratorios, 

bibliotecas, computadoras, medios audiovisuales, etc. 

 

Desde otro enfoque nos preguntamos, ¿qué efecto tienen los materiales 

didácticos en el rendimiento educativos de los niños? El rendimiento 

Educativo constituye una preocupación prioritaria y constante no sólo de 

parte de quienes dirigen una institución educativa sino también de los 

propios estudiantes. En este sentido, los calificativos que se obtienen al final 

de un período académico son indicadores del esfuerzo realizado en el aula y 

fuera de ella por los profesores y alumnos. Sin embargo, la obtención de 

determinados calificativos en ciertas asignaturas, más allá de las frías cifras 

cuantitativas que indican la aprobación o desaprobación del año de básica  

un curso, revelan las mil y un variables que han interactuado, a lo largo de 

tres meses de estudio, y que se reflejan al final en una nota o calificativo.  

 

En este sentido el análisis del rendimiento educativo es fundamental porque 

no sólo permite visualizar de una forma objetiva los logros en una materia 
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determinada, sino también, descubrir las debilidades y puntos fuertes en el 

proceso de aprendizaje. 

 

El rendimiento educativo presenta en nuestro país características peculiares 

y, en líneas generales, es deficiente, siendo esta característica más notoria 

en los primeros años de estudios. El rendimiento consiste en la suma de 

transformaciones que esperan: En el pensamiento, en el lenguaje técnico, en 

la manera de obrar, en las bases actitudinales del comportamiento de los 

alumnos en relación con las situaciones y problemas de la vida real. 

 

Por lo general se ha considerado que el rendimiento es el conjunto de 

conceptos, fórmulas y procedimientos aprendidos de memoria por los 

alumnos. En realidad el verdadero rendimiento consiste en la suma de 

transformaciones que operan en el pensamiento, en el lenguaje más 

tecnificado, en la manera de obrar y en las manifestaciones de los 

educandos en relación con los contenidos estudiados. 

 

La importancia del rendimiento es muy significativa debido a que su 

evaluación y control deben ser diarios con el objeto de que los alumnos 

lleguen a aplicar lo aprendido, solo así estamos seguros de que “lo 

enseñado” dio resultado o no resultados de beneficio individual o social. 

 

Se tomó como escenario de la investigación, la escuela fiscal “Filomena 

Rojas Ocampo” del Barrio “Bolonia” de la ciudad de Loja, ya que a pesar de 
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estar cerca a la ciudad, tiene carácter de rural junto a otras escuelas 

pluridocentes, aspecto que lo vemos como problema administrativo que no 

ha sido superado. Además, se realizo un diagnóstico institucional luego de 

solicitar autorización a la señora Directora Lic. Ruth María Palacios a través 

de la cual se pudo conocer la reseña histórica, y la problemática en función 

de la utilización de los recursos materiales para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales frente al rendimiento académico de los niños de sexto y 

séptimo años de Educación Básica, para lo cual planteamos la siguiente 

pregunta significativa: ¿Cómo incide el uso adecuado de material didáctico 

del área de Ciencias Naturales en el rendimiento académico de los alumnos 

de sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela fiscal “Filomena 

Rojas Ocampo” del barrio “Bolonia” de la ciudad de Loja? 

 

Para facilitar la investigación, del problema principal, se estructuraron los 

siguientes subproblemas: ¿Qué materiales didácticos utilizan los docentes 

para la enseñanza de las Ciencias Naturales en sexto y séptimo años de 

Educación Básica?, ¿De qué manera incide el uso adecuado de material 

didáctico del área de Ciencias Naturales en el rendimiento académico de los 

alumnos de sexto y séptimo años de Educación Básica?    

 

Como objetivos propusimos; General: Conocer las clases de material 

didáctico utilizado adecuadamente por los docentes para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales, y verificar la incidencia en el rendimiento académico 

de los alumnos de sexto y séptimo años de educación Básica de la escuela 



 

 

8 

 

fiscal “Filomena Rojas Ocampo” del barrio “Bolonia” de la ciudad de Loja, 

durante el período 2010 - 2011. Específicos: Caracterizar las clases de 

materiales didácticos utilizados por los docentes en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de las Ciencias Naturales con los alumnos de sexto y séptimo 

años de Educación Básica de la escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo”. 

Determinar la incidencia del uso adecuado de materiales didácticos 

aplicados por los docentes en el proceso enseñanza – aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, en el rendimiento académico de los alumnos de sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la escuela fiscal “Filomena Rojas 

Ocampo” del barrio “Bolonia” de la ciudad de Loja. 

 

Las hipótesis planteadas son dos: Los docentes, en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Naturales, con los alumnos de sexto y séptimo 

años de Educación Básica de la escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo”, 

más utilizan materiales didácticos visuales. 

 

Los materiales didácticos utilizados por los docentes, en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales, inciden en el 

rendimiento académico de los alumnos de sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo” del barrio 

“Bolonia” de la ciudad de Loja. 

 

En cuanto a la estructura del trabajo investigativo, consta de tres partes: 
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En la primera parte, se describe de modo detallado el proceso metodológico 

que se llevó a cabo para la concreción de la investigación, tomando en 

cuenta conceptos básicos que delinean la secuencia necesaria entre las 

actividades y coherencia  con el objeto a investigar y el instrumento aplicado. 

 

En la segunda parte, se presenta una exposición amplia de los resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos de consulta. Estos 

resultados están plasmados en cuadros y gráficos que nos ofrece la 

estadística descriptiva. 

 

La tercera parte se refiere a las conclusiones y recomendaciones. 

Primeramente se tratan las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos 

y su contrastación con los referentes teóricos conceptuales. Las 

conclusiones revelan la realidad en cuanto a conocer el uso de los 

materiales didácticos en el área de Ciencias Naturales y su repercusión en el 

rendimiento académico de los estudiantes de sexto y séptimos años de 

Educación Básica de la escuela “Filomena Rojas Ocampo” del barrio 

“Bolonia” de la ciudad de Loja. 

 

Las recomendaciones están estructuradas según la necesidad de 

implementar una planificación de los materiales didácticos  para su buen uso 

durante las clases de tal manera que faciliten el mejoramiento del 

rendimiento académico de los niños.          
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  RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA  

  

TToommaannddoo  eenn  ccuueennttaa  llaa  vvaarriiaabbllee  iinnddeeppeennddiieennttee,,  uso adecuado del material 

didáctico, y la variable dependiente, rendimiento académico en el área de 

Ciencias Naturales, que son las que conforman el problema de estudio, se 

hace un resumen sobre los aspectos más relevantes del Área de Ciencias 

Naturales tomando en cuenta los autores seleccionados para el trabajo 

documental.  

 

Para partir de un concepto claro de las Ciencias Naturales, se tomó como 

punto referencial a es.wikipedia.org/wiki/Ciencias Naturales. Aquí se explica 

que: Ciencias Naturales, Ciencias de la naturaleza, Ciencias físico-naturales 

o Ciencias experimentales son aquellas ciencias  que tienen por objeto el 

estudio de la naturaleza  siguiendo la modalidad del método científico 

conocida como método experimental. Estudian los aspectos físicos, y no los 

aspectos humanos del mundo. Se apoyan en el razonamiento  lógico y el 

aparato metodológico de las ciencias formales, especialmente de las 

matemáticas, cuya relación con la realidad de la naturaleza es menos directa 

(o incluso inexistente). Además se identifica su clasificación: Matemática e 

Informática, Ciencias Físicas (Astronomía y Ciencias del Espacio, Física y 

otras áreas afines), Biología, Ciencias Químicas, Ciencias de la Tierra y 

Ciencias relacionadas con el Medio Ambiente (Geología, Geofísica, 

Mineralogía, Geografía Física), Antropología Física, Geografía, etc. 
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Por otra parte, se analizan las destrezas propias de las Ciencias Naturales, 

así la Reforma Curricular para la Educación Básica ecuatoriana propone el 

desarrollo de las siguientes destrezas fundamentales de las Ciencias 

Naturales: 

 

a) Sicomotricidad. 

b) Observación. 

c) Comunicación adecuada, oral y escrita. 

d) Clasificación, organización y secuenciación. 

e) Elaboración de inferencias, predicción de resultados y formulación 

de hipótesis. 

f) Relación y transferencia de conocimientos teóricos a situaciones 

prácticas en las ciencias y en la vida diaria. 

 

 Es importante acceder a los conocimientos científicos por muchas y 

múltiples razones, pues como dice Claxton (1994), importan en términos de 

la búsqueda de mejores maneras de explorar el potencial de la naturaleza, 

sin dañarla y sin ahogar al planeta. Importan en términos de la capacidad de 

la persona para introducirse en el mundo de la Ciencia por placer y 

diversión. Importan porque las personas necesitan sentir que tienen algún 

control sobre la selección y el mantenimiento de la tecnología que utilizan en 

sus vidas ... e importan porque la Ciencia constituye una parte fundamental y 

en constante cambio de nuestra cultura y porque sin una comprensión de 

sus rudimentos nadie se puede considerar adecuadamente culto, como dijo 

C.P. Snow hace muchos años. 
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La adquisición de una metodología basada en el cuestionamiento científico, 

en el reconocimiento de las propias limitaciones, en el juicio crítico y 

razonado, debe insertarse en todo proyecto de desarrollo de la persona y 

colaborar en la formación de un ciudadano capaz de tomar sus propias 

decisiones, ya que prepara y favorece una actitud crítica, razonable. Como 

dice Gil (1996), la influencia creciente de las ciencias y la tecnología, su 

contribución a la transformación de nuestras concepciones y formas de vida, 

obligan a considerar la introducción de una formación científica y tecnológica 

(indebidamente minusvalorada) como un elemento clave de la cultura 

general de los futuros ciudadanos y ciudadanas, que les prepare para la 

comprensión del mundo en que viven y para la necesaria toma de 

decisiones. 

 

La importancia de la enseñanza de las ciencias en la sociedad actual es hoy 

plenamente reconocida. Este reconocimiento, unido a la creciente 

preocupación por el fracaso en lograr que los alumnos adquieran 

conocimientos científicos, ha conducido a proponer la introducción de la 

enseñanza de las ciencias a edades más tempranas. Faltan, sin embargo, 

propuestas de currículos sugerentes sobre todo para la enseñanza 

obligatoria, que contribuyan al desarrollo de capacidades científicas y 

promuevan a la vez un afecto y un gusto por su aprendizaje, sin distinción de 

sexos ni procedencias sociales. 

 

 



 

 

14 

 

En cuanto al siguiente aspecto, uso adecuado del material didáctico, se 

partió de la conceptualización, así: Llamamos material didáctico aquellos 

medios o recursos concretos que auxilian la labor de instrucción y sirven 

para facilitar la comprensión de conceptos durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Permiten: Presentar los temas o conceptos de un tema de una 

manera objetiva, clara y accesible. Proporcionar al aprendiz medios variados 

de aprendizaje. Estimulan el interés y la motivación del grupo. Acercan a los 

participantes a la realidad y a darle significado a lo aprendido. Permiten 

facilitar la comunicación. Complementan las técnicas didácticas y 

economizan tiempo. Así pues, el valor o la condición pedagógica 

fundamental a la que sirven los recursos audiovisuales u otros materiales 

que puedan utilizarse en la enseñanza es la de que están llamados a ser 

«soportes», «medios», «mediadores» o «intermediarios» de la 

representación de los bienes culturales. Por ello, son considerados como 

uno de los elementos que colaboran al desarrollo del currículo, lugar a 

propósito desde el que deben ser considerados, o dicho de otro modo: «el 

currículo es el espacio en el que los medios deben ser pensados, 

construidos. usados y evaluados. Fuera de él ni tecnologías potentes ni 

materiales moderno tienen sentido» (Escudero, 1995). 

 

En cuanto a la clasificación de materiales didácticos, en este trabajo se 

presentan diferentes tipos de materiales didácticos, conociendo la 

importancia de la utilidad, el uso, las ventajas y las desventajas que cada 

uno de estos materiales nos proporcionan ya que son considerados como 
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herramientas que ayudan al profesorado para mejorar el proceso de 

enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. El material didáctico es una 

exigencia de lo que está siendo estudiado por medio de palabras, a fin de 

hacerlo concreto e intuitivo, y cumple un papel importante dentro de la 

enseñanza de todas las materias (DALE. E.  Métodos de Enseñanza 

Audiovisual. México. S.A. 1964). 

 

La clasificación de los materiales didácticos que se han adoptado en este 

trabajo es: RECURSOS O MEDIOS REALES, plantas, animales, objetos de 

uso cotidiano, instalaciones urbanas, agrícolas, de servicios, etc. Cuantos 

objetos acerquen la realidad al alumno. RECURSOS O MEDIOS 

ESCOLARES, laboratorios y aulas de informática, biblioteca, videoteca y 

hemeroteca, gimnasio y laboratorio de idiomas, globos terráqueos, 

encerados o pizarras. RECURSOS O MEDIOS SIMBÓLICOS, a) Como 

material impreso, tenemos: textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, etc. b) 

Entre los que transmiten la realidad por medios tecnológicos, incluimos los 

recursos que denominamos, en función del canal que utilizan, como: - 

Icónicos: retroproyector, diapositiva, etc. - Sonoros: radio, discos, 

magnetófonos, etc. - Audiovisuales: diaporama, cine, vídeo y televisión. - 

Interactivos: informática, rebotica o hipermedia. 

 

Además, se realiza un análisis de los métodos de enseñanza con materiales 

didácticos. EL MÉTODO SUECO se inspira en las ideas de Augusto 

Abrahamson  y fue impuesto por Otto Salomón en la Escuela Normal que se 
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creó en la ciudad de Nääs.  Este establecimiento se transformó en un 

verdadero laboratorio de experiencias que dieron como resultado la 

sistematización definitiva de los trabajos que en Suecia se conocen con el 

nombre de “slojd”. EL MÉTODO DE KERSCHENSTEINER se inspira en la 

“comunidad de Trabajo”: La escuela de trabajo a la escuela de la elaboración 

autónoma de los bienes culturales, es decir, de una elaboración realizada 

con la totalidad de la vida anímica (...). Su sentido es desarrollar con un 

mínimo de material instructivo un máximo de desarrollo de destreza, 

capacidad y satisfacción por el trabajo puestos al servicio de un carácter 

cívico. EL MÉTODO DE DEWEY se basa en la adquisición de experiencias.  

Para afirmar, ejercitar y realizar los poderes, capacidades y aptitudes del 

niño, la educación tiene que brindar experiencias de vida. En el hecho 

educativo se produce, según Dewey, un acto de redescubrimiento por el cual 

el alumno se apropia de los bienes culturales y los transforma.  

 

Tomando como referente la segunda variable, rendimiento académico de los 

estudiantes, se analizó primeramente, la conceptualización: el rendimiento 

académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este 

sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 
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exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquellas que pertenecen a las Ciencias Sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la 

noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para 

mejorar el rendimiento escolar. Para sustentar este conocimiento se tomo 

como referente a Muñoz, C. y P. Rodríguez en su obra, Factores 

determinantes de los niveles de rendimiento escolar asociados con 

diferentes características socioeconómicas de los educandos. CEE-ECIEL, 

México,1976. 
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ee))  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  UUTTIILLIIZZAADDAA  

  

Desde el punto de vista de la estructura de las hipótesis el estudio es de 

carácter descriptivo  - explicativo. Se sustentó en la observación de los 

hechos o fenómenos que se suscitaron en la realidad del hecho investigado, 

para llegar a la interpretación y análisis racional y objetiva. 

 

La aplicación del Método Descriptivo – Explicativo permitió la observación 

actual del fenómeno en estudio, el cual guió por la identificación y 

delimitación precisa del problema; la formulación de objetivos e hipótesis, la 

recolección de datos; elaboración de los datos (organización, comparación e 

interpretación); llegar a extraer conclusiones y finalmente presentar las 

correspondientes recomendaciones dirigidas a dar solución al problema 

determinado.  

 

El proceso se llevó a su aplicación en dos etapas: Diagnóstico y pronóstico. 

Consistió en plantear algunas afirmaciones en calidad de hipótesis para 

luego comprobarlas y deducir de ellas en unión con los conocimientos que 

se dispuso, conclusiones que confrontaremos con los hechos observados en 

los momentos de la investigación de campo. Se utilizaron como 

procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la interpretación y la 

aplicación. 
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La presente investigación estuvo sustentada en el procedimiento Analítico -

Sintético en virtud de que permitió entender a través del análisis de la 

realidad concreta, la inserción en el proceso lógico en forma cualitativa de 

los fenómenos que permitieron simplificar las categorías, conceptos y 

abstracciones seleccionadas y las que se encontraron durante el proceso.  

 

Se utilizaron los métodos inductivo - deductivo, que jugaron un papel 

fundamental porque permitieron distinguir de manera específica los 

elementos teórico conceptuales así como empíricos que coadyuvaron a la 

estructura y amplificación del trabajo científico propuesto.  

 

Como técnicas se utilizaron:  

 

La investigación documental, que sustentó el marco teórico conceptual con 

la compilación de lo ya buscado y lo que se encontró posteriormente; la 

investigación de campo, que en sí consistió en la obtención de la información 

y su procesamiento.  

 

El instrumento que utilizó para la recopilación de la información de campo 

dirigido a docentes y estudiantes de sexto y séptimo años de Educación 

Básica, de la escuela fiscal seleccionada, fue la encuesta, que determinó la 

situación del problema a través de la aplicación oportuna de este 

instrumento.  
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El análisis de los datos se realizó a través de la estadística descriptiva 

utilizando la técnica ROPAI (recolección, organización, presentación, análisis 

e interpretación). Las conclusiones y recomendaciones fueron la 

consecuencia del estudio analítico del sustento teórico obtenido del análisis 

e interpretación.  

  

La investigación se realizó en la escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo” del 

barrio “Bolonia” de la ciudad de Loja, en donde se estableció el universo 

estadístico formado por todos los docentes de Sexto y Séptimo años en 

número de 2 y, por los niños y niñas  de los mismos años, los que suman un 

total de 58 alumnos, distribuidos así:  

 

Institución Docentes Sexto 
Año 

Séptimo Año Total  

1. Escuela Fiscal Mixta 

“Filomena Rojas 
Ocampo” 

2 28 30 60 

Total 2 28 30 60 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES.  

 

1. ¿Según su criterio, qué significan los materiales didácticos? 

 
    

CUADRO Nº 1 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

F 

 

% 

A. Elementos de relación  1 50 

B. Elementos para comunicación  0 0 

C. Objetos de enseñanza  1 50 

D. Experiencias directas  0 0 

TOTAL 2 100 

                  Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 6º y7º Años de Básica. 
                      Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
 

 

 GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Se adopta los medios como recurso que el profesor prevea emplear en el 

diseño o desarrollo del currículo, para facilitar con los contenidos, mediar en 

las experiencias de aprendizaje, provocar encuentros, desarrollar 
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habilidades cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas, o facilitar la 

evaluación.  

De acuerdo a los datos obtenidos  el 50% de los docentes encuestados si 

tienen un criterio acerca de los materiales didácticos argumentando que son 

elementos de relación, otra opción  abarca el 50% restante, que manifiestan 

que son objetos de enseñanza.  

Al interpretar que el material didáctico es un recurso que emplea el docente 

en el PEA (Proceso Enseñanza-Aprendizaje), se manifiesta que es muy 

importante para dar el respectivo uso de los materiales didácticos 

adecuados, conllevando de esta forma a lograr un aprendizaje significativo 

en los educandos. 

2. ¿Cuál es el papel que usted les asigna a los materiales didácticos 

dentro del proceso enseñanza – aprendizaje de las Ciencias 

Naturales? 

 
CUADRO Nº 2 

 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

f 

 

% 

A. Estímulo de aprendizaje 1 50 

B. Refuerzo de enseñanza 0 0 

C. Mejorar la calidad de 

enseñanza 

1 50 

D. Medir  la capacidad creadora 0 0 

TOTAL 2 100 

                  Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 6º y7º Años de Básica. 
                      Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
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GRÁFICO Nº 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

La enseñanza se realiza a través de la propia realidad o por medio de su 

representación, la cual es portador de un mediador, porque la realidad al no 

ser accesible, ha pasado a ser reproducida simbólicamente; el material 

didáctico es la enseñanza, el nexo entre la palabra y la realidad. 

Los resultados arrojan, que el 50% de los docentes encuestados opinan que 

el material didáctico es un estimulo de aprendizaje, mientras que el otro 50% 

sostiene que los materiales didácticos sirven para mejorar la calidad de la 

enseñanza.  

Al explicar que los materiales didácticos son indispensables para impartir las 

clases, por tal razón éste cumple un papel importante dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, mejorando la calidad del 

estudiante en el rendimiento académico. 
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3. ¿Realiza una previa planificación para la utilización de los 

materiales didácticos en la enseñanza de las Ciencias Naturales? 

 
 

CUADRO Nº 3 
 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

F 

 

% 

Si 1 50 

No 1 50 

TOTAL 2 100 

         Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 6º y7º Años de Básica. 
                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 

 
 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Como planificación, orientación y desarrollo del proceso educativo, es 

imprescindible trabajar con objetivos educativos; es importante establecer 

una relación lineal y mecánica entre un objeto previamente formulado y su 

resultado como expresión real. 
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El 50% de los encuestados aclara que sí planifican antes de la utilización de 

los materiales didácticos para ser utilizados durante las clase; mientras que 

otro 50% de los encuestados, sostiene que no lo hacen. 

 

La planificación es un instrumento preciso y necesario para los docentes, 

porque mediante la realización de ésta se puede demostrar a los estudiantes 

una clase planificada y así no tener errores en el momento de la enseñanza 

de las Ciencias Naturales, utilizando el material didáctico en el momento 

oportuno. 

 

4. ¿De los siguientes criterios para clasificar los materiales 

didácticos, cuál prefiere usted para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales? 

 

    
CUADRO Nº 4 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

f 

 

% 

A. Visuales 2 100 

B. Concretos 0 0 

C. Semiconcretos 0 0 

D. Conocimiento de experiencia   0 0 
TOTAL  2   100 

         Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 6º y7º Años de Básica. 
                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

La clasificación basada en la capacidad que los distintos medios poseen de 

poner al alumno directa o indirectamente ante experiencias de aprendizaje, 

en la que predomina más la razón práctica que la academicista. Nos 

manifiesta que el material audiovisual ilustrativo son como tales: esquemas, 

cuadros sinópticos, dibujos, carteles, entre otros, los cuales ayudan a formar 

e instruir a los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El 100% de los docentes encuestados, señalan que prefieren tomar en 

cuenta a los materiales audiovisuales. 

 

Al hablar de la clasificación de los materiales didácticos nos damos cuenta 

que los docentes más trabajan con medios audiovisuales, por tal razón es 

importante tomar en cuenta a los materiales concretos, semiconcretos y de 

conocimiento de experiencia, siendo de igual forma de vital importancia 

. 
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5. ¿En qué partes de la clase de Ciencias Naturales prefiere dar más 

utilidad a los materiales didácticos? 

                          

CUADRO Nº 5 

       Frecuencia y porcentaje 

Opinión 

 

f 

 

% 

A. Introducción 0 0 
B. Desarrollo 2 100 
C. Organización 0 0 
TOTAL  2   100 

         Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 6º y7º Años de Básica. 
                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Los recursos didácticos dan un impulso sorprendente al aprendizaje, pues 

gracias a estos materiales la información es más exacta, al tiempo que se 

aclaran los conceptos y se estimula el interés y la actividad del educando, 

reconociendo la utilidad de la importancia del desarrollo para la enseñanza-

aprendizaje en los centros educativos. 
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Los resultados aclaran, que el  100%  de los docentes manifestaron que 

prefieren utilizar el material didáctico  durante el desarrollo del  proceso  de  

enseñanza – aprendizaje.  

 

Es importante tomar en cuenta que los docentes no le dan importancia a la 

introducción, ni organización de la clase de las Ciencias Naturales; por ende 

el desarrollo es de igual forma fundamental para facilitar de una mejor 

manera el conocimiento de los estudiantes durante el transcurso de sus 

clases. 

6. ¿Permite que sus alumnos elaboren el material  de enseñanza 

para el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 
CUADRO Nº 6 

       Frecuencia y porcentaje 

Opinión 

 

f 

 

% 

Sí 2 100 
No 0 0 
TOTAL  2   100 

         Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 6º y7º Años de Básica. 
                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
 
 
 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

  

El control técnico de la enseñanza queda en manos del productor de los 

materiales que por la propia lógica de su producción, son uniformes. El 

alumno, mientras tanto, queda como receptor pasivo, ciñéndose durante el 

proceso de elaboración y desarrollo de los materiales didácticos. 

 

El 100% de los docentes encuestados afirman que sí permiten que los 

alumnos elaboren el material didáctico. 

 

Es necesario que el alumno aprenda a realizar trabajos manuales que le 

sirvan de objetos de comunicación para su propio aprendizaje y así reforzar 

el conocimiento teórico en el aprendizaje de las Ciencias Naturales; así 

mismo que los educandos desarrollen la creatividad y se desenvuelvan de 

una mejor manera dentro del aula. Porque los materiales didácticos son muy 

importantes para su propio aprendizaje.  
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7. ¿Cuál es la finalidad que usted aplica para la selección de los 

materiales didácticos en la enseñanza de las Ciencias Naturales? 

 
CUADRO Nº 7 

 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

f 

 

% 

A. Enseñar destrezas 1 50 

B. Presentar hechos 0 0 

C. Organizar el conocimiento en forma de 

conceptos 
0 0 

D. Desarrollar nuevas actitudes 1 50 
TOTAL  2   100 

         Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 6º y7º Años de Básica. 
                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Las formas de entender la selección de los materiales didácticos, se refiere a 

la comprensión de la relación mutua de fuerzas e ideas, se utiliza el 

concepto de modelo con el fin de hacer explicables y, por lo tanto, 

manejables, las destrezas educativas representan y posibilitan la enseñanza 

de las Ciencias Naturales. 
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Los resultados demuestran que el, 50% de los encuestados, manifiestan que 

el material didáctico lo aplican con la finalidad de enseñar destrezas; 

mientras que el otro 50%, indican que es para el desarrollo de nuevas 

actitudes 

 

El docente es el mediador principal para el educando, porque gracias a su 

forma de emplear la selección de los materiales didácticos en el área de 

Ciencias Naturales, logra el objetivo planteado en el tema de clase, de 

obtener estudiantes que desarrollen destrezas y nuevas actitudes en el 

transcurso del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

8. ¿Del siguiente listado señale usted, los materiales que más utiliza 

en las clases de Ciencias naturales? 

 
CUADRO Nº 8 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

F 

Cuadernos  2 

Láminas  2 

Frascos  1 

Tapillas  1 

Pelotas  - 

Revistas  2 

Semillas  1 

Paletas  - 

Cajitas  - 

Fideos  - 

Periódicos  2 

Dibujos  2 

Sorbetes  - 
         Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 6º y7º Años de Básica. 

                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

El material didáctico son las cosas que ayudan a formar e instruir a los 

alumnos, hay muchas clasificaciones de material didáctico tales como: 

material permanente de trabajo, material informativo, material ilustrativo 

visual o audiovisual y material experimental. 

 

De la encuesta realizada a los docentes, la totalidad de ellos, dan a conocer 

que los materiales que más utilizan en clases de Ciencias Naturales son: 

cuadernos, láminas, revistas, periódicos y dibujos; y, en menor cantidad 

frascos, tapillas y semillas. 

 

Es de vital importancia la utilización adecuada del material didáctico y más 

aun cuando el recurso didáctico es variado como: material permanente de 

trabajo: encerado (pizarrón), tiza, borrador, cuadernos, reglas, compases, 

franelógrafos, proyectores, etc.; material Informativo: mapas, libros, 

diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, discos, filmes, ficheros, 

modelos, cajas de asuntos, etc.; material ilustrativo visual o audiovisual: 

esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, carteles, grabados, retratos, cuadros 

cronológicos, muestras en general, discos, grabadores, proyectores, etc.; y, 

material experimental: aparatos y materiales variados que se presten para la 

realización de experimentos en general. Por esta razón, según los datos 

obtenidos se concluye que los docentes, utilizan más material audiovisual, 
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para la enseñanza de Ciencias Naturales, material que nos adecuado para 

esta área. 

9. ¿Cree que la falta de materiales didácticos influye en el rendimiento 

educativo de los alumnos? 

 

CUADRO Nº 9 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

f 

 

% 

Sí 2 100 

No 0 0 
TOTAL  2   100 

         Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 6º y7º Años de Básica. 
                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
 

 

 GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

  

El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo estudiado por 

medio de palabras a fin de hacerlo concreto e intuitivo y cumple un papel 

importante dentro de la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

El rendimiento es manifestación de una capacidad que se desarrolla a través 

del aprendizaje. El rendimiento se encuentra considerado científicamente 
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como tema de fundamental importancia didáctica, la sicología y la 

pedagogía. 

 

El 100% de los docentes encuestados, consideran que la falta de materiales 

didácticos sí ha producido la mayoría de los problemas en el rendimiento 

educativo de los estudiantes.  

 

Al hablar de la falta de los materiales didácticos nos damos cuenta que, si no 

hubiera recursos necesarios para enseñar a los alumnos las clases, no 

obtendríamos un aprendizaje significativo por parte de ellos, por tal razón es 

indispensable que el docente éste organizado con anticipación para 

demostrar las clases a los estudiantes, porque de esta manera no les 

afectaría en el rendimiento académico.  

 

10. ¿Qué transformaciones espera de sus alumnos en cuanto al 

rendimiento académico? 

 
CUADRO Nº 10 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

f 

 

% 

A. En el pensamiento 1 50 

B. En el lenguaje técnico 0 0 

C. En la manera de obrar 0 0 

D. En las bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos en relación 
con las situaciones y problemas de la 
asignatura 

1 50 

TOTAL  2   100 
         Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 6º y7º Años de Básica. 

                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
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 GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

El rendimiento académico es el nivel de conocimiento de un alumno 

evaluado mediante un proceso que no evaluará únicamente las actitudes o 

destrezas que posee un estudiante, sino también de las actitudes de los 

escolares ante la materia aprehensible o ante el profesor; los hábitos de 

trabajo o de estudio; las matizaciones de la conducta intra o extra escolar, la 

iniciativa y la sinceridad; la adaptación al ambiente, familiar o social, la 

integración de sus conocimientos en su vida diaria y muchos aspectos más 

que de una u otra forma puedan afectar al rendimiento educativo. 

 

El 50% de los docentes encuestados esperan de sus alumnos cambios en 

su pensamiento. El otro 50%.aspiran transformaciones especialmente en  las 

bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación con las 

situaciones y problemas de la asignatura. 
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Cada docente durante las clases dadas a sus estudiantes, espera 

transformaciones constantes por parte de ellos, especialmente en el 

comportamiento y, en la manera de asimilar los aprendizajes sin dificultades, 

en cuanto a la asignatura estudiada; y en el pensamiento para forjar 

educandos analíticos, críticos y creativos. 

 

11. ¿Hace conocer a las autoridades sobre los problemas con los 

estudiantes de bajo rendimiento académico? 

                     

CUADRO Nº 11 
 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

   f 

 

   % 

Sí 2 100 
No 0 0 
En parte 0 0 
TOTAL  2   100 

         Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 6º y7º Años de Básica. 
                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
 

 

 GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

39 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

No cabe duda que el éxito y el fracaso escolar constituyen un problema de 

extraordinaria importancia dentro nuestro sistema educativo de enseñanza 

actual. En muchos casos, la situación de fracaso acarrea una serie de 

problemas y tensiones emocionales que repercuten en el desarrollo 

personal, e incluso, pueden llevar a una deficiente integración social del 

alumno. 

 

 

Los resultados indican que el, 100% de los docentes encuestados afirman 

que hacen conocer a las autoridades sobre los problemas con los 

estudiantes que tienen bajo rendimiento académico. 

 

 

 

Los docentes estamos en la obligación de informar a las autoridades de la 

institución acerca del rendimiento académico de los estudiantes, en tal virtud 

es imprescindible enseñarles a los educandos que son capaces de superar 

los problemas cotidianos, para de ésta forma obtener un mejor avance en el 

nivel académico del área de Ciencias Naturales, y hacerles desarrollar sus 

destrezas y habilidades.  
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12. ¿A qué aspectos atribuye el bajo nivel académico de los alumnos?  

 
 

CUADRO Nº 12 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

   f 

 

% 

A. El grupo de amigos             0 0 

B. El examen 2 100 

C El proceso de enseñanza    0 0 

 D. Los materiales didácticos 0 0 
TOTAL  2   100 

         Fuente: Encuesta aplicada a docentes de 6º y7º Años de Básica. 
                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
 

 

 GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 

El rendimiento académico se convierte en una contribución sustancial para el 

desarrollo de la personalidad de los alumnos, esto debe emerger del proceso 

de aprendizaje más maduro, y más dotado de los recursos superiores para 

afrontar, con éxito los problemas de la vida y la profesión. Estos son los 

resultados reales que debemos averiguar y valorar en los exámenes, pues 
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constituye el auténtico rendimiento” .En realidad los exámenes sirven para 

calcular no solo el grado de aprovechamiento de los alumnos, sino también 

el de competencia y eficiencia del profesor como tal. Es inconcebible que 

todavía sigamos aplicando el único y tradicional instrumento, “el examen”, 

cuando sabemos que existen más instrumentos. 

 

 

Los resultados acarrean que el, 100% de los docentes encuestados afirman 

que el bajo nivel académico de los alumnos fundamentalmente obedece al 

examen. 

 

Como docentes debemos crear nuevos instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes. Como por ejemplo no solo regirnos al examen, sino emplear 

nuevas técnicas y hacerles trabajar en clases contantemente con las 

participaciones constantes y así los estamos evaluando persistentemente. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE SEXTO Y SÉPTIMOS AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA.  

 

1. ¿Su profesor utiliza material didáctico para las clases de Ciencias 

Naturales? 

 
CUADRO Nº 13 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

f 

 

% 

Sí 40 68.9 
No 0 0 
A veces 18 31 
TOTAL  58   99.9 

         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 6º y7º Años de Básica. 
                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
 

 

 GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

El material didáctico es en la enseñanza, el nexo entre la palabra y la 

realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una 

situación real de vida. No siendo esto posible, el material didáctico debe 
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sustituir a la realidad, representándola de la mejor manera posible, 

facilitando así, su objetivación por parte del alumno.  

 

 

El 68.9% de los estudiantes encuestados afirman que el profesor utiliza 

materiales en la enseñanza de las Ciencias Naturales, y, el 31% de los 

encuestados sostienen que a veces.  

 

Consideramos pertinente que se explique al niño la importancia del material 

didáctico en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, cuando se logra 

hacerlo y darle buen uso al que ya está elaborado, mediante una adecuada 

metodología de enseñanza – aprendizaje plasmada en la planificación 

didáctica que realiza el profesor, tomando como base el esquema que 

presenta la Reforma Curricular actual. 

 

2. ¿Ha podido recordar con facilidad un material didáctico que ha 

observado? 

 
CUADRO Nº 14 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

F 

 

% 

Sí 45 77.5 
No 0 0 
A veces 13 22.4 
TOTAL  58   99.9 

         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 6º y7º Años de Básica. 
                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
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GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Los medios o instrumentos necesarios que están puestos al servicio de un 

objeto concreto, al preparar una unidad de trabajo, el material a la 

manualización, no puede ser el objeto básico, sino mas bien la comprensión 

de un concepto, hábitos que son necesarios adquirir o una información que 

se debe asimilar. 

 

El 77.5% sostienen que sí han podido recordar con facilidad un material 

didáctico después de ser observado durante el transcurso de las clases. El 

22.4% de los niños encuestados manifiestan que a veces recuerdan muy 

poco los materiales didácticos que les muestra el docente en el transcursos 

de la clase. 

 

Si bien es cierto, la gran parte de los estudiantes sí recuerdan con facilidad 

los materiales observados, pues es de vital importancia que asemejen esta 
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destreza, lo cual les ayuda a aprender de una mejor manera a través de los 

materiales didácticos presentados por los docentes de las Ciencias 

Naturales. 

 

3. ¿Cuando tiene un material didáctico en sus manos, se imagina 

que puede ser transformado en otro objeto? 

 
CUADRO Nº 15 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

f 

 

% 

Sí 45 77.5 
No 0 0 
A veces 13 22.4 
TOTAL  58   99.9 

         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 6º y7º Años de Básica. 
                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
 

 

 GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Existe otra manera de ordenar el material didáctico, tomando en cuenta el 

procedimiento de obtención: Desde este punto de vista se habla de material 

hecho o constituido en la escuela y de material adquirido. En el primero se 
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incluyen todos los productos que, partiendo de una materia prima o no 

elaborada, son convertidos mediante manipulaciones apropiadas en material 

didáctico de uso durable: como los mapas en láminas o relieve, el acuario, 

cuadros y objetos de adorno, bordados y tejidos, etc., realizados por 

alumnos. 

 

Los resultados demuestran que, el 75.5% de los niños encuestados afirman 

que sí logran transformar el material didáctico en otro en forma imaginaria; y, 

el 22.4% de los encuestados sostienen que  a veces  han logrado hacer esta 

práctica. 

 

Podemos acercarnos a pensar que los niños que logran observar el material 

didáctico pueden adquirir nuevas formas imaginativas de transformar este 

material en uno nuevo y así aprender a demostrar la destreza de pensar. 

Hace falta un mayor incentivo en este aspecto para generar  mejor 

creatividad en los niños, utilizando y construyendo materiales didácticos. 
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4. ¿Cuando no puede utilizar un material didáctico para el 

aprendizaje, qué siente? Marque con una X 

 
  

CUADRO Nº 16 
 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

F 

 

% 

A. Ganas de llorar 0 0 

B. Discutes 0 0 

C. Nervios 8 13.7 

D. Ansiedad 50 86.2 
TOTAL 58 99.9 

                  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 6º y 7º Años de Básica. 
                      Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Las actividades manuales juegan un papel importante, porque se comportan 

como verdaderos métodos de vida.  Son medios de expresión que permiten 

liberar el espíritu de las ataduras tradicionales y hacen posible la creación de 

dedicarse al estudio sin temor alguno.   
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Al preguntar a los niños cómo se sienten cundo no pueden utilizar el material 

didáctico para el aprendizaje, el 86.2% de los niños, manifiestan que sienten 

ansiedad y,  el 13.7%, afirman que sienten nervios. 

 

Se debe realizar una preparación constante por parte de los docentes; para 

que no conlleve a  dificultar en los educandos el uso del material didáctico. Y 

de esta forma pierdan la ansiedad y los nervios al utilizar los respectivos 

materiales didácticos proporcionados por docentes durante el transcurso del 

proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

5. ¿En qué forma le gusta trabajar cuando tiene que realizar trabajos 

con materiales didácticos? 

 
  

CUADRO Nº 17 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

f 

 

% 

A. Trabajar solo 16 28 

B. Formar parejas 0 0 

C. Estar en grupo 42 72 

D. Ayudar a otros    0 0 
TOTAL  58   100 

         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 6º y 7º Años de Básica. 
                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
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 GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

El profesor debe ser un facilitador del aprendizaje, y el observador del 

trabajo grupal, el propiciador de la comunicación y debe estimular la 

socialización de los estudiantes mediante el trabajo en parejas y grupos o 

mezclándolos con aquellos que demuestren mejores actitudes. 

 

El 72% de los alumnos, al preguntarles como les gusta trabajar cuando 

realizan trabajos con materiales didácticos, señalan que prefieren hacerlo en 

grupo; mientras que el 28% de los niños encuestados sostienen que les 

gusta trabajar solos. 

 

Cabe recalcar que el docente sí organiza la clase en grupos; pero, les hace 

falta una mayor orientación para tener éxito en el trabajo grupal con los 

estudiantes como estrategia para el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Así mismo es fundamental ayudarles a los niños tanto en el trabajo grupal 
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como individual para de esta forma alcanzar estudiantes sociables con los 

demás. 

 

6. ¿Pide su profesor que elabore los materiales didácticos para llevar 

a la clase? 

 
CUADRO Nº 18 

 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

f 

 

% 

Sí 30 51.7 

No 8 13.7 

A veces 20 34.4 

TOTAL  58   99.8 

         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 6º y7º Años de Básica. 
                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

  

Un docente preocupado sustituye la falta de medios materiales. Por esta 

razón son muchos los métodos educativos que se han derivado 

paulatinamente hacia la dirección primordial del maestro, concediéndole la 
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importancia que merece y eliminando una buena parte del material. Pero por 

esto no se debe suponer la total supresión de dichos materiales al contrario 

deben adquirirse y emplearse los que sean estrictamente necesarios. 

 

El 51.7% de los niños encuestados opinan que el profesor sí pide que 

elabore materiales didácticos para la clase, el otro grupo, 34.4% manifiesta 

que lo hace a veces, mientras que el 13.7% restante, indican que el profesor 

no pide materiales para llevar a la clase 

 

Es necesario hacer notar al niño que los materiales didácticos son de él, 

para que aprenda a comprender, explicar y aplicar los conocimientos 

teóricos adquiridos y transferidos a la vida práctica. Por tal razón deben 

darles el uso respectivo con toda claridad a los materiales didácticos de las 

Ciencias Naturales. 

 

7. ¿Qué tipos de materiales didácticos utiliza con más frecuencia su 

profesor para las clases de Ciencias Naturales?  

 
CUADRO Nº 19 

 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

F 

 

% 

A. Permanentes 23 39.6 

B. Informativo 0 0 

C. Audiovisuales o Visual 35 60.3 

D. Experimental 0 0 

TOTAL  58   99.9 

         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 6º y7º Años de Básica. 
                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
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GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Hay muchas clasificaciones de material didáctico; de las cuales veremos las 

siguientes: Material permanente de trabajo: encerado (pizarrón), tiza, 

borrador, cuadernos, reglas, compases, franelógrafos, proyectores, etc.; 

Material Informativo: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, 

periódicos, discos, filmes, ficheros, modelos, cajas de asuntos, etc.; Material 

ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, 

carteles, grabados, retratos, cuadros cronológicos, muestras en general, 

discos, grabadores, proyectores, etc.; y, Material Experimental: aparatos y 

materiales variados que se presten para la realización de experimentos en 

general. 

 

Al respecto, los resultados determinan que el 60.3% de los encuestados 

afirman que sus profesores utilizan con más frecuencia para las clases de 

Ciencias Naturales materiales audiovisuales o visuales; mientras que el 

39.6% afirman utilizar material permanente. 
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Es importante manifestar que los materiales didácticos son muy 

indispensables, principalmente los del área de Ciencias Naturales, es por 

esto que así como se toma en cuenta a los visuales y audiovisuales, de igual 

forma para impartir las clases hay que tomar en cuenta a los demás 

materiales, porque todos son importantes y necesarios para enseñar a los 

estudiantes las Ciencias Naturales. 

 

8. ¿Te gusta la forma de enseñar de tu profesor las Ciencias 

Naturales? 

 
CUADRO Nº 20 

 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

F 

 

% 

Sí 23 39.6 
No 0 0 
A veces 35 60.3 

TOTAL  58   99.9 
         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 6º y7º Años de Básica. 

                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 

 

 GRÁFICO Nº 20 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

La nueva pedagogía exige que docentes, como estudiantes asuman un 

nuevo rol dentro de este proceso de enseñanza – aprendizaje. Este nuevo 

sistema obliga que los alumnos asuman la responsabilidad de su educación, 

es decir ellos deben aprender por sus propios medios, aquello permitirá 

convertir al estudiante en una persona activa, analítico y crítico, aportará 

más a la educación y podrá hacer de la investigación un patrón de 

conocimientos para la resolución de problemas. La enseñanza y aprendizaje 

se expresan en una relación teórico-práctica es ahí donde se advierte el 

rendimiento escolar como realidad emergente de una situación total.  

 

Al preguntar a los niños encuestados, sí les gusta como enseña Ciencias 

Naturales su profesor, el 60.3% de los encuestados afirman que a veces; y, 

el 39.6% afirman que sí les gusta. 

 

La forma de enseñar de cada docente es diferente pero nos permiten inferir 

que los niños, en su mayoría, demuestran no estar muy conformes con la 

forma de enseñar las Ciencias Naturales. Por tal razón es necesario poner 

más énfasis en emplear dinámicas en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

para de esta forma volver amena y llamativa las diversas clases dadas por 

los docentes.   
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9. ¿Qué te permite desarrollar las clases de Ciencias Naturales? 

 
 

CUADRO Nº 21 

       Frecuencia y porcentaje 

  Opinión 

 

f 

 

% 

A. Creatividad 0 0 

B. Razonamiento 30 51.7 

C. Reflexión 0 0 

  D. Análisis 28 48.2 
TOTAL  58   99.9 

         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de 6º y 7º Años de Básica. 
                     Responsables: Graciela Castillo y Magdalena Ortiz 
 

 
 
 

 GRÁFICO Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Lograr que los estudiantes incorporen en su personalidad, la creatividad, el 

razonamiento, la reflexión y el análisis  es un reto muy gran que permitirá 

optimizar un adecuado rendimiento de los mismos. Ya no es de significativa 

importancia conocer cuanta información puede repetir de memoria los 

educandos, sino de cuanta creatividad, análisis e información pueden aplicar 

eficientemente en sus problemas personales y de grupo de la vida real. 
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Los resultados demuestran que, el 51.7% de los alumnos encuestados 

sostienen que las clases de Ciencias Naturales les permiten desarrollar el 

razonamiento; por otro lado el 48.2% de los niños encuestados afirman que 

les permite desarrollar el análisis. 

 

Cabe recalcar que todos los niños no son iguales, es por esta razón que 

algunos estudiantes desarrollan el razonamiento y otros el análisis, pero los 

dos son fundamentales para el aprendizaje de las Ciencias Naturales, pero 

hay que tener bien en cuenta que la creatividad y la reflexión son 

primordiales en los alumnos y el docente debe rescatar éstas formas de 

trabajar junto con los niños, sin descuidarlas. 
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g) DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

 

PRIMERA HIPOTESIS:  

 

ENUNCIADO 

Los docentes, en el proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, con los alumnos de sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo”, más utilizan 

materiales didácticos visuales. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Analizados los resultados cuanti-cualitativamente de las encuestas 

realizadas a los docentes y estudiantes de sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo”, se 

comprueba la hipótesis por los siguientes argumentos: 

 

En la pregunta N.4, realizada a los maestros, se les consulta, qué criterios 

toman para clasificar los materiales didácticos y cuál de ellos prefiere para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, el 100%, señalan a los materiales 

visuales; esto es corroborado por los niños cuando se les pregunta (N. 7), 

qué tipos de materiales didácticos utiliza su profesor para las clases de 

Ciencias Naturales, mencionando en un 60.3%, a los materiales visuales. 
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Al preguntar a los docentes  ( pregunta N.8), qué clase de materiales utilizan 

en clase de Ciencias Naturales, ellos mencionan que en su mayoría son: 

cuadernos, láminas, revistas y dibujos, los mismos que están dentro de la 

clasificación de los recursos visuales.   

 

DECISIÓN 

 

Por los argumentos presentados, en base a los resultados obtenidos en la 

encuesta aplicada a docentes y estudiantes del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo”, se acepta 

la hipótesis planteada, ya que los materiales didácticos que utilizan más los 

docentes en la enseñanza de las Ciencias Naturales, son los visuales. 
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Segunda hipótesis específica 

 

ENUNCIADO 

 

Los materiales didácticos utilizados por los docentes, en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales, inciden en el 

rendimiento académico de los alumnos de sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo” del 

barrio “Bolonia” de la ciudad de Loja. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 
Según las variables utilizadas en el proceso investigativo, y los resultados 

que arrojaron las encuestas aplicadas a los docentes de Educación Básica 

de la escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo”, del barrio Bolonia de la 

ciudad de Loja,  se demuestra la hipótesis por los siguientes evidencias. 

 

En la pregunta 2, realizada a los docentes, se verifica que el material 

didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, es 

tomado como estímulo de aprendizaje y como recurso para mejorar la 

calidad de enseñanza, aspectos que inciden en el rendimiento académico de 

los estudiantes.  
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Al preguntar a los docentes (pregunta N. 7), cuál es la finalidad para la 

selección de los materiales didácticos en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, el 50% de ellos, manifiestan que es enseñar destrezas y, otro 

50% el de desarrollar nuevas actitudes, situaciones que conllevan a mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

El 100% de los docentes (Pregunta N.9), afirman que la falta de materiales 

didácticos influye en el rendimiento educativo de sus alumnos. 

 

Al preguntar a los niños si pueden transformar a los materiales didácticos 

que tienen en sus manos en otra clase de objetos (pregunta N.3), el 77.5%, 

señalan que sí, esto conlleva a confirmar que su rendimiento académico es 

satisfactorio, porque su imaginación la ponen en juego para generar 

aprendizajes significativos. 

 

DECISIÓN 

Por los datos expuestos, se acepta la hipótesis planteada, puesto que los 

materiales didácticos utilizados en las Ciencias Naturales, son de vital 

importancia en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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h) CONCLUSIONES  
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el correspondiente análisis de los resultados, llegamos a 

las siguientes conclusiones. 

 

 El material didáctico que utilizan los docentes en el proceso-enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, es el material visual.  

 Que los materiales más utilizados por los docentes en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales son los cuadernos, 

láminas, revistas y dibujos, los mismos que están dentro de la 

clasificación de los materiales visuales o audiovisuales. 

 El material didáctico, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, es considerado como estímulo de aprendizaje y 

como recurso para mejorar la calidad de la enseñanza. 

 La finalidad en la aplicación de la selección de los materiales didácticos 

en la enseñanza de las Ciencias Naturales, es la de enseñar destrezas y 

desarrollar nuevas actitudes en los estudiantes. 

 Que la falta de material didáctico, influye en el rendimiento educativo de 

los alumnos. 

 Que la imaginación de los estudiantes al manipular el material didáctico 

puede llevarlo a transformarlo en otro objeto, lo cual genera aprendizajes 

significativos. 
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i) RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

 Capacitación a los docentes sobre el manejo adecuado de los materiales 

didácticos para el proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. 

 Que se dé más atención a la utilización del material del medio, como 

recurso potencial para la enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. 

 Modificar el rol  del profesor para que en lugar de dar información, oriente 

a los alumnos en la adquisición de conocimientos con ayuda de 

abundantes medios y recursos didácticos acordes al área, temas y 

medios. 

 Que el aprendizaje se lleve a cabo dentro de una situación real de la 

vida. No siendo esto posible, el recurso didáctico debe sustituir a la 

realidad, representándola de la mejor forma posible, de modo que se 

facilite su objetivación por parte del alumno en este caso para los 

aprendizajes de las Ciencias Naturales. 

 Es necesario que se tome en cuenta la importancia de los materiales 

didácticos en el momento de la planificación del tema de clase 

correspondiente empleándolos de una manera oportuna en el transcurso 

del proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
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11..  TTEEMMAA  

 

USO ADECUADO DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, EN 

LOS ALUMNOS DE SEXTO Y SÉPTIMO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA 

ESCUELA FISCAL “FILOMENA ROJAS OCAMPO” DEL BARRIO “BOLONIA” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2010 – 2011. 

 

22..  PPRROOBBLLEEMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  

 

En materia  educativa internacional, se expresa con mayor claridad la 

crisis que le aqueja, agudizada ésta, por la limitación de recursos 

económicos y el mantenimiento consciente de tendencias 

instruccionales atrasadas al momento histórico. De acuerdo con los 

compromisos internacionales y particularmente con los firmados con la 

UNESCO se inicia el planteamiento de la reforma del currículo de la 

Educación Básica. 

 

Recién está comenzándose a mirar a la educación como el espacio 

apropiado para generar procesos de cambio que permitan 

reconceptualizar la vida y vivirla en el contexto ético y moral que ya 

hemos perdido. Todos los países del mundo están planteando 

“reformas educativas” dentro de este contexto socio-político mundial. 

Se han convencido que no se puede educar para formar ciudadanos 

locales, sino “ciudadanos del mundo”. En este sentido, se proponen 

nuevos diseños curriculares en los que la formación de valores y 

actitudes constituyen el eje fundamental del proceso y se espera que 

contribuyan a que cada ser humano vuelva a tomar el control de su 

vida. Todo el mundo tiene muy claro que en el próximo siglo los 

recursos más importantes de cada nación serán la inteligencia, la 

creatividad, el acceso inmediato al conocimiento y la capacidad de ser y 

adaptarse. 
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Los países latinoamericanos, hoy más  que nunca requieren agudizar  

la mirada y el  ingenio para  ver y  sobre todo para concebir  y diseñar 

el futuro ya que fundamentalmente el  mundo se pone de acuerdo en la 

prevalencia de tres principios que irán a medir el comportamiento del 

próximo siglo: La globalización, el conocimiento y la información. 

 

Por lo menos se ha llegado a hacer conciencia que la educación básica 

para todos es un objetivo alcanzable, que debe satisfacer las 

necesidades básicas del aprendizaje, que hay que ampliar los medios y 

el alcance de la misma; existen organismos multinacionales que 

ofrecen recursos como UNICEF, UNESCO, BID, y otros. La educación 

básica para todos debe brindar a toda persona la oportunidad de 

satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje: lectura, escritura, 

expresión oral, cálculo, desarrollo de las destrezas y habilidades, para 

vivir y trabajar con dignidad y participar plenamente en el desarrollo 

nacional. 

 

La educación básica debe ser proporcionada a todos los niños, jóvenes 

y adultos, debe ampliar su radio de acción y elevar su calidad. Prioridad 

uno, debe garantizar el acceso a todos y mejorar su calidad. 

 

El Ecuador como república independiente, inicia su desarrollo en el 

marco del feudalismo, con un esquema dogmático - religioso.  Es la 

educación escolástica que determinaba la ideología del pueblo, hasta 

que la Revolución Francesa (1 789) genera en cierta forma y a escala 

mundial, un cambio ideológico, proyectando alternativas substanciales 

en aspectos sociales y políticos.  En nuestro país el surgimiento del 

liberalismo trata de imponer los principios de libertad e igualdad 

sociales. 

 

Esta lucha determina un periodo republicano digno de análisis, sobre 

todo en lo que tiene que ver con la educación.  Es a finales del siglo 
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XIX y principios del XX que se produce un cambio radical en la 

concepción de educación en el país.  Ésta  se sintetiza en la Ley 

Reformatoria del 8 de octubre de 1905, que contempla el laicismo en la 

educación ecuatoriana: “La educación es libre, en consecuencia 

cualquiera puede enseñar o fundar establecimientos de educación e 

instrucción, sujetándose a las leyes especiales.  Pero la enseñanza 

primaria oficial es laica, gratuita y obligatoria.”1 

 

Ante la crisis de la educación ecuatoriana, donde se observa un alto 

índice de repitencia y deserción, pérdida de pertinencia y significación, 

desvalorización  del  propio  currículo,  alienación ideológica  positivista.  

etc.,  se  plantea  nuevas alternativas a través de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la  Educación  Básica 2010,  

institucionalizada  por  el Consejo Nacional de Educación, lo que 

significa que aunque no es una propuesta de las bases, sino impulsada 

e implantada  por  el  máximo organismo que la estructura,  sin  

embargo, debemos   acceder   a   una  descentralización  del currículo  

para  transformarlo  en  calidad  con  un profundo comprometimiento de 

desarrollo meso y  microcurricular ajustando procesos de actualización 

en la docencia que permitan su transformación según la demanda 

social de la comunidad local. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la  Educación  Básica 

2010,  para  el  nuevo milenio, desea  conseguir  un  objetivo  

fundamental:  Lograr hombres y mujeres capaces de mejorar sus 

niveles de vida, constituirse en la simiente del futuro, de ahí que la 

enseñanza de valores  y actitudes  para el buen vivir, inciden 

básicamente en su formación y determina el éxito o fracaso. 

 

Pensando en el futuro que nos espera, las instituciones educativas 

tienen que asumir nuevos retos. Los procesos de socialización primaria, 

                                                 
1
 UZCÁTEGUI,  Emilio, Educación en el siglo de  Liberalismo.1981. p. 21 y 22. 
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antes a cargo de las familias, han pasado a manos de los medios de 

comunicación y de la escuela, una institución que no siempre está 

preparada para asumir los nuevos roles que la sociedad la encomienda. 

Por eso tiene que evolucionar hacia un modelo educativo cuyo currículo 

se base en los problemas de la vida diaria, se trabaje con una 

pedagogía abierta, flexible e integradora, se persiga un aprendizaje 

relevante y útil al alumnado, se posibilite una organización temporo-

espacial alternativa flexible, se conciba la evaluación como forma de 

superar y no de construir barreras educativas y se busque una 

convivencia democrática basada en el consenso.  

 

En esta línea, uno de los retos más importantes que la escuela tiene 

que asumir es el cambio de la concepción del papel del alumnado en 

los procesos tradicionalmente llamados de enseñanza - aprendizaje. 

 

En la actualidad, al intentar entender la complejidad y riqueza del 

pensamiento y la conducta humana se piensa cada vez más en 

posiciones constructivistas y, en concreto, en el constructivismo 

sociocultural. Esta corriente defiende que la mente humana se 

constituye y realiza al utilizar la cultura humana. Hay que aceptar que 

cuando el alumnado llega a la escuela, no lo hace «en blanco» sino con 

una cultura que es resultado de mecanismos subjetivos de aprendizaje 

y del contexto que le ha rodeado. La escuela no sólo tiene la obligación 

de ser respetuosa con los diferentes individuos que acuden a ella, sino 

que debe tener en cuenta su potencial para aprovecharlo al máximo. 

 

Por otra parte, en las últimas décadas, en nuestro país ha proliferado 

una incesante producción comercial en relación con el campo educativo 

y especialmente, en lo relacionado con el inicio de la vida escolar, sin 

embargo, en lo que respecta a los materiales o auxiliares didácticos no 

se dice nada; es decir, la ideología dominante impone su criterio, por lo 

que esa intensa actividad obliga a un enfoque clarificante de los 
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fundamentos pedagógicos y científicos del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. En cualquier tipo de comunicación educativa es importante 

la selección de recursos o medios. Se ha seleccionado este contenido 

porque se sabe que el empleo de recursos de enseñanza tiene un 

cometido doble: mejorar el aprendizaje y la enseñanza y crear 

condiciones en que los maestros y los estudiantes actúen como seres 

humanos dentro de un clima donde los hombres dominen el ambiente 

en provecho propio.  

 

Es importante señalar que la selección de medios o recursos permiten 

ubicarlos en cualquier asignatura dentro de cinco grandes finalidades: 

enseñar destrezas, presentar hechos, organizar el conocimiento en 

forma de conceptos, desarrollar nuevas actitudes o cambiar las 

existentes y estimular la imaginación.  

 

De esta manera ubicando el análisis en el Área de Ciencias Naturales, 

elegir el material con el que se va a trabajar es una de las decisiones 

más importantes que debe adoptar un profesor y es consecuencia 

directa del concepto que tenga de educación, de su grado de formación 

como profesional y de su nivel de compromiso personal con la docencia 

e incluso con la sociedad. 

 

Partiendo de la estructura de la actual Reforma Curricular, podemos 

advertir que cuando se llega a la sección de los recursos didácticos no 

se toma en cuenta a éstos para la determinación de objetivos,  

desarrollo de destrezas, selección de contenidos, para la metodología 

de trabajo del profesor, para la organización de la clase, como refuerzo 

del aprendizaje  y,  para la evaluación de los aprendizajes. Por lo tanto,   

se puede advertir en los alumnos una falta de creatividad para resolver 

problemas; poco interés en conocer  nuevos adelantos tecnológicos y 

científicos; escaso desarrollo del sentido de responsabilidad en la 
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presentación de tareas extra clase ya que éstas por lo general son 

teóricas antes que prácticas o de construcción manual. 

 

La tradicional clase expositiva del profesor con muy poco material 

didáctico conlleva al dictado y al memorismo teórico, al mismo tiempo 

que los alumnos van perdiendo el interés por estudiar lo que provoca la 

deserción y repitencia escolar. A esto se suma la neurosis del examen 

escrito que determina la promoción del alumno y no se logra 

reemplazarlo por el trabajo práctico en donde hay la posibilidad de 

seleccionar los medios didácticos como nueva técnica de evaluar los 

aprendizajes de los alumnos. Es decir, podemos inferir que por la falta 

de un adecuado planeamiento didáctico que ponga atención también a 

los recursos o medios para la enseñanza, los alumnos no están siendo 

favorecidos en su rendimiento académico como elemento de su 

formación integral.  

 

Por otra parte, en las últimas décadas, en nuestro país ha proliferado 

una incesante producción comercial en relación con el campo educativo 

y especialmente, en lo relacionado con el inicio de la vida escolar, sin 

embargo, en lo que respecta a los medios didácticos no se dice nada; 

es decir, la ideología dominante impone su criterio, por lo que esa 

intensa actividad obliga a un enfoque clarificante de los fundamentos 

pedagógicos y científicos del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

En cualquier tipo de comunicación educativa es importante la selección 

de recursos o medios. Hemos seleccionado este contenido porque 

sabemos que el empleo de recursos de enseñanza tiene un cometido 

doble: mejorar el aprendizaje y la enseñanza y crear condiciones en 

que los maestros y los estudiantes actúen como seres humanos dentro 

de un clima donde los hombres dominen el ambiente en provecho 

propio. 
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Desde otro ángulo, es importante señalar que la selección de medios o 

recursos permiten ubicarlos en cualquier asignatura dentro de cinco 

grandes finalidades: enseñar destrezas, presentar hechos, organizar el 

conocimiento en forma de conceptos, desarrollar nuevas actitudes o 

cambiar las existentes y estimular la imaginación. Por lo tanto nos hace 

inferir por las mismas evidencias empíricas, que los maestros al 

momento de enseñar las Ciencias Naturales,  no están utilizando el 

material didáctico que permita al estudiante “aprender haciendo”, para 

mejorar su rendimiento académico, entendido como la suma de 

transformaciones que se esperan en el pensamiento, lenguaje técnico, 

la manera de obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de 

los alumnos en relación con las situaciones y problemas de la vida real.  

 

Pero también hay que pensar en los resultados de los aprendizajes de 

las destrezas propias de las Ciencias Naturales planteadas por la actual 

Reforma Curricular: psicomotricidad, observación, comunicación oral y 

escrita, clasificación, organización y secuenciación, elaboración de 

inferencias, predicción de resultados y formulación de hipótesis, 

relación y transferencia de conocimientos teóricos a situaciones 

prácticas en las ciencias y en la vida diaria. Por lo tanto nos hace inferir 

por las mismas evidencias empíricas, que el maestro y la maestra de 

enseñanza de las Ciencias Naturales de las escuelas de la ciudad de 

Loja, especialmente las que se encuentran en la zona rural, no están 

utilizando el material didáctico que permita al estudiante “aprender 

haciendo”, para evitar la mecanización y el memorismo. 

 

El deterioro de los medios educativos en cantidad y calidad, se refiere a 

los materiales disponibles, tanto para el profesor como para los 

alumnos.  Se observan carencias en materiales básicos.  En un sistema 

educativo basado principalmente en la disponibilidad de medios más 

que en la idoneidad de los docentes; estas carencias limitan seriamente 

las posibilidades de enseñanza- aprendizaje ofrecidas a los alumnos. 
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Pero el deterioro también se aprecia en las dificultades para renovar 

equipos e instrumental pedagógico para la enseñanza de las ciencias y 

para incorporar nuevos elementos propios del avance científico - 

tecnológico como: laboratorios, bibliotecas, computadoras, medios 

audiovisuales, etc. 

 

En este contexto se ha tomado como escenario de la investigación, la 

escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo” del Barrio “Bolonia” de la 

ciudad de Loja, ya que a pesar de estar cerca a la ciudad, tiene 

carácter de rural junto a otras escuelas pluridocentes, aspecto que lo 

vemos como problema administrativo que no ha sido superado. 

Además, se realizo un diagnóstico institucional luego solicitar 

autorización a la señora Directora Lic. Ruth María Palacios a través de 

la cual se pudo conocer la reseña histórica, así: La Escuela “Filomena 

Rojas Ocampo” del Barrio “Bolonia” de la parroquia Sucre, del cantón 

Loja, fue fundada en el año de 1909 y lleva el nombre de la primera 

maestra llamada Filomena Rojas Ocampo, Ilustre maestra Lojana y, 

madre del escritor Lojano el Dr. Ángel  Felicísimo Rojas, nacido en el 

“El Plateado”. Filomena era hija de Gertrudis Rojas Ocampo, que a su 

vez era hija de Justa Rojas Álvarez, hija de N. Álvarez, sacerdote en 

Loja y de N. Rojas, campesina de raza blanca en el Valle de Malacatos. 

 

Al principio la escuela funcionaba como un Choza  hecha de paja, en 

donde existía una maestra ya que solo se contaba con una sola aula, 

los asientos que los niños utilizaban eran adobes. Poco a poco la 

escuela  fue agrandándose por ayuda de los padres de Familia, los 

cuales casi todos trabajaban en construcción, siendo el sector de los 

albañiles.  

 

La escuela ha funcionado en dos locales: en el primer local que 

funciono la primera escuela hoy en día es la Casa Comunal. Luego se 

recibió apoyo del Consejo Provincial y Municipalidad de Loja y se 
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construyó un nuevo local. El Dr. Camilo Borrero, Notario Público, Dr. 

Bolívar Guerrero, en calidad de Alcalde de la ciudad de Loja y el Lic. 

Félix René Paladines, en representación del señor Ministro de 

Educación y Cultura, de inmediato se procedió a la elaboración de la 

escritura pública. 

 

Desde ahí, hasta nuestros días se ha pasado muchos sacrificios y 

penalidades. Mediante autogestión, lucha constante, esfuerzo y 

perseverancia de maestros, padres de familia y estudiantes que no 

desmayaran en su empeño hasta conseguir su objetivo, el crecimiento 

de la institución se ha ido evidenciando hasta nuestros días. En la 

actualidad se ha logrado algunas innovaciones como: juegos 

recreativos, una cancha cementada, sala de computación, comedor, un 

bar y bodega. (ver anexo Nº1). 

 

En cuanto a la población docente, tomando en cuenta sus nombres y 

apellidos, título y función, son los siguientes;  Lic. Liliana Villa. 

Psicóloga Infantil y Educadora Parvularia, es Docente de Educación 

Inicial. Dra. Anita María Jiménez. Psicología Educativa, docente de 

Primer  año  “A”.  Lic. Elisa Barquez. Psicóloga Infantil y Educadora 

Parvularia, docente de Primer  año  “A”. Lic. Carmita  Astudillo. 

Educación Primaria, docente de Segundo  Año.  Lic. Piedad González. 

Educación Primaria, docente de Tercer  Año. Lic. Ruth María Palacios. 

Educación Primaria, DIRECTORA y docente de Cuarto Año “A”. Lic. 

Raquel Villavicencio. Educación Primaria, docente de Cuarto Año “B”. 

Lic. Delia Cevallos. Educación Primaria, docente de Quinto Año. Lic. 

Piedad Maldonado. Educación Primaria, docente de Sexto Año. Lic. 

Ángel Granda. Educación Primaria, docente de Séptimo Año. Lic. 

Carmen Maza. Pedagogía Musical. Educación Musical. (ver anexo 

Nº2). 
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Las instituciones que apoyaron a la construcción de la infraestructura 

existente son: La Prefectura Provincial de Loja construye tres aulas, 

dos para la escuela y una para el  jardín, el 22 de febrero de 1988 bajo 

la dirección del Ing. Jorge Aguirre Azanza por el valor de 12'180.907 

sucres. Se construye dos aulas para la escuela, por parte de la 

DINACE a nivel nacional, bajo la dirección del Lic. Rodrigo Armijos, 

Director Provincial de Loja, cuyo valor asciende a 13'156.327,04 

sucres. En los años 93-94 se efectiviza la construcción de dos aulas 

para el Jardín de Infantes por parte del honorable Consejo Provincial 

de Loja, bajo la dirección del Lic. Miguel Valarezo Sigcho. El valor 

asciende a 14'500.258 sucres. Gracias a la gestión realizada por el 

Diputado Dr. Jorge Hugo Sotomayor. El Ing. Raúl Auquilla, Prefecto 

Provincial de Loja, colabora con la construcción de un aula de 

estructura metálica para la escuela, por el valor de 33'811.019,00 

sucres. Construcción de una cocina y un bar por parte de los señores 

Padres de Familia y la participación de la Subcomisión Ecuatoriana 

PREDESUR, con la mano de obra. Construcción de baterías higiénicas 

para el Jardín, por parte del Ilustre Municipio de Loja, en calidad de 

primer personero el Dr. José Bolívar Castillo. Construcción de baterías 

higiénicas para la escuela, por parte de la Subcomisión Ecuatoriana 

PREDESUR. Actualmente su presentación es la siguiente: Un bloque 

de hormigón armado con seis aulas funcionales de 6m x 9m. Un bloque 

de hormigón armado con ocho aulas funcionales de 6m x 9m. Juegos 

recreativos para los niños, una cancha deportiva cementada, comedor, 

un bar y bodega, además vivienda para la auxiliar de servicios. (ver 

anexo Nº3). 

 

En cuanto a la Gestión Escolar, se ha logrado mediante mingas y 

actividades sociales con los padres de familia, algunas importantes 

obras:  Periodo 2004-2005 se mejora la dirección de la escuela, por 

parte del Ilustre Municipio de Loja, con su alcalde el Ing. Jorge Bailón y 

la colaboración de los padres de familia. Periodo 2005-2006, 
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construcción del cerramiento de la escuela con ayuda de la DINSE en 

convenio con el Municipio de Loja y el Honorable Consejo Provincial. 

Período 2006-2007 se realiza el pavimento de la cancha de la escuela, 

con la colaboración del Consejo Provincial, Predesur, Padres de 

Familia y Directora. Se construye vivienda para auxiliar de servicios de 

la escuela, por parte de la DINSE, bajo la dirección del Ing. Marcelo 

González, período 2007.  Período 2009-2010 se reconstruye el 

cerramiento, arreglo de aulas, construcción de una batería higiénica y 

una cancha para el Jardín, por parte de la DINSE, bajo la dirección del 

Ing. Marcelo González. (ver anexo Nº4). 

 

Refiriéndonos a la población estudiantil por años de básica, y número 

de estudiantes se pudo constatar lo siguiente: Educación Inicial22 

alumnos, Primer  año  26 alumnos “A”,  Primer  Año  “B” 28 alumnos, 

Segundo  Año 29 alumnos, Tercer  Año 33 alumnos, Cuarto Año “A” 28 

alumnos, Cuarto Año “B” 31 alumnos, Quinto Año 31 alumnos, Sexto 

Año 28 alumnos, Séptimo  Año 30 alumnos (ver anexo nº5). Se pudo 

detectar que la escuela no cuenta con salón de Música y Altar Patrio.  

 

 

Por lo tanto, se vio la necesidad de identificar el nivel de rendimiento 

académico que tienen los alumnos de sexto y séptimo años de 

Educación Básica de tomando en cuenta qué clase de materiales 

didácticos están utilizando los docentes para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, para lo cual planteamos la siguiente pregunta 

significativa: 

 

¿CÓMO INCIDE EL USO ADECUADO DE MATERIAL DIDÁCTICO DEL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS 

DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

“FILOMENA ROJAS OCAMPO” DEL BARRIO “BOLONIA” DE LA CIUDAD DE LOJA? 
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   SUBPROBLEMAS: 

 

 
- ¿Qué materiales didácticos utilizan los docentes para la enseñanza 

de las Ciencias Naturales en sexto y séptimo años de Educación 

Básica? 

 

- ¿De qué manera incide el uso adecuado de material didáctico del 

área de Ciencias Naturales en el rendimiento académico de los 

alumnos de sexto y séptimo años de Educación Básica?    
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33..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 

La investigación científica como proceso de construcción y 

reconstrucción del conocimiento impulsada por el pensamiento 

dialéctico y garantizado por la Universidad Nacional de Loja, a través 

de la Carrera de Educación Básica, permitirá descubrir la alienación 

positivista de la ciencia frente a la utilización de los materiales 

didácticos para el proceso enseñanza – aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. 

 

En la educación se ha insertado nuevas políticas educativas y reformas 

ignorando el profesorado en la toma de decisiones, las mismas que han 

sido desarrolladas por economistas, especialistas y tecnócratas, para 

luego ser ejecutadas por los docentes; considerándole a la educación 

desde arriba hacia abajo con criterios de mercado (costo, beneficio y 

capital de retorno) y la escuela se vincula con la fábrica, la enseñanza 

aparecía como un conjunto de insumos que intervienen en el auto y en 

el aprendizaje concebido como resultado de la   presencia de tales 

insumos. 

 

Desde el punto de vista académico, quienes somos educadores y 

comprometidos con la transformación social debemos igualmente dejar 

verdaderos aportes que justifiquen la calidad y eficiencia del nivel en 

que nos encontramos en nuestra formación e instrucción ante las 

experiencias de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica 2010, a través de la utilización de los materiales 

didácticos. 

 

Si consideramos que el área de Ciencias Naturales  por ser de carácter 

exacto necesita una infraestructura  en laboratorio y materiales 

didácticos, pero la reforma curricular y el Estado no han tomado en 
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cuenta  estos elementos ni los anteriores porque la implantación de 

esta reforma obedece a una  concepción teórica que desmejora su 

concepción práctica.  

 

Los alumnos presentan un bajo desarrollo de  las destrezas 

fundamentales de las Ciencias Naturales, porque tienen aún 

conocimientos de una enseñanza, verbalista, repetitiva, teórica, pasiva 

y mecánica, dando lugar así a la formación de alumnos con 

capacidades y saberes mediocres, esto lo he podido inferir por 

aproximaciones directas con los alumnos de esta zona. 

 

Con los resultados que se logre en este trabajo se contribuirá al 

mejoramiento del rendimiento académico de los alumnos con la 

utilización de materiales didácticos específicos para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales por parte de los docentes.  

 

La validez de la investigación, se sustenta en el apoyo logístico y 

académico de la Universidad Nacional de Loja, el BARRIO “BOLONIA” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, así como en la participación espontánea de 

docentes y estudiantes de sexto y séptimo años de Educación Básica 

de la escuela seleccionada para obtener los datos necesarios con el 

propósito de identificar la realidad del objeto de estudio. 

 

La experiencia docente, así como también la formación y preparación 

recibidas durante la carrera en la Universidad Nacional de Loja, el 

haber obtenido una considerable información bibliográfica, la 

interacción en el medio con el problema, el haber llegado a conocer los 

instrumentos de información y sus respectivas técnicas para su 

procesamiento, así como el oportuno asesoramiento, hacen que el 

presente trabajo sea factible de llevarlo a la práctica. 
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4. OOBBJJEETTIIVVOOSS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer las clases de material didáctico utilizado adecuadamente por 

los docentes para la enseñanza de las Ciencias Naturales, y verificar la 

incidencia en el rendimiento académico de los alumnos de sexto y 

séptimo años de educación Básica de la escuela fiscal “Filomena Rojas 

Ocampo” del barrio “Bolonia” de la ciudad de Loja, durante el período 

2010 - 2011. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Caracterizar las clases de materiales didácticos utilizados por los 

docentes en el proceso enseñanza – aprendizaje de las Ciencias 

Naturales con los alumnos de sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo”. 

 

b) Determinar la incidencia del uso adecuado de materiales didácticos 

aplicados por los docentes en el proceso enseñanza – aprendizaje 

de las Ciencias Naturales, en el rendimiento académico de los 

alumnos de sexto y séptimo años de Educación Básica de la 

escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo” del barrio “Bolonia” de la 

ciudad de Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LAS CIENCIAS NATURALES 

 

5.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La naturaleza o natura, en su sentido más amplio, es equivalente al 

mundo natural, universo físico, mundo material o universo 

material. El término "naturaleza" hace referencia a los fenómenos del 

mundo físico, y también a la vida en general. Por lo general no incluye 

los objetos artificiales ni la intervención humana, a menos que se la 

califique de manera que haga referencia a ello, por ejemplo con 

expresiones como "naturaleza humana" o "la totalidad de la 

naturaleza". La naturaleza también se encuentra diferenciada de lo 

sobrenatural. Se extiende desde el mundo subatómico al galáctico. 

 

La palabra "naturaleza" proviene de la palabra germánica naturist, que 

significa "el curso de los animales, carácter natural."[1] Natura es la 

traducción latina de la palabra griega physis (φύσις), que en su 

significado original hacía referencia a la forma innata en la que crecen 

espontáneamente plantas y animales. El concepto de naturaleza como 

un todo —el universo físico— es un concepto más reciente que 

adquirió un uso cada vez más amplio con el desarrollo del método 

científico moderno en los últimos siglos.”2 

 

Dentro de los diversos usos actuales de esta palabra, "naturaleza" 

puede hacer referencia al dominio general de diversos tipos de seres 

vivos, como plantas y animales, y en algunos casos a los procesos 

asociados con objetos inanimados - la forma en que existen los 

diversos tipos particulares de cosas y sus espontáneos cambios, así 

                                                 
22
  HHaarrppeerr,,  DDoouuggllaass..  ««NNaattuurree»»..  OOnnlliinnee  EEttyymmoollooggyy  DDiiccttiioonnaarryy..  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Physis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo
http://www.etymonline.com/index.php?term=nature
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como el tiempo atmosférico, la geología de la Tierra y la materia y 

energía que poseen todos estos entes. A menudo se considera que 

significa "entorno natural": animales salvajes, rocas, bosques, playas, y 

en general todas las cosas que no han sido alteradas sustancialmente 

por el ser humano, o que persisten a pesar de la intervención humana. 

Este concepto más tradicional de las cosas naturales implica una 

distinción entre lo natural y lo artificial (entendido esto último como algo 

hecho por una mente o una conciencia humana). 

 

Ciencias naturales, ciencias de la naturaleza, ciencias físico-naturales 

o ciencias experimentales son aquellas ciencias  que tienen por objeto 

el estudio de la naturaleza  siguiendo la modalidad del método 

científico conocida como método experimental. Estudian los aspectos 

físicos, y no los aspectos humanos del mundo. Así, como grupo, las 

ciencias naturales se distinguen de las ciencias sociales o ciencias 

humanas (cuya identificación o diferenciación de las humanidades y 

artes y de otro tipo de saberes es un problema epistemológico 

diferente). Las ciencias naturales, por su parte, se apoyan en el 

razonamiento  lógico y el aparato metodológico de las ciencias 

formales, especialmente de las matemáticas, cuya relación con la 

realidad de la naturaleza es menos directa (o incluso inexistente). 

 

A diferencia de las ciencias aplicadas, las ciencias naturales son parte 

de la ciencia básica, pero tienen en ellas sus desarrollos prácticos, e 

interactúan con ellas y con el sistema productivo en los sistemas 

denominados de investigación y desarrollo o investigación, desarrollo e 

innovación (I+D e I+D+I). 

 

No deben confundirse con el concepto más restringido de ciencias de 

la tierra o geo-ciencias. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_atmosf%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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5.1.2. DIVISIÓN DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

Son las consideradas como ciencias verdaderas. En ellas se 

encuadran las ciencias naturales que tienen por objeto el estudio de la 

naturaleza. Siguen el método científico: 

 

 

 

 

Astronomía  Biología Física  Medicina 

 

 

Química  Ecología  

 

 * Astronomía: se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, sus 

movimientos, los fenómenos ligados a ellos, su registro y la 

investigación de su origen a partir de la información que llega de ellos a 

través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. 

  

* Biología: se ocupa del estudio de los seres vivos y, más 

específicamente, de su origen, su evolución y sus propiedades 

(génesis, nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, etc.). 

 

 * Física: se ocupa del estudio de las propiedades del espacio, el 

tiempo, la materia y la energía, teniendo en cuenta sus interacciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mars_Valles_Marineris.jpeg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Issoria_lathonia.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sir_Isaac_Newton_by_Sir_Godfrey_Kneller,_Bt.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Esclapius_stick.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Oseltamivir.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Terra.png


 

 

89 

 

* Geología: se ocupa del estudio de la forma interior del globo 

terrestre, la materia que lo compone, su mecanismo de formación, los 

cambios o alteraciones que ésta ha experimentado desde su origen, y 

la textura y estructura que tiene en el actual estado. 

 

* Química: se ocupa del estudio de la composición, la estructura y las 

propiedades de la materia, así como de los cambios que ésta 

reacciones químicas. 

 

5.1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

Astronomía 

 

 

Las misiones de espacio se han 

utilizado a localizaciones distantes de 

la imagen dentro del Sistema Solar, 

como, por ejemplo, esta vista del 

Apollo 11. Vista del cráter Daedalus en 

la cara oculta de la Luna. 

 

Esta disciplina es la ciencia de los 

objetos y fenómenos astronómicos 

originados fuera de la atmósfera terrestre. Su campo está relacionado 

con la Física, con la Química, con el movimiento y con la evolución de 

los objetos celestes, así como también con la formación y el desarrollo 

del Universo.  

 

La Astronomía incluye el examen, estudio y modelado de las estrellas, 

los planetas, los cometas, las galaxias y el cosmos. La mayoría de la 

información usada por los astrónomos es recogida por la observación 

remota, aunque se ha conseguido reproducir, en algunos casos, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Apollo_11
http://es.wikipedia.org/wiki/Daedalus_%28cr%C3%A1ter%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara_oculta_de_la_Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrellas
http://es.wikipedia.org/wiki/Planetas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cometas
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxias
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmos
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Moon_Dedal_crater.jpg
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laboratorio, la ejecución de fenómenos celestes, como, por ejemplo, la 

Química Molecular del medio interestelar. 

 

Mientras los orígenes del estudio de los elementos y fenómenos 

celestes pueden ser rastreados hasta la antigüedad, la metodología 

científica de este campo empezó a desarrollarse a mediados del siglo 

XVII. Un factor clave fue la introducción del telescopio por Galileo 

Galilei, que permitió examinar el cielo de la noche más detalladamente.  

 

El tratamiento matemático de la Astronomía comenzó con el desarrollo 

de la mecánica celeste y con las leyes de gravitación por Isaac Newton, 

aunque ya había sido puesto en marcha por el trabajo anterior de 

astrónomos como Johannes Kepler. Hacia el siglo XIX, la Astronomía 

se había desarrollado como una ciencia formal, con la introducción de 

instrumentos tales como el espectroscopio y la fotografía, que 

permitieron la continua mejora de telescopios y la creación de 

observatorios profesionales. 

          

         Biología 
 

Un fragmento de ADN, la secuencia 

química que contiene instrucciones 

genéticas para el desarrollo biológico 

fundamental y su funcionamiento en 

los seres vivos. 

 

Este campo comprende un conjunto 

de disciplinas que examinan 

fenómenos relativos a organismos 

vivos. La escala de estudio va desde los subcomponentes biofísicos 

hasta los sistemas complejos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_interestelar
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_celeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DNA-fragment-3D-vdW.png
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La Biología se ocupa de las características, la clasificación y la 

conducta de los organismos, así como de la formación y las 

interacciones de las especies entre sí y con el medio natural. Los 

campos biológicos de la Botánica, la Zoología y la Medicina surgieron 

desde los primeros momentos de la civilización, mientras que la 

Microbiología fue introducida en el siglo XVII con el descubrimiento del 

microscopio. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando la Biología 

se unificó, una vez que los científicos descubrieron coincidencias en 

todos los seres vivos y decidieron estudiarlos como un conjunto.  

 

Algunos desarrollos clave en la ciencia de la Biología fueron la 

genética, la Teoría de la Evolución de Charles Darwin con la llamada 

selección natural, la Teoría Microbiana de las Enfermedades 

Infecciosas y la aplicación de técnicas de Física y Química a nivel 

celular y molecular (Biofísica y Bioquímica, respectivamente). 

 

La Biología moderna se divide en sub-disciplinas, según los tipos de 

organismo y la escala en el que se estudian. La Biología Molecular es 

el estudio de la Química fundamental de la vida, mientras que la 

Biología Celular tiene como objeto el examen de la célula, es decir, la 

unidad constructiva básica de toda la vida. A un nivel más elevado, 

está la Fisiología, que estudia la estructura interna del organismo. 

 

Física 

 

Efecto Meissner, un ejemplo de 

superconductividad. 

 

La Física incluye el estudio de los 

componentes fundamentales del 

Universo, las fuerzas e 
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interacciones que ejercen entre sí y los resultados producidos por 

dichas interacciones. En general, la Física es considerada como una 

ciencia fundamental, estrechamente vinculada con la Matemática y la 

Lógica en la formulación y cuantificación de los principios. 

 

El estudio de los principios del Universo tiene una larga historia y un 

gran trabajo deductivo, a partir de la observación y la experimentación.  

 

La formulación de las teorías sobre las leyes que gobiernan el Universo 

ha sido un objetivo central de la Física desde tiempos remotos, con la 

filosofía del empleo sistemático de experimentos cuantitativos de 

observación y prueba como fuente de verificación.  

 

La clave del desarrollo histórico de la Física incluye hitos como la 

Teoría de la Gravitación Universal y la mecánica clásica de Newton, la 

comprensión de la naturaleza de la electricidad y su relación con el 

magnetismo, la Teoría General de la Relatividad y la Teoría Especial 

de la Relatividad de Einstein, el desarrollo de la termodinámica y el 

modelo de la mecánica cuántica, a los niveles de la Física atómica y 

subatómica. 

 

El campo de la Física es extraordinariamente amplio, y puede incluir 

estudios tan diversos como la Mecánica Cuántica, la Física Teórica o la 

Óptica.  

 

La Física moderna se orienta a una especialización creciente, donde 

los investigadores tienden a enfocar áreas particulares más que a ser 

universalistas, como lo fueron Albert Einstein o Lev Landau, que 

trabajaron en una multiplicidad de áreas. 
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Geología 

 

Intrusión de rocas ígneas. 

La Geología es un término que 

engloba a las ciencias 

relacionadas con el planeta 

Tierra, que incluyen la Geofísica, 

la Hidrología, la Meteorología, la 

Geografía Física, la Oceanografía 

y la Edafología. 

 

Aunque la minería y las piedras preciosas han sido objeto del interés 

humano a lo largo de la historia de la civilización, su desarrollo 

científico dentro de la ciencia de la Geología no ocurrió hasta el siglo 

XVIII. El estudio de la Tierra, en especial, la Paleontología, floreció en 

el siglo XIX, y el crecimiento de otras disciplinas, como la Geofísica, en 

el siglo XX, con la Teoría de las Placas Tectónicas, en los años 60, que 

tuvo un impacto sobre las ciencias de la Tierra similar a la Teoría de la 

Evolución sobre la Biología. La Geología está, en la actualidad, 

estrechamente ligada a la investigación climática y a las industrias 

minera y petrolera. 

 

Química 

 

Fórmula estructural de la molécula de cafeína. 

 

Constituyendo el estudio científico de la 

materia a escala atómica y molecular, la 

Química se ocupa principalmente de las 

agrupaciones supraatómicas, como son los 
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gases, las moléculas, los cristales y los metales, estudiando su 

composición, propiedades estadísticas, transformaciones y reacciones. 

La Química también incluye la comprensión de las propiedades e 

interacciones de la materia a escala atómica. La mayoría de los 

procesos químicos pueden ser estudiados directamente en el 

laboratorio, usando una serie de técnicas a menudo bien establecidas, 

tanto de manipulación de materiales como de comprensión de los 

procesos subyacentes. Una aproximación alternativa es la 

proporcionada por las técnicas de modelado molecular, que extraen 

conclusiones de modelos computacionales. La Química es llamada a 

menudo "ciencia central", por su papel de conexión con las otras 

Ciencias Naturales. 

 

La experimentación química tuvo su origen en la Alquimia, un sistema 

de creencias que combinaba esoterismo y experimentación física. La 

ciencia de la Química comenzó a desarrollarse a finales del siglo XVIII, 

con el trabajo de científicos notables como Robert Boyle, el descubridor 

de los gases, o Antoine Lavoisier, que descubrió la Ley de 

Conservación de la Masa. La sistematización se hizo patente con la 

creacion de la Tabla Periódica de los Elementos y la introducción de la 

Teoría Atómica, cuando los investigadores desarrollaron una 

comprensión fundamental de los estados de la materia, los iones, los 

enlaces químicos y las reacciones químicas. Desde la primera mitad 

del siglo XIX, el desarrollo de la Química lleva aparejado la aparición y 

expansión de una industria química de gran relevancia en la economía 

y la calidad de vida actuales. 

 

Ciencias cruzadas 

 

Las diferencias entre las disciplinas de las Ciencias Naturales no 

siempre son marcadas, y estas "ciencias cruzadas" comparten un gran 

número de campos.  
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La Física juega un papel significativo en las otras Ciencias Naturales, 

dando origen, por ejemplo, a la Astrofísica, la Geofísica, la Química 

Física y la Biofísica. Asimismo, la Química está representada por varios 

campos, como la Bioquímica, la Geoquímica y la Astroquímica. 

 

Un ejemplo particular de disciplina científica que abarca múltiples 

Ciencias Naturales es la ciencia del medio ambiente. Esta materia 

estudia las interacciones de los componentes físicos, químicos y 

biológicos del medio, con particular atención a los efectos de la 

actividad humana y su impacto sobre la biodiversidad y la 

sostenibilidad. Esta ciencia también afecta a expertos de otros campos. 

 

Una disciplina comparable a la anterior es la Oceanografía, que se 

relaciona con una amplia gama de disciplinas científicas. La 

Oceanografía se subdivide, a su vez, en otras disciplinas cruzadas, 

como la Biología Marina. Como el ecosistema marino es muy grande y 

diverso, la Biología Marina también se bifurca en muchas 

subdivisiones, incluyendo especializaciones en especies particulares. 

 

Hay también un grupo de campos con disciplinas cruzadas en los que, 

por la naturaleza de los problemas que abarcan, hay fuertes corrientes 

contrarias a la especialización.  

 

Por otro lado, en algunos campos de aplicaciones integrales, los 

especialistas, en más de un campo, tienen un papel clave en el diálogo 

entre ellos. Tales campos integrales, por ejemplo, pueden incluir la 

Nanociencia, la Astrobiología y complejos sistemas informáticos. 
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5.1.4. DESTREZAS DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

En el documento de reforma curricular se define a la destreza como “un 

saber hacer”, como “la capacidad por la cual la persona puede aplicar o 

utilizar un conocimiento de manera autónoma, cuando la situación lo 

requiere”.  Se trata de una definición que puntualiza los rasgos de toda 

destreza: 

 

- Es un saber hacer 

- Es una capacidad que se usa de manera autónoma. 

- Es una forma de actuar cuando la situación lo requiere. 

- Es tener facilidad para resolver problemas. 

 

La destreza se entiende, generalmente, vinculada a una actividad 

específica, por lo que supone el dominio de formas peculiares de llevar 

a cabo tal tarea. Así, puede hablarse de destreza: perceptiva, motriz, 

manual, intelectual, social, etc.  En términos generales, la adquisición 

de una destreza supone el dominio tanto de la suficiente capacidad 

perceptiva frente a los estímulos como la reacción eficaz para ejecutar 

la tarea.  El término guarda estrecha relación con el de habilidad, al 

que, en ocasiones, se considera sinónimo.   

 

El desarrollo de la destreza constituye uno de los objetivos de la 

Educación Básica que, junto a las nociones o conocimientos básicos, 

posibilitan la formación  integral del alumno.  De la adquisición de 

destreza se deriva la pericia, la eficiencia, la capacidad de hacer algo 

bien, se aprenden por medio de un proceso gradual hasta que se llega 

a un dominio satisfactorio para cubrir los objetivos propuestos.  Habrá 

que dividir previamente cada destreza en aspectos o pasos parciales, 

que se practicarán uno después de otro hasta automatizar la 

secuencia, utilizando todo el tiempo que se estime necesario. Depende 

del educador hacer estas tareas graduables y motivadoras, evitando la 
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monotonía.  Para ello es necesario utilizar recursos, materiales o no, 

variados.   

 

- Las destrezas operativas se adquieren a través de ejercitaciones 

sensoriales, motoras manipulativas.   

- Las destrezas sociales, mediante la práctica del trabajo en equipo, 

las discusiones, los proyectos comunes, la convivencia, etc.   

- Las destrezas intelectuales, mediante las funciones de la 

clasificación, análisis, comparación, interpretación, síntesis, etc.   

 

Para los sujetos deficientes mentales la adquisición de destrezas 

sensoriales, motoras y manipulativas son fundamentales para su propia 

autonomía y desarrollo de la inteligencia. 

 

Dentro de la sicología y la pedagogía se las definen como formas de 

actuación que, a su vez, determinan la realización eficaz de otras 

conductas más complejas.   

 

Las destrezas básicas del currículum escolar se refieren a los 

conocimientos y hábitos precisos para que el estudiante obtenga el 

éxito necesario a lo largo de su vida académica y sea capaz de hacer 

frente a las situaciones que se plantean en la vida corriente.  Tales 

destrezas han de adquirirse, por tanto, en las primeras etapas de la 

escolaridad.   

 

En sicología se la define con la capacidad demostrada en la realización 

de actividades en las que interviene de modo preferente el movimiento 

de las manos.  Este tipo de destreza tiene particular aplicación en 

actividades laborales de tipo manipulativo.  La destreza manual supone 

la realización de movimientos coordinados y a velocidad suficiente.  

Como factores a considerar en la medida de este tipo de destreza se 

fijan, entre otros, los siguientes: la fuerza de la mano; seguridad de 
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movimientos, delicadeza, rapidez y precisión; sensibilidad en el tacto 

para percibir la presión, temperatura, vibración, etc.  

En este contexto de Reforma Curricular para la Educación Básica 

ecuatoriana propone el desarrollo de las siguientes destrezas 

fundamentales de las Ciencias Naturales: 

 

a) Sicomotricidad. 

b) Observación. 

c) Comunicación adecuada, oral y escrita. 

d) Clasificación, organización y secuenciación. 

e) Elaboración de inferencias, predicción de resultados y formulación 

de hipótesis. 

f) Relación y transferencia de conocimientos teóricos a situaciones 

prácticas en las ciencias y en la vida diaria. 

 

La Actitud, es la predisposición relativamente estable de la conducta.  

Sus características principales son: 

 

Es una “predisposición”; 

Incluye procesos cognitivos y efectivos; 

Es referencial, (evoca a un objeto o sector de la realidad); 

Es relativamente estable; y, 

Involucra todos los ámbitos o dimensiones del sujeto. 

Las actitudes son, por tanto, “estructuras funcionales” que sustentan, 

impulsan, orientan, condicionan, posibilitan y dan estabilidad a la 

personalidad.  La educación pretende, en definitiva, la formación 

“valiosa” de la personalidad, y siendo la actitud la estructura básica de 

ésta, la problemática de formación y cambio (modificado) es un 

problema central en las ciencias de la educación.  Se pueden distinguir 

los  factores de los procesos de formación y cambio de actitud que, 

entre otros, son: 
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a. El marco sociocultural en el que se desarrolla la vida. 

b. Los valores y contenidos culturales predominantes; 

c. Los modos, condiciones, situaciones, etc. , de los procesos de    

aprendizaje; 

d. La congruencia de los modelos, a los que se está expuesto, y 

tipos de relación; 

e. Las posibilidades de puesta en acción, condiciones, resultados, 

evaluación social  

f. La experiencia vital acumulada; y, 

g. Las características específicas de cada sujeto. 

 

Los Contenidos.- Están en función de la utilidad de los conocimientos 

para que los alumnos comprendan el entorno y puedan desenvolverse 

en él. Se incluyen tres bloques: 

 

- Ciencias de la vida. 

- Ciencias de la tierra. 

- Ciencias físicas y químicas. 

 

El bloque de las ciencias de la vida incluyen contenidos que se rigen a 

la comprensión de las actividades y procesos de los seres vivos, su 

sorprendente diversidad, desde las microscópicas bacterias hasta el 

ser humano, todos como un gran todo, la naturaleza; se hace énfasis 

en la salud humana como necesidad individual social; finalmente este 

bloque cubre a la ecología como la vida y  interacción entre seres 

bióticos y factores abióticos. 

 

El bloque de las ciencias de la tierra agrupa contenidos orientados al 

conocimiento de los grandes subsistemas terrestres con: litósfera, 

hidrósfera y atmósfera, sus constantes cambios y su importancia para 

los seres vivos. 
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El bloque de las ciencias físicas y químicas abarca contenidos que 

provienen del campo de la química y de la física, por medio de los 

cuales se presenta una visión  de la estructura, de los cambios de la 

materia y la energía dirigidos hacia los procesos químicos y físicos de  

la vida. 

 

La selección de contenidos para cada año se  guía por consideraciones 

lógicas y psicológicas del proceso de ínter aprendizaje; por  esta razón 

hay contenidos que pueden repetirse en todos o en determinados años 

de acuerdo con las necesidades de refuerzo, ampliación y 

enriquecimiento. 

 

5.2. CLASES DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

5.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

No existe una definición consensuada ni unívoca acerca de lo que es 

un material de enseñanza. La terminología para su designación 

también es diversa, y se utilizan los términos recurso, recurso didáctico, 

medios, medio de enseñanza, materiales curriculares, etc. 

 

Con un sentido conceptual y didácticamente amplio, al objeto de 

comprender en una definición todos los términos anteriormente citados, 

se adopta los medios como «cualquier recurso que el profesor prevea 

emplear en el diseño o desarrollo del currículo (por su parte o la de los 

alumnos) para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las 

experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o situaciones, 

desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus estrategias 

metodológicas, o facilitar o enriquecer la evaluación». 

 

La presente descripción puede valer tanto para el tradicional libro de 

texto, libros complementarios, diccionarios y otros, a los que se les 
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denomina con más frecuencia materiales o materiales curriculares 

como para los más moderno; medios tecnológicos, como pueden ser 

las realidades virtuales que se nos presentan a través de la 

computadora. Todos «intermedian» o representan de distinto modo las 

«realidades» que hay que estudiar en el colegio. Es decir, la 

enseñanza se realiza a través de la propia realidad (al enseñar una 

granja o una catedral in situ) o por medio de la representación de la 

realidad en un «texto: (sea verbal, icónico, gráfico, etc...) que es 

portado por un mediador, porque la realidad, al no ser accesible, ha 

pasado a ser reproducida simbólicamente. 

 

Así pues, el valor o la condición pedagógica fundamental a la que 

sirven los recursos audiovisuales u otros materiales que puedan 

utilizarse en la enseñanza es la de que están llamados a ser 

«soportes», «medios», «mediadores» o «intermediarios» de la 

representación de los bienes culturales. Por ello, son considerados 

como uno de los elementos que colaboran al desarrollo del currículo, 

lugar a propósito desde el que deben ser considerados, o dicho de otro 

modo: «el currículo es el espacio en el que los medios deben ser 

pensados, construidos, usados y evaluados. Fuera de él ni tecnologías 

potentes ni materiales moderno tienen sentido» (Escudero, 1995). 

 

El material didáctico es en la enseñanza, el nexo entre la palabra y la 

realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro 

de una situación real de vida. No siendo esto posible, el material 

didáctico debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor 

manera posible, facilitando así, su objetivación por parte del alumno.  
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“El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo estudiado por 

medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo, y cumple un papel 

importante dentro de la enseñanza de todas las materias.” 3 

 

5.2.2. OBJETIVOS O FINES 

 

Al hablar de los medios, generalmente se alude a los recursos 

utilizados para alcanzar fines concretos. Que se logre o no, dependerá 

del uso que se dé a los medios y de su justa adecuación a las 

necesidades y objetivos. 

 

La finalidad del material didáctico es la siguiente: 

 

- Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

- Motivar la clase. 

- Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos. 

- Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

- Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la 

comprensión de los hechos y conceptos. 

- Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión 

más viva y sugestiva que puede provocar el material. 

- Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el 

desarrollo de las habilidades específicas, como el manejo de 

aparatos o la construcción de los mismos por parte de los 

alumnos. 
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Cabe recalcar que hasta hace poco el material didáctico tenía una 

finalidad más ilustrativa y se lo mostraba al alumno con el objeto de 

reforzar lo que se había explicado. Hoy en día en la escuela actual 

tiene otra finalidad. Más que ilustrar, tiene por objeto llevar al alumno a 

trabajar, a investigar, a descubrir y a construir. 

 

- El material sirve a una finalidad educativa. 

- Crea en la conciencia individual el respeto a los bienes de la 

escuela. 

- Fomenta el deseo de que esos útiles se multipliquen en bien de 

todos. 

- Habitúa los trabajos de grupo. 

- Adiestra a los alumnos respecto a futuras dedicaciones 

profesionales. 

- Educa a los niños en la economía del material. 

 

5.2.3. NECESIDAD E IMPORTANCIA 

 

La necesidad de los materiales didácticos viene dada por su carácter 

instrumental para comunicar experiencias. El aprendizaje humano es 

de condición fundamentalmente perceptiva, y por ello cuantas más 

sensaciones reciba el sujeto, más ricas y exactas serán sus 

percepciones. El material didáctico ofrece al alumno un conjunto de 

sensaciones auditivas, visuales y táctiles, que facilitan el aprendizaje, 

mientras que la palabra del maestro sólo proporciona sensaciones 

auditivas. 

 

La importancia del material queda perfectamente reflejada en la opinión 

de Weber quien afirmaba que de cada cien conceptos cuarenta se 

adquieren por la visión, veinticinco por la audición, diecisiete por medio 

del tacto y tres mediante el gusto y el olfato. Los quince restantes son 

adquiridos a través de diversas sensaciones orgánicas. Así pues, la 
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palabra del maestro apoyaría el aprendizaje en un 25%, mientras que 

el material didáctico, utilizado adecuadamente, ayudaría a las tareas 

escolares en un 60% como mínimo. Los medios didácticos dan un 

impulso insospechado al aprendizaje, pues gracias a estos materiales 

la información es más exacta, al tiempo que se aclaran los conceptos y 

se estimula el interés y la actividad del educando. 

 

5.2.4. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MODELOS DE CURRÍCULO 

 

Las formas de entender la educación se manifiestan de modo distinto, 

según las ideologías y los valores de la sociedad. Para la mejor 

comprensión de esta relación mutua de fuerzas e ideas, se utiliza el 

concepto de modelo con el fin de hacer explicables y, por lo tanto, 

manejables, los fenómenos educativos que representan y posibilitan 

que la interpretación que elaboran de los mismos pueda ser 

compartida. 

 

Los diferentes modelos identifican sus elementos, y se esfuerzan por 

mostrar las relaciones entre ellos y dentro de la unidad que ellos 

mismos conforman. Por eso mismo, hablamos reiteradamente de 

modelos curriculares, pues ni las aulas, ni el pensamiento o 

comportamiento de los profesores pueden comprenderse al margen del 

currículo, de sus contenidos, de su formato y de la forma de 

interpretarlo. 

 

Aunque podría hablarse de diferentes modelos de currículo, trataremos 

los tres tipos más estudiados entre nosotros, y sólo con relación al 

lugar y a la significación que los medios o recursos ocupan en cada 

modelo: 

 

A) En un modelo curricular de tipo técnico, en el que las decisiones 

curriculares sobre la cultura básica a transmitir se dan como 
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elaboradas y se comunican al profesorado con las instrucciones 

metodológicas oportunas, y en las que no se concede al profesor 

guiarse por su propio pensamiento pedagógico, el recurso 

habitual es el libro de texto, medio por el que es fijado el currículo 

por los técnicos, cumpliendo, a través del mismo, una función 

fundamentalmente informativa, objetivo de este modelo. 

 

El profesor es considerado, según estos patrones conceptuales, 

como un técnico-ejecutor de las prescripciones administrativas, 

que se dedica a aplicar una secuencia de rutinas previamente 

especificadas y experimentadas por los expertos y científicos. 

 

En este modelo, el control técnico de la enseñanza (y, por tanto, 

los recursos para facilitar su transmisión) queda en manos del 

productor de los materiales que, por la propia lógica de su 

producción, son uniformadores. El alumno, mientras tanto, queda 

en este modelo como receptor pasivo, ciñéndose a una sola 

interpretación de los mensajes. 

 

B) En modelos más abiertos, participativos y democráticos de 

currículo (modelo practico o de proceso), en los que se permite a 

los profesores responsabilidades en el proceso de elaboración, 

desarrollo, investigación y control del currículo, y se otorga un 

protagonismo considerable a los centros educativos y a los 

equipos docentes, éstos han de adecuar, de forma creativa y 

funciona!, tales principios a los contextos específicos de cada 

realidad. 

 

En este marco, el profesor es el que debe trazar el desarrollo del 

currículo y decidir sobre sus distintos elementos en función de su 

actividad docente, adecuándolo a las circunstancias concretas de 

su entorno y de su centro. Pero eso no es tan fácil, porque el 
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profesorado carece de práctica como elaborador de materiales o 

adaptador de recursos variados, ya que se ha ceñido, casi 

exclusivamente, a consumirlos. Ha trabajado tradicionalmente 

adaptándose a materiales ya elaborados (textos, guías, etc.), más 

que a la elaboración personal de los mismos y a una opción 

variada de medios para adaptar a las situaciones en las que 

desarrolla su enseñanza. 

 

C)  Para quienes plantean una visión global y dialéctica de la realidad 

educativa, y para quienes la educación como fenómeno y práctica 

social no resulta comprensible si se prescinde de las condiciones 

ideológicas, económicas, políticas e históricas que la conforman y 

en las que ocurre, el desarrollo del currículo se configura como 

una práctica social e intelectual comprometida, dirigida a desvelar 

falsas representaciones, a poner al descubierto los intereses, 

valores y supuestos, frecuentemente implícitos (de ahí la 

importancia dada al currículo oculto), que subyacen a la práctica 

educativa de los profesores. 

 

En este modelo de visión democrática del conocimiento y de los 

procesos implicados en su elaboración, el profesor se configura 

como un intelectual transformativo, crítico y reflexivo, a su vez 

agente de cambio social y político, ya los recursos se les concede 

un protagonismo particular para el análisis, crítica y transformación 

de las prácticas de enseñanza, en cuanto representan elementos 

propios del pensamiento y la cultura de la sociedad que se trata de 

transformar. 

Como otros de sus elementos, en este marco, los recursos no son 

neutros sino producto de los factores sociales y económicos que 

los promueven. 
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5.2.5. CLASIFICACION DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

¿Cuál es el valor de la expresión material didáctico? La palabra 

material trae a la memoria el vocablo <<cosa>> y se sabe que la 

didáctica tiene por objeto la enseñanza y el aprendizaje. Por 

consiguiente, el material didáctico son las cosas que ayudan a formar e 

instruir a los alumnos. Hay muchas clasificaciones de material 

didáctico; de las cuales veremos las siguientes: 

   

a) Material permanente de trabajo: encerado (pizarrón), tiza, 

borrador, cuadernos, reglas, compases, franelógrafos, 

proyectores, etc. 

 

b) Material Informativo: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 

revistas, periódicos, discos, filmes, ficheros, modelos, cajas de 

asuntos, etc. 

 
c) Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, retratos, cuadros 

cronológicos, muestras en general, discos, grabadores, 

proyectores, etc. 

 
d) Material Experimental: aparatos y materiales variados que se 

presten para la realización de experimentos en general. 

 
Un antiguo criterio atendía a la duración de las cosas y objetos.  

 
De ahí nació la división del material en fungible y durable. Fungible.- En 

el cual se incluían todas las cosas que se gastan por el uso. Así las 

tintas, los cuadernos y lápices, pinturas, cartulinas, telas, hilos, 

alambre, plastilina, escayola, táblex y chapas de marquetería, etc. 

Dentro de este grupo se solía hacer una nueva clasificación, 
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atendiendo a las circunstancias de empleo: Material fungible de 

consumo diario y material de uso específico.  

 

También existe otra manera de ordenar el material didáctico, tomando 

en cuenta el procedimiento de obtención: Desde este punto de vista se 

habla de material hecho o constituido en la escuela y de material 

adquirido. En el primero se incluyen todos los productos que, partiendo 

de una materia prima o no elaborada, son convertidos mediante 

manipulaciones apropiadas en material didáctico de uso durable: como 

los mapas en láminas o relieve, el acuario, cuadros y objetos de 

adorno, bordados y tejidos, etc., realizados por alumnos. 

 

El material adquirido estará formado, en fin por el resto de las cosas 

que es preciso comprar en el comercio y que tienen un uso directo, 

inmediato, libros de texto, medios audiovisuales o pizarras. 

Desde Cabero (1990) o Sevillano (1990), por citar dos trabajos de la 

misma época, hasta el presente, se han realizado múltiples y diversas 

clasificaciones o tipologías de medios; todas con criterios convincentes 

y discutibles al mismo tiempo. 

 

Entre todas ellas y para un manual de Didáctica dirigido a maestros, 

nosotros defendemos una clasificación basada en la capacidad que los 

distintos medios poseen de poner al alumno directa o indirectamente 

ante experiencias de aprendizaje, en la que predomina más la razón 

práctica que la academicista. Entendemos que ése es el criterio más 

interesante y próximo al docente, como instrumentador del currículo, o 

al estudiante de profesor, como aprendiz de dicha tarea. 

 

Así, hemos expuesto en otras ocasiones esta misma clasificación: 
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1) RECURSOS O MEDIOS REALES. Son los objetos que pueden 

servir de experiencia directa al alumno para poder acceder a ellos 

con facilidad.  

Serían las realidades que, siendo objeto de estudio en la escuela, 

pueden visitarse o experimentarse directamente. Serían, por tanto, 

los objetos de cualquier tipo que considere el profesor útiles para 

enriquecer las actividades, mejorar la motivación, dar significación a 

los contenidos, enriquecer la evaluación, etc. Los más comunes 

son: 

a) Plantas, animales 

b) Objetos de uso cotidiano. 

c) Instalaciones urbanas, agrícolas, de servicios, etc. 

d) Cuantos objetos acerquen la realidad al alumno. 

       

 

Terrario. Los terrarios o terrariums (en latín) son pequeños 

invernaderos con los que se recrean las condiciones de un ambiente 

tropical, es decir humedad alta, temperatura alta y constante. Esto 

posibilita que se puedan cultivar plantas tropicales y subtropicales. 

También puede ser un lugar donde tener un animal de tierra como 

reptiles, ranas e insectos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
http://es.wikipedia.org/wiki/Reptiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Ranas
http://es.wikipedia.org/wiki/Insectos
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Al igual que los acuarios, suelen ser de vidrio, y contener elementos 

calefactores. Los animales de terrario, tienden a manifestar un alto 

nivel de stress, afectando a su comportamiento, alimentación, su 

tiempo de vida etc. 

 

Si la alimentación es la correcta y la temperatura del terrario la 

adecuada, el stress puede ser debido a que pasamos por alto algunas 

cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, muchas 

personas, con tal de que su animal se luzca lo más posible y esté a la 

vista, no colocan en el interior del terrario un refugio. Todo animal 

necesita sentirse seguro y tener un lugar donde estar tranquilo y 

relajarse. Tenemos que habilitar dentro del terrario un lugar donde 

nuestro animal pueda esconderse. De lo contrario. con toda seguridad 

desarrollará algún nivel de stress. Se han desarrollado unos elementos-

refugio, donde no perderemos de vista a nuestro animal aun cuando 

esté dentro y sin molestarlo. 

 

El aburrimiento de nuestros animales también influye negativamente en 

su salud. Con pequeños detalles como por ejemplo, alimentarlos a 

través de un dispensador de grillos, no solo evitamos que los grillos 

campen a sus anchas por el terrario, molesten a nuestra mascota e 

intenten escapar del terrario, sino que también le damos a nuestro reptil 

la oportunidad de buscar su comida como lo haría en libertad. 

 

Semillero. Un Semillero es un sitio donde se siembran los vegetales o 

un lugar donde se guardan las semillas. Es un área de terreno 

preparado y acondicionado especialmente para colocar las semillas 

con la finalidad de producir su germinación bajo las menores 

condiciones y cuidados, a objeto de que pueda crecer sin dificultad 

hasta que la plántula esté lista para el trasplante. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Refugio
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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El semillero es el sitio adecuado para que la semilla inicie su primera 

fase de desarrollo. Luego la planta crecerá y será trasplantada al 

terreno definitivo. 

 

2) RECURSOS O MEDIOS ESCOLARES. Los propios del centro, cuyo 

único y prioritario destino es colaborar en los procesos de 

enseñanza: 

a) Laboratorios y aulas de informática. 

b) Biblioteca, videoteca y hemeroteca. 

c) Gimnasio y laboratorio de idiomas. 

d) Globos terráqueos, encerados o pizarras. 

 

- La biblioteca (del griego βιβλιοθήκη biblion = libro y thekes = caja), 

puede traducirse desde un punto de vista estrictamente etimológico 

como el lugar donde se guardan los libros. 

es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca. Institución cuya finalidad consiste 

en la adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y 

documentos; aunque también puede referirse al conjunto de estos 

libros. 

 

- En ciencias de la computación, una biblioteca (o librero) es un 

conjunto de subprogramas utilizados para desarrollar software. Las 

bibliotecas contienen código y datos, que proporcionan servicios a 

programas independientes, es decir, pasan a formar parte de éstos. 

 

- Videoteca.  Una videoteca (proviene del verbo latino "videre" = yo 

veo, y "teca" del griego thekes = caja), puede traducirse desde un 

punto de vista estrictamente etimológico como el lugar donde se 

guardan los vídeos. 

 

- Hemeroteca. Una hemeroteca es el edificio, sala o biblioteca donde 

se guardan, ordenan, conservan y clasifican diarios, revistas y otras 

http://www.google.com.ec/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca&sa=X&ei=whktTJX6LYL_8AaUsLUu&ved=0CBQQpAMoAA&usg=AFQjCNH13x8kmogpe3gCHZEedmoO9zDltA
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publicaciones periódicas de prensa escrita, archivados para su 

consulta. 

- El Aula Informática es un conjunto de recursos tecnológicos que 

apoyan la implementación de estrategias pedagógico/didácticas 

utilizadas en el desarrollo de la clase. 

 

- Un globo terráqueo es un modelo a escala tridimensional de la 

Tierra, siendo la única representación geográfica que no sufre 

distorsión. Si bien la Tierra es el planeta más frecuentemente 

representado, existen modelos del Sol, la Luna y varios otros 

planetas, incluyendo algunos ficticios. 

 

3) RECURSOS O MEDIOS SIMBÓLICOS. Son aquéllos que pueden 

aproximar la realidad al estudiante, a través de símbolos o 

imágenes. Dicha transmisión se hace por medio del material 

impreso o de las nuevas tecnologías: 

 

a) Como material impreso, tenemos: 

Textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, etc. 

         

- Textos. Unidad fundamental en el proceso de comunicación tanto 

oral como escrito que posee carácter social. Está caracterizado por 

su cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia 

profunda y superficial en estrecha relación con su intencionalidad. 
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- Las fichas son tarjetas de forma rectangular de diversos tamaños 

que se utilizan para registrar los datos extraídos de las fuentes 

bibliográficas, como libros, revistas y periódicos; y no bibliográficas 

que son objeto de estudio por la persona que las elabora. Contiene 

datos de identificación de las obras, conceptos, ideas, resúmenes, 

síntesis, utilizados como medios para realizar un trabajo de 

investigación. 

 

- Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción 

de territorio generalmente sobre una superficie bidimensional pero 

que puede ser también esférica como ocurre en los globos 

terráqueos. El que el mapa tenga propiedades métricas significa 

que ha de ser posible tomar medidas de distancias, ángulos o 

superficies sobre él y obtener un resultado aproximadamente 

exacto. 

 
 

b) Entre los que transmiten la realidad por medios tecnológicos, 

incluimos los recursos que denominamos, en función del 

canal que utilizan, como: 

 

- Icónicos: retroproyector, diapositiva, etc. 

- Sonoros: radio, discos, magnetófonos, etc. 

- Audiovisuales: diaporama, cine, vídeo y televisión. 

- Interactivos: informática, rebotica o hipermedia. 

 

- Una diapositiva, transparencia o filmina es una fotografía 

positiva creada en un soporte transparente por medios 

fotoquímicos. Difiere de la película en negativo y de las 

impresiones fotográficas. La diapositiva también es usada como 

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

intervención de negativos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Registrar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Libros
http://es.wikipedia.org/wiki/Revistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Resumen
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotoqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Negativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_de_cine
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- El diaporama es un producto multimedia que utiliza la diapositiva y 

la grabación sonora para articular un mensaje audiovisual. Es algo 

más que la mera proyección de imágenes fijas acompañadas de un 

discurso hablado. Un auténtico diaporama integra los elementos 

icónicos y sonoros en un único mensaje audiovisual, de modo que 

su capacidad comunicativa se encuentra homogéneamente 

repartida entre ambos elementos. La clave de un buen diaporama 

radica en la integración de los diferentes lenguajes que utiliza de tal 

modo que no se estorban entre sí, ni son redundantes. 

 
- En informática, los recursos son las aplicaciones, herramientas, 

dispositivos (periféricos) y capacidades con los que cuenta una 

computadora. Por ejemplo, los recursos informáticos (de 

capacidad) pueden ser: la memoria, la capacidad de 

almacenamiento e incluso la CPU con la que cuenta una 

computadora. 

 
 

5.2.6. LIMITACIONES DIDÁCTICAS 

 

Antes de entrar en el tema se debe repetir, una vez más, que el 

material didáctico sólo es un medio de aprendizaje que presta un 

servicio, importante pero de modo alguno imprescindible en la 

enseñanza. Por lo tanto el maestro no debe caer en la idolatría de los 

medios materiales. 

 

Por otra parte, tanto las cualidades y disposiciones del docente como el 

material didáctico, son medios para la educación. Pero de cualquier 

modo los recursos personales son superiores a los materiales, porque 

las condiciones profesionales del buen maestro constituyen el más 

eficaz instrumento de aprendizaje.  

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/informatica.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/herramientas.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dispositivo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/periferico.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
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Un docente preocupado sustituye la falta de medios materiales. Por 

esta razón son muchos los métodos educativos que se han derivado 

paulatinamente hacia la dirección primordial del maestro, 

concediéndole la importancia que merece y eliminando una buena 

parte del material. Pero por esto no se debe suponer la total supresión 

de dichos materiales al contrario deben adquirirse y emplearse los que 

sean estrictamente necesarios. 

 

Pero, además, dejando a un lado la posible eficacia de un determinado 

material no cabe duda de que la adquisición de estos materiales no 

resultaría rentable sobre todo si no se los llega a utilizar en el aula o sí 

su empleo es muy limitado a lo largo del año lectivo. 

 

5.1.6.1. LIMITACIONES DIDÁCTICAS 

 

La primera de estas restricciones es consecuencia misma de la 

definición de material didáctico.  En efecto se trata de medios o 

instrumentos puestos al servicio de un objetivo concreto, al preparar 

una unidad de trabajo, el material a la manualización, no puede ser el 

objetivo básico, sino mas bien la comprensión de un concepto, hábitos 

que son necesarios adquirir o una información que se debe asimilar.   

 

Existe una meta o idea central, que para conseguirla son necesarios 

algunos procedimientos, como por ejemplo el manejo de los útiles 

didácticos, como objeto determinado y como materia prima susceptible 

de manualizaciones apropiadas.  Así el escolar percibirá que el objetivo 

de tal lección o actividad no consiste en construir una máquina 

cualquiera, sino en una tarea para confirmar un determinado concepto, 

o el aprendizaje de un hábito, ya que el uso del material está en función 

de la educación del individuo. 
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Esta limitación evita el error de la actividad  ciega, del hacer por hacer, 

de la acción sin objetivo, es decir, ajena al verdadero norte de la 

enseñanza. 

 

5.1.6.2. LIMITACIONES DE ORGANIZACIÓN 

 

La organización escolar impone una restricción temporal, al uso de los 

materiales didácticos.  Pero más que hablar de limitaciones en cuanto 

al uso, se hace alusión al empleo condicionado por ciertos factores, 

como el horario, programas y aún los niveles escolares. 

 

La organización escolar indica precisamente cuándo y cómo se debe 

usar o emplear el material didáctico. 

 

Los horarios señalan, en primer término, el momento adecuado para 

usar esos útiles, este momento se ha de contemplar en íntima relación 

con la actividad general de la escuela.  Cualquiera que sea la tarea, 

tanto si se trata de construir material, manualización o manipulación, 

habrá que reflejarla en el plan diario de trabajo.  Pasando así por alto la 

improvisación o el empleo injustificado. ¿Qué tiempo debe ocupar el 

material en cada unidad de trabajo?.  Como norma general se sostiene 

que debe estar presente en toda lección o unidad, como estímulo y 

recurso que evite al docente a caer en el  verbalismo a ultranza. 

 

El programa escolar, limita y determina el uso del material a lo largo del 

curso señalando que tiene una utilización adecuada o exclusiva. 

 

En el momento en que el maestro redacte su programa tendrá que ir 

anotando todas las referencias que estime oportunas sobre el material 

didáctico.  De esta manera se obtendrá la lista del material necesario 

para cada clase y para todo el año  escolar, lo ideal sería contar con 
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estos materiales antes de que comenzase el curso, o por lo menos con 

un mes de anticipación.  Una vez utilizados pueden quedar en el aula 

en exposición permanente,  esta decisión es importante, sobre todo 

cuando se trata de materiales adquiridos. 

 

5.1.6.3. LIMITACIONES ECONÓMICAS 

 

Los principios de economía se aplican hoy a todas las actividades 

humanas y también al mundo de la escuela.  Algunas limitaciones 

imponen la economía escolar al uso del material didáctico. 

 

La  primera  se halla motivada por la fatiga de los alumnos.  El índice 

energético, por ejemplo, de los trabajos manuales es superior al del 

estudio de  la  historia o  de  la lengua, ya que requiere de un 

determinado esfuerzo muscular, la coordinación de movimientos y un 

grado muy alto de atención. 

 

Del mismo modo, el manejo de cualquier aparato didáctico exigirá el 

mayor cuidado, ya que después de algún tiempo la curva de 

rendimiento habrá descendido ostensiblemente.  

 

Este factor de la fatiga infantil debe tenerse en cuenta al distribuir la 

totalidad de tareas en el programa, y al establecer que materiales 

deben ser utilizados y durante cuánto tiempo.  No se puede concretar 

el tiempo exacto de utilización del material, según el curso, la edad, la 

lección y el diferente nivel de escolares.  
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5.1.7. MÉTODOS DE ENSEÑANZA CON MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

 

En todos los tiempos los pedagogos se preocuparon por la educación 

de la mano.  En la antigüedad se la consideró como un complemento 

de trabajo intelectual y su objetivo está limitado al aprendizaje de un 

oficio.  Al iniciarse la edad moderna, Comenio demostró la importancia 

del adiestramiento de la mano en la educación integral, poco más 

tarde. Estas actividades dejaron de considerarse separadas de otros 

contenidos.  Para la escuela de hoy el conocimiento se adquiere en el 

hacer: por lo tanto el trabajo manual es apreciado como un medio de 

expresión muy valioso en la adquisición de experiencias. 

 

Con Froebel se lo vinculó a la educación intelectual, y con Pestalozzi 

se le asignó un valor moral y un objetivo de índole informativa. 

 

En los países del norte se crearon, entonces, instituciones educativas 

que sistematizaron el trabajo y la nueva enseñanza.  Las actividades 

manuales se convirtieron en un centro de interés y se propusieron 

distintos métodos para su mejor aprendizaje. 

 

EL MÉTODO SUECO se inspira en las ideas de Augusto Abrahamson  

y fue impuesto por Otto Salomón en la Escuela Normal que se creó en 

la ciudad de Nääs.  Este establecimiento se transformó en un 

verdadero laboratorio de experiencias que dieron como resultado la 

sistematización definitiva de los trabajos que en Suecia se conocen con 

el nombre de “slojd”. 

 

La palabra “slojd” tiene su origen en las actividades que realizan los 

campesinos en las noches de la estación invernal.  “En las comarcas 

del norte –dice  Otto Salomón, a las claras noches de los veranos 

siguen las largas noches invernales.   La  población agrícola no puede 
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trabajar ni en los campos ni en las praderas y, como sus antepasados, 

se consagra a trabajos variados que ejecuta en sus viviendas.  Los 

miembros de cada familia, reunidos junto a un buen fuego, cantan 

himnos y baladas, y se cuentan leyendas.  Los hombres fabrican 

rastrillos, mangos de instrumentos, cucharas de madera, bancos, 

mesas y otros artículos necesarios en la casa o en la granja, y las 

mujeres, bordados y encajes que, aún hoy, son la admiración de los 

viajeros”. 

 

En el orden didáctico, se llama “slojd” al trabajo manual educativo.  El 

término se aplica a todo tipo de trabajo o de actividad productiva que se 

integra con los otros recursos que utiliza la escuela para cumplir sus 

objetivos.  El “slojd” es una obra de esfuerzo y debe partir de un interés 

que se manifieste como una necesidad de iniciar una obra y concluirla. 

 

El sistema de Nääs  se apoya en los siguientes principios: 

 

 Los profesores de “slojd” deben tener una preparación general 

que les permita realizar una labor informativa. 

 El aprendizaje tiene que ser estimulado con objetos atractivos y 

estimulados por los alumnos. 

 Quedan excluidos la división del trabajo y el uso de máquinas. 

 La enseñanza debe ser de tipo individual. 

 El trabajo manual tiene que considerarse como un instrumento de 

cultura general. 

 

EL MÉTODO DE KERSCHENSTEINER se inspira en la “comunidad de 

Trabajo”: 

 

La escuela de trabajo a la escuela de la elaboración autónoma de los 

bienes culturales, es decir, de una elaboración realizada con la 

totalidad de la vida anímica (...). Su sentido es desarrollar con un 
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mínimo de material instructivo un máximo de desarrollo de destreza, 

capacidad y satisfacción por el trabajo puestos al servicio de un 

carácter cívico. 

 

Para ser fiel a esos objetivos, la escuela tiene que organizar como 

materia una enseñanza especial del trabajo, y, al mismo tiempo, debe 

disponer de maestros especiales con preparación técnica. 

 

Sólo  a través del trabajo manual –dice Kerschensteiner- se logrará 

satisfacer las actividades espirituales. 

 

En el plan de educación que elaboró para las escuelas de Munich, un 

cincuenta por ciento del tiempo estaba dedicado al trabajo de 

reproducción.  Sin embargo no refería a su finalidad a la formación de 

artesanos, sino al desarrollo y perfeccionamiento moral del individuo, 

por medio de la profesión u oficio. 

 

En cuanto a la organización de las clases, se aconseja seguir estos 

principios. 

 

 Realizar ejercicios previos de análisis del objeto o modelo. 

 Dibujarlos 

 Bosquejar, con la guía del maestro, las actividades necesarias 

para confeccionarlos. 

 Seguir paso  a paso las etapas  del proceso de producción, de 

acuerdo con las explicaciones técnicas recibidas. 

 

Se supone que estas etapas incitarán a los alumnos para la resolución 

de problemas, si se ha sabido lograr un verdadero trabajo de 

elaboración de las materias de enseñanza. 
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EL MÉTODO DE DEWEY se basa en la adquisición de experiencias.  

Para afirmar, ejercitar y realizar los poderes, capacidades y aptitudes 

del niño, la educación tiene que brindar experiencias de vida. En el 

hecho educativo se produce, según Dewey, un acto de 

redescubrimiento por el cual el alumno se apropia de los bienes 

culturales y los transforma. 

 

Las actividades manuales juegan un papel importante, porque se 

comportan como verdaderos métodos de vida.  Son medios de 

expresión que permiten liberar el espíritu de las ataduras tradicionales 

y hacen posible la creación.  Por eso tienen que integrarse con todos 

los contenidos educativos si se quiere que la escuela responda al 

principio del “Learning by doing”, esto es:   aprender por la acción. 

 

5.3. EELL  RREENNDDIIMMIIEENNTTOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  

 

5.3.1. GENERALIDADES 

 

El rendimiento académico constituye una preocupación prioritaria y 

constante no sólo de parte de quienes dirigen una institución educativa 

sino también de los propios estudiantes. En este sentido, los 

calificativos que se obtienen al final de un período académico son 

indicadores del esfuerzo realizado en el aula y fuera de ella por los 

profesores y alumnos. 

 

Sin embargo, la obtención de determinados calificativos en ciertas 

asignaturas, más allá de las frías cifras cuantitativas que indican la 

aprobación o desaprobación de un curso, revelan las mil y un variables 

que han interactuado, a lo largo de tres meses de estudio, y que se 

reflejan al final en una nota o calificativo.  
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En este sentido el análisis del rendimiento académico es fundamental 

porque no sólo permite visualizar de una forma objetiva los logros en 

una materia determinada, sino también, descubrir las debilidades y 

puntos fuertes en el proceso de aprendizaje. 

. 

El rendimiento académico presenta en nuestro país características 

peculiares y, en líneas generales, es deficiente, siendo esta 

característica más notoria en los primeros años de estudios. 

 

Con alguna frecuencia relacionamos el rendimiento académico con la 

inteligencia, debido fundamentalmente a que en nuestra cultura se 

identifica a la inteligencia con el aprendizaje escolar. 

 

Es clásico en el ambiente escolar y aún, en ambientes sociales, lo 

“inteligente” que es un estudiante cuando obtiene buenas calificaciones 

y lo “bruto” que es cuando obtiene bajos calificativos. Es evidente que 

el estudiante que tiene mejores recursos intelectuales tiene también 

mayores posibilidades de un mejor aprendizaje y, como consecuencia 

de ello, mejores calificativos; sin embargo, los estudiantes con menores 

recursos intelectuales pueden obtener los mismos resultados. 

 

A nivel escolar encontramos una buena correlación entre el rendimiento 

e inteligencia pero esta relación no se mantiene en un nivel más 

avanzado. La mayoría de investigaciones realizadas, suponen que  la 

relación que existe entre la inteligencia y el rendimiento académico se 

ubica en el ámbito escolar y, concluyen que la inteligencia elevada no 

constituye garantía de buen rendimiento académico y que con un nivel 

medio de inteligencia, es posible obtener calificaciones buenas o 

excelentes en la escuela. 

 

El rendimiento es manifestación de una capacidad que se desarrolla a 

través del aprendizaje. El rendimiento se encuentra considerado 
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científicamente como tema de fundamental importancia en la didáctica, 

la sicología y la pedagogía. 

 

El profesor es el orientador, guía del rendimiento académico del 

estudiante; no sólo debe mejorar habilidades pedagógicas, sino 

también de relaciones humanas y de trabajo organizacional. Esto 

significa que debe establecer estrategias para desarrollar las 

habilidades de comunicación entre los estudiantes. 

 

El rendimiento consiste en la suma de transformaciones que esperan: 

 

a) En el pensamiento. 

b) En el lenguaje técnico. 

c) En la manera de obrar. 

d) En las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en 

relación con las situaciones y problemas de la vida real. 

 

“Entendido así, el rendimiento académico se convierte en una 

contribución sustancial para el desarrollo de la personalidad de los 

alumnos, esto debe emerger del proceso de aprendizaje más maduro, 

más rico y más dotado de los recursos superiores para afrontar, con 

éxito los problemas de la vida y la profesión. Estos son los resultados 

reales que debemos averiguar y valorar en los exámenes, pues 

constituye el auténtico rendimiento”4.En realidad los exámenes sirven 

para calcular no solo el grado de aprovechamiento de los alumnos, sino 

también el de competencia y eficiencia del profesor como tal. 

 

Según esta concepción se determina dos clases de rendimientos: 

formativo e instructivo. 

 

                                                 
44
  MMAATTTTOOSS,,  LLuuiiss  AA..  CCoommppeennddiioo  ee  ddiiddááccttiiccaa  GGeenneerraall,,  PPáágg..  331155,,  331166  



 

 

124 

 

Rendimiento Formativo, Es el alcance del alumno en su formación 

urbana y educativa, bien podríamos decir que es el alcance que el 

alumno logre en la formación de conductas afectivas que contribuyen al 

fortalecimiento de la personalidad integral conformada por elevados 

valores humanos deseables en todos  los individuos. 

 

Rendimiento Instructivo. Se refiere al alcance de dominio o de falta 

de dominio que el alumno obtenga sobre las conductas cognoscitivas. 

Es el rendimiento que más preocupa a los docentes y que lo miden 

constantemente con una mal orientada evaluación. 

 

Juegan un papel importante en el rendimiento las capacidades 

afectivas y cognoscitivas de los seres educables, concomitantemente 

está relacionado muy estrechamente con la psicopedagogía. 

 

5.3.2. CONCEPTUALIZACIONES DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

Arroyo del Castillo considera que el rendimiento académico del Sistema 

Educativo depende de los siguientes factores: 

 

- El factor ideológico, constituido por el marco filosófico, económico 

y político que configura el enfoque que le asigna la ideología o, 

conjunto de ideologías que condicionan el sistema educativo. 

 

- El factor institucional, constituido por el conjunto de rasgos que 

caracterizan la organización, de las estructuras escolares que 

condicionan el rendimiento educativo. 

 
- El factor personal, formado por la comunidad humana que trabaja 

en el sistema educativo, así como las expectativas de la sociedad 

en la que está inserta. 
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- El factor técnico, que consiste en la estructuración sofisticada M 

conjunto de elementos que componen el sistema, y cuya finalidad 

es contribuir eficazmente a alcanzar los objetivos previstos. 

 

- Factor de política escolar, el gobierno debe plantearse la 

realización de la mejor política educativa posible que beneficie al 

sistema educativo. La eficacia del mismo depende de su adecuada 

planificación, de la adaptación a la realidad concreta y de la 

cooperación de los factores anteriormente mencionados. 

 
 

El rendimiento académico del sistema educativo debe materializarse en 

optimizar la educación de los beneficiarios del sistema (los alumnos)"5 

 

Sobre el Rendimiento Académico son muchos los autores que han 

vertido sus criterios así: para Cuevas Jiménez Adrián hablar de 

"rendimiento académico  es referirse a la razón de ser de la institución 

escolar, pues constituye el principal indicador de su funcionamiento".6 

 

El rendimiento académico se lo puede conceptualizar como "La 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo, dado 

por el nivel de éxito en la escuela, trabajo, etc-7 

 

Para Luis Alvez de Mattos, el rendimiento académico consiste: 

 

"En la suma de transformaciones, que se operan: a) en el pensamiento, 

b) en el lenguaje técnico, c) en la manera de obrar y d) en las bases 

actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación con las 

situaciones y problemas de la materia que enseñamos. 
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Nuestro desempeño habrá sido útil y beneficioso en la medida en que 

hayamos conseguido que nuestros alumnos partan de él, hacia la vida 

con adquisiciones definitivas con respecto a: 

 

a) La manera de comprender las situaciones específicas enfocadas 

por nuestra asignatura y de resolver inteligentemente los 

problemas reales; 

 

b) El dominio del lenguaje técnico de nuestra especialidad, sabiendo 

interpretar sus símbolos y vocabulario técnico, y utilizados 

correctamente en su vida real y profesional; 

 

c) La manera de obrar, de la forma más recomendable, en las 

situaciones e incidentes de nuestra especialidad; 

 

d) Las actitudes y la dinámica afectiva con que reaccionan a dichas 

situaciones y problemas de nuestra especialidad, como individuos  

conocedores y esclarecidos"."8 

 

Esas transformaciones, que constituyen desde el principio los legítimos 

objetivos apuntados por el profesor, deben brotar al final del proceso de 

aprendizaje como adquisiciones definidas, incorporadas vitalmente por 

los alumnos a la contextura de su personalidad. No se trata de cuánta 

materia han memorizado los alumnos, sino de cuánto de ella han 

incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de 

sentir, de resolver los problemas y de hacer o utilizar las cosas 

aprendidas en el curso. 

 

Entendido así, el rendimiento instructivo escolar se convierte en una 

contribución sustancial para el desarrollo de la personalidad de los 
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alumnos. Esta debe emerger del proceso de aprendizaje más madura, 

más rica, y dotada de recursos superiores para afrontar con éxito los 

problemas de la vida y de la profesión. Estos son los resultados reales 

que debemos averiguar y valorar en los exámenes"9 

 

5.3.3. EL ÉXITO Y FRACASO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

“El fracaso escolar es una condición socio-personal que puede quedar 

definida de manera operativa como la Incapacidad de un individuo para 

alcanzar los objetivos educativos propuestos por un Sistema o Centro 

Escolar, para un determinado nivel curricular"10 

 

No cabe duda que el éxito y el fracaso escolar constituyen un problema 

de extraordinaria importancia dentro nuestro sistema educativo de 

enseñanza actual. En muchos casos, la situación de fracaso acarrea 

una serie de problemas y tensiones emocionales que repercuten en el 

desarrollo personal, e incluso, pueden llevar a una deficiente 

integración social del alumno. 

 

Cuando se habla de fracaso, no se trata de estudiantes torpes, sino de 

alumnos inteligentes que no rinden o que no logran el rendimiento 

deseado dentro de un tiempo determinado y, por consiguiente, 

aparecen como malos estudiantes. 

 

No se sabe qué hacer, hay muchas limitaciones que no van asociadas 

a carencias o deficiencias globales a nivel cognoscitivo, sino que están 

relacionadas con no saber qué hacer ante una determinada tarea, la 

manera de abordarla, o elegir una estrategia adecuada en el momento 

oportuno. Por otro lado, las contextuales: la familia, los grupos de 

amigos, el centro escolar, su organización, dirección, profesores, 
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ambiente escolar, así como los contenidos y métodos de enseñanza 

son elementos que, en menor o mayor grado, determinan el fracaso o 

éxito escolar de nuestros estudiantes. 

 

Del mismo modo, para aprender, es imprescindible poder hacerlo, 

saber hacerlo, lo cual precisa disponer de las capacidades, 

conocimientos, estrategias y destrezas necesarias; para ello, también 

es necesario querer hacerlo, tener buena disposición, intención y 

motivaciones suficientes. 

 

“La actitud y conducta de los padres, sus creencias y expectativas 

acerca de la capacidad y logros del estudiante, influyen de una manera 

determinante en la creación de un concepto académico positivo o 

negativo del alumno. En muchas ocasiones los padres siempre vamos 

con exigencias, pidiendo a la escuela que haga cosas que no se hacen 

en la propia familia"11 

 

5.3.4. PARÁMETROS DEL RENDIMIENTO 

 

El rendimiento es el nivel de conocimiento de un alumno evaluado 

mediante un proceso que no evaluará únicamente las actitudes o 

destrezas que posee un estudiante, sino también de las actitudes de los 

escolares ante la materia aprehensible o ante el profesor; los hábitos de 

trabajo o de estudio; las matizaciones de la conducta intra o extra 

escolar, la iniciativa y la sinceridad; la adaptación al ambiente, familiar o 

social, la integración de sus conocimientos en su vida diaria y muchos 

aspectos más que de una u otra forma puedan afectar al rendimiento 

instructivo. 
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Por lo general se ha considerado que el rendimiento es el conjunto de 

conceptos, fórmulas y procedimientos aprendidos de memoria por los 

alumnos. En realidad el verdadero rendimiento consiste en la suma de 

transformaciones que operan en el pensamiento, en el lenguaje más 

tecnificado, en la manera de obrar y en las manifestaciones de los 

educandos en relación con los contenidos estudiados. 

 

Lograr que los estudiantes incorporen en su personalidad esas 

transformaciones es un reto muy grande que permitirá optimizar un 

adecuado rendimiento de los mismos. Ya no es de significativa 

importancia conocer cuanta información puede repetir de memoria los 

educandos, sino de cuanta información pueden aplicar eficientemente 

en sus problemas personales y de grupo de la vida real. 

 

La importancia del rendimiento es muy significativa debido a que su 

evaluación y control deben ser diarios con el objeto de que los alumnos 

lleguen a aplicar lo aprendido, solo así estamos seguros de que “lo 

enseñado” dio resultado o no resultados de beneficio individual o social. 

 

En los últimos tiempos la concepción de rendimiento ha tenido un 

indeterminado número de interpretaciones y en la actualidad ya se lo 

está considerando como una herramienta útil para las reformas 

académicas, por cuanto ya no es el caso de considerar como mejor 

alumno al que podía repetir por escrito u oralmente, de memoria, más 

información. La duda está en que, si esa información les sirve en la 

praxis y si la puede aplicar correctamente en su vida diaria. Además ya 

no estamos en verificar aprendizajes y evaluarlos para la competencia, 

sino para la vida social. 

 

Si un determinado aprendizaje no sirve para la realización personal y 

social del educando y su comunidad, en vano, independientemente de 

cómo haya sido pensado el proceso para llegar a el. Por lo tanto, un 
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interaprendizaje no es real, si es que no vale para sí y para los demás 

que lo rodean. 

 

De ahí que los planes y programas de educación, la planificación de las 

clases, la metodología, y la evaluación, deben tener una coherencia y 

consecuencia absoluta para obtener mejores resultados en la práctica 

profesional. Por ello se debe estimular al estudiante a trabajar con el 

propósito de elevar su rendimiento. 

 

El rendimiento de los alumnos tiene sus causas que podrían venir 

desde el hogar, el grupo de amigos, compañeros, el barrio, y del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, los padres de familia tienen la 

obligación de permanecer atentos a la educación que reciban sus hijos, 

a fin de evitar problemas posteriores en el transcurso del año. El 

rendimiento instructivo se enfoca a las verificaciones de las conductas 

que se esperan que el estudiante logre y manifieste al final de un ciclo 

de instrucción. 

 

Muchas de las veces el padre de familia sobreprotege a sus hijos 

justificándoles sus faltas y errores, es decir que el hijo solo tiene la 

razón, en otros casos el padre de familia asiste solamente a la escuela 

para matricular a su representado y solo vuelve el padre al final del año, 

cuando su hijo está en peligro de perder el año. 

 

En algunas ocasiones el padre abandona el hogar o se ausenta del 

país dejando a sus hijos abandonados, esta es una causa más que 

conlleva al fracaso en el rendimiento. Por tanto la ausencia de los 

padres que salen a trabajar provoca el hecho que, mientras ellos salen, 

los hijos quedan en casa, sin tener quien los controle adecuadamente. 

No pueden tampoco esperar la ayuda de los padres en sus tareas, 

porque ellos tienen copado la jornada de su trabajo que genera 

recursos para su subsistencia. 
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Los padres de familia con el tiempo limitado, escasamente les permite 

alimentarse y dormir, no tienen tiempo de leer, informarse y de elevar 

su nivel cultural y asistir a programas especiales relacionados con la 

cultura ni se interesan ni se preocupan por que sus hijos lo hagan. 

 

Dentro de lo institucional existen también algunas causas que podrían 

originar el bajo rendimiento de los alumnos, por falta de atención 

gubernamental, no hay suficiente material didáctico sin la cual se puede 

llevar a cabo un buen proceso de enseñanza. 

 

En la actualidad la relación maestro alumno es netamente de carácter 

vertical, es decir el profesor enseña y el alumno aprende, esta es una 

forma muy usada de llegar con el conocimiento hacia el alumno, el 

profesor se convierte en el centro de la atención del proceso de 

enseñanza aprendizaje, el alumno pasa a un plano en donde se 

convierte en un objeto y no en un sujeto activo, participativo y 

colaborador. 

 

La nueva pedagogía exige que docentes, como estudiantes asuman un 

nuevo rol dentro de este proceso de enseñanza – aprendizaje. Este 

nuevo sistema obliga que los alumnos asuman la responsabilidad de su 

educación, es decir ellos deben aprender por sus propios medios, 

aquello permitirá convertir al estudiante en una persona activa, analítico 

y crítico, aportará más a la educación y podrá hacer de la investigación 

un patrón de conocimientos para la resolución de problemas. 

 

El profesor debe ser un facilitador del aprendizaje, el observador del 

trabajo grupal, el propiciador de la comunicación y debe estimular la 

socialización de los estudiantes mediante el trabajo en parejas y grupos 

o mezclándolos con aquellos que demuestren mejores actitudes. 
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5.3.5. SISTEMA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

La acción educativa de nuestro sistema de evaluación escolar, como 

proceso y como resultado del funcionamiento de las instituciones 

escolares tienen, entre otras, una expresión muy concreta, el 

rendimiento escolar; por ello ¿qué entendemos por rendimiento 

escolar? 

 

Al respecto, es indudable que el problema del rendimiento o 

aprovechamiento escolar es asunto de capital importancia. Por una 

parte, si lo analizamos en relación a los sistemas educativos, adquiere 

una dimensión social de indudable significación. Un sistema educativo 

que se caracterice por bajos rendimientos en términos de desarrollo de 

los programas escolares, revela su incapacidad para lograr fines y 

objetivos educativos nacionales; asunto que no se agota en el propio 

sistema, sino que tiene enormes repercusiones sociales, considerando 

la formación de nuevas generaciones. 

 

En otra perspectiva, si analizamos el rendimiento escolar como 

problema individual y grupal, en las instituciones escolares, advertimos 

su complejidad e implicaciones subyacentes. Se trata del resultado del 

aprendizaje y, obviamente, de la calidad de la enseñanza; en tal 

sentido, la valoración de los resultados de este proceso no se agota en 

la expresión simbólica de aprobación o reprobación y sus 

consecuencias inmediatas de carácter formal. 

 

Más bien, quisiéramos enfatizar que el núcleo del problema se 

manifiesta en el desarrollo del ser humano,  en sus posibilidades y 

limitaciones, pero también en la  eficacia y calidad de las instituciones 

escolares, de los planes de estudio y programas escolares y, 

subsecuentemente, en la pertinencia y eficacia de la acción docente. 

En este nivel de reflexión, formularemos algunos planteamientos que 
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contribuirán a la percepción de este campo, estableciendo una relación 

cualitativa entre el rendimiento escolar y el diagnóstico y tratamiento de 

las necesidades individuales y sociales de las estudiantes. 

 

Al revisar la forma cómo ha evolucionado la teoría y la práctica 

educativa, es fácil advertir que siempre ha habido preocupación por los 

resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las concepciones 

prevalecientes, los criterios orientadores y las técnicas aplicadas, 

corresponden a tendencias y enfoques en distintos momentos del 

desarrollo de la educación. 

 

Desde hace muchos años, y aún hasta nuestros días, encontramos 

expresiones muy objetables de realizar estimaciones sobre el 

rendimiento escolar, problema que afecta a todos los niveles del 

sistema educativo. Sin embargo, es importante reconocer que se ha 

desarrollado y difundido aceleradamente un enfoque científico-técnico 

que ha evolucionado favorablemente en la medida que se sustenta 

sobre ciencias básicas que proporcionan bases seguras en un campo 

de extraordinaria relevancia, definido en la evaluación educacional.  

 

Es pertinente recordar que los aportes de la psicología del aprendizaje 

y de la enseñanza, los aportes de la teoría y práctica de la planificación 

y desarrollo del curriculum, perfilan una relación conceptual y operativa 

entre el problema del aprendizaje, la planificación y desarrollo del 

proceso educativo y los resultados de este proceso en términos de 

logros. Es ahí justamente, observando a nivel individual y grupal, donde 

puede ubicarse con propiedad el problema de la evaluación educativa, 

la evaluación del aprendizaje y los problemas relativos al rendimiento 

escolar. 

 

Cuando intentamos estudiar el rendimiento escolar, generalmente, los 

especialistas centran el asunto en la relación entre resultados 
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expresados en logros y los objetivos educativos previamente 

planeados. Indudablemente, parece una buena respuesta; tiene una 

sustentación muy clara y aparentemente inobjetable. Al respecto 

señalo y sostengo que, como planificación, orientación y desarrollo del 

proceso educativo, es imprescindible trabajar con objetivos educativos.  

Sin embargo, quedarse en este nivel de reflexión puede llevar a una 

perspectiva reducida. En este sentido debemos asumir otra posición: el 

rendimiento escolar, como proceso y resultado, expresa un problema 

mucho más complejo e importante que establecer una relación lineal y 

mecánica entre un objetivo previamente formulado y su resultado como 

expresión real.  

 

Por lo tanto, el rendimiento escolar debe dimensionarse en una 

perspectiva integral, de tal manera entendemos que se expresa en una 

totalidad vital, asociada a todo el proceso de desarrollo del ser humano. 

Es un problema del conocimiento y del desarrollo intelectual. Pero es 

algo más que eso. Es la capacidad de actuar, de resolver problemas, 

de enfrentar la vida cotidiana, de comunicarse en toda posibilidad, de 

valorar y asumir posiciones en las relaciones con  el mundo natural y 

social. 

 

Ubicados en este punto de vista, advertimos que el desarrollo del ser 

humano, síntesis de lo Individual, lo ecológico y lo social, debe 

relacionarse con factores asociados que se integran en la unidad 

individuo-escuela-sociedad. Es ahí donde se desarrolla el proceso 

educativo. Es ahí donde la enseñanza y aprendizaje se expresan en 

una relación teórico-práctica. Es ahí donde se advierte el rendimiento 

escolar como realidad emergente de una situación total. Es ahí donde 

se manifiestan las dificultades de aprendizaje. 

 

El rendimiento escolar debe ubicarse en un contexto más amplio que 

las pruebas y las calificaciones  Básicamente es necesario reconocer 
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que los resultados del rendimiento deben establecerse en relación a 

objetivos previamente formulados en programas escolares y planes de 

enseñanza, pero la interpretación de resultados generales y específicos 

deben analizarse e integrarse en una totalidad dinámica, que relacione 

aspectos parciales con todo el proceso de desarrollo y maduración de 

una alumna, con factores de carácter social, culturales y educativos. 

Sólo en esta forma será posible describir, explicar y comprender los 

resultados individuales y grupales del rendimiento escolar, que no es 

sólo problema del alumno, sino también, y principalmente, de la 

capacidad institucional de los centros educativos y de la preparación de 

los docentes. 

 

5.3.6. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES 

 

Se entiende a la evaluación del rendimiento instructivo como "el nivel 

de conocimientos de un alumno medido en una prueba de 

evaluación"12. 

 

Según Pedro D. Laforucade la evaluación es "La etapa del proceso 

educativo que tiene como finalidad comprobar, de manera sistemática, 

en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación. 

Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, destinado a 

lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, 

integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, 

precisa, social e individualmente aceptables”13. Dentro del marco de 

referencia del proceso enseñanza aprendizaje, es necesario establecer 

el significado de los términos medición, calificación, evaluación y 

acreditación. 
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La Medición.- "La medición resulta siempre de la adecuada 

comparación entre un patrón y lo que se ha de medir. Todas las 

mediciones están sujetas a un margen de error, ya que el diseño de los 

instrumentos de medición no pueden ser perfectos; además, la 

medición se efectúa por circunstancias que son muy difíciles de 

controlar. De la comparación entre patrones y lo que se desea medir 

debe obtenerse un resultado que sea factible de ser representado 

mediante cifras, es decir en términos de describir los fenómenos 

educativos en forma cualitativa y cuantitativa”14. 

 

La calificación.- “Sólo expresa el resultado de la conversión, tanto de 

los procesos de medición como de evaluación compleja, de un conjunto 

de puntuaciones o niveles de aspiración logradas, que a través de un 

sistema estadístico o la observación metódicamente registrada, 

concluye en un número dado o una simbología que representa alguna 

escala estimativa propuesta"15.  

 

Las calificaciones se han simbolizado de diferentes formas, las más 

comunes son de 1 a 10 ó de 1 a 20, o también Insuficiente, Regular, 

Bueno, Muy Bueno, Sobresaliente. 

 

Las calificaciones escolares son medios para expresar resultados de la 

evaluación del aprendizaje con relación al rendimiento instructivo de los 

alumnos, considerando los objetivos educativos. 

 

“Una calificación escolar es una cifra o letra empleadas para expresar 

el nivel de desempeño de un estudiante en una asignatura 

determinada”.16 
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La Acreditación.- "En el campo educativo, la acreditación es un 

proceso de carácter académico administrativo, a través del cual la 

institución, previo el cumplimiento de criterios preestablecidos, otorga al 

estudiante o profesional una certificación sobre el nivel de formación 

alcanzado. Estos tres componentes evaluación, medición y 

acreditación, están siempre presentes en el hecho educativo, sin 

embargo entre ellos hay diferencias bastante profundas”17. 

 

En efecto, mientras la evaluación constituye un juicio de valor, 

implicando siempre un acto de comparación; la medición en cambio 

describe los hechos en términos cuantitativos. “Un dato de medida no 

tiene sentido de por sí. La evaluación tiene como sustento la opinión, 

los sentimientos, por tanto casi siempre es de naturaleza subjetiva; la 

medición, por lo contrario, apunta a lo objetivo, a lo que es posible 

cuantificar y observar desde esta perspectiva, evaluación y medición se 

complementan, para que el hecho evaluativo tenga consistencia. 

 

La acreditación es más amplia, más genérica, por lo tanto las incluye 

a las anteriores. Bajo este supuesto nunca será posible acreditar a 

nadie sin que se dé previamente un proceso de evaluación”18 

 

El rendimiento instructivo debe ubicarse en un contexto más amplio 

que las pruebas y las calificaciones. Básicamente es necesario 

reconocer que los resultados del rendimiento instructivo deben 

establecerse con relación a objetivos previamente formulados en 

programas escolares y planes de enseñanza, pero la interpretación de 

resultados generales y específicos deben analizarse e integrarse en 

una totalidad dinámica, que relaciones aspectos parciales con todo el 

proceso de desarrollo y maduración de un alumno, con factores de 

carácter social, culturales y educativos. Solo en ésta forma será posible 
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describir, explicar y comprender los resultados individuales y grupales 

del rendimiento instructivo, que no es solo problema del alumno, sino, 

también, y principalmente de la capacidad institucional de los centros 

educativos y de la preparación de los docentes. 

 

5.3.7. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMO 

RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA  

 

El amplio nivel de complejidad que imprimen a la sociedad actual las 

nuevas tecnologías, obliga a su tratamiento desde la perspectiva de 

futuro que la educación no puede obviar. 

 

Es preciso poseer amplias y abiertas mentalidades ante los nuevos 

sistemas de información; principal protagonista, el hombre, 

determinará el ritmo y la difusión positiva o negativa de los mismos. 

 

Coincidimos con Gisbert (1996) en que los avances, sobre todo los 

tecnológicos, tienden a generar cierto desconcierto. Aun así, 

plantearnos si la tecnología debe o no entrar a formar parte del diseño 

curricular debe escapar a toda duda. Otra cuestión será el uso que 

decidamos hacer de ella: como medio y recurso, como 

mediador/facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, como 

variante metodológica o, simplemente, como apoyo a la tarea 

docente. 

 

La educación ha de ponerse al día y servirse de las enormes ventajas 

que los sistemas cibernéticos, la inteligencia artificial y los sistemas 

expertos le pueden proporcionar, puesto que las tecnologías son un 

bien deseable en la educación, pero pierden eficacia si falta el 

concurso del educador, que es quien le concede todo su valor, al 

integrarlas debidamente en el proceso educativo, y tiende el puente 
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entre el tecnificado mundo exterior y una escuela actual y mejoradora 

de dicho mundo. 

 

No todos entienden la doble dimensión desde la que, según nuestra 

opinión, pueden ser tratados las nuevas tecnologías o los recursos 

audiovisuales en la enseñanza: 

 

a) Una primera perspectiva considera las tecnologías como objeto 

de estudio, (que comporta la instrucción de los alumnos o de 

los ciudadanos para que puedan llegar a ser consumidores 

lúcidos y críticos de los mensajes audiovisuales (educación en 

los medios). 

 

b) Otra perspectiva comporta dotar a los profesionales de la 

educación de la capacidad de conocer, analizar, y utilizar 

dichos medios o tecnologías con el fin de aproximar 

conocimientos, motivar, evaluar o mejorar cualquier otra 

función docente (educación con los medios). 

 

5.3.8. LA INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN 

 

La informática se ha constituido, probablemente, en el signo cultural de 

nuestra época. Con la informática y, en general, con las modernas 

técnicas de manipulación y transformación de la información, el hombre 

está dando otro gran paso en el camino de sus posibilidades y ninguna 

persona consciente de vivir en esta época debe ser ajena a ellas. 

 

No hay más que constatar algunas de sus posibilidades para darnos 

cuenta de que está produciendo hondas repercusiones en la vida social 

e, irremediablemente, lo hará en el sistema educativo. Por eso, la 

aparición de la tecnología informática fue calificada en su día de«salto 

cualitativo» en la historia del desarrollo tecnológico, en cuanto que 
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representó el paso de la pura mecánica a la tecnología «inteligente». Y 

esto me así por un doble motivo: 

 

a) Se trata de un tipo de tecnología cuyas prestaciones rozan, en cierto 

sentido, los dominios del cerebro humano, complementando y 

ampliando considerablemente su capacidad prácticamente sin 

límites. 

 

b) Esta misma posibilidad la convierte en una tecnología que ejerce 

funciones de engranaje y de central de conmutación de todas las 

demás «nuevas tecnologías». 

 

Además de eso, en confluencia con lo pedagógico, la informática 

desempeña un importantísimo papel de medio didáctico, que ya está 

permitiendo numerosas aplicaciones para la enseñanza, tanto en los 

ámbitos literarios como científicos.  

 

Junto con el potencial que le suministra la interactividad, la novedad, la 

motivación, la apreciación social, etc., puede ser una potente 

mediadora del aprendizaje y de la construcción de conocimientos. 

 

5.3.9. RECURSOS INFORMÁTICOS EN LA ENSEÑANZA 

 

La computadora. El papel de las computadoras en la enseñanza ha ido 

evolucionando durante estos años. Su introducción en las escuelas se 

ha desarrollado ligada a un aprendizaje del funcionamiento de las 

computadoras. Pero ahora forma parte de un marco más global, como 

algo que afecta a todos los profesores y desde la perspectiva de 

considerarlas como herramientas intelectuales. Pero, qué es una 

computadora: Una computadora es un dispositivo que nos permite 

comunicarnos, integrando diferentes sistemas de símbolos e 

interactuando con nosotros. Y si las computadoras son instrumentos 
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que permiten comunicarnos, habrá que ponerlos en manos de 

profesores y alumnos. 

 

Evidentemente, hace años que las computadoras se conciben como 

herramientas en la enseñanza. Al concebir las computadoras como 

instrumentos, se piensa en «instrumentos didácticos», y ése es el 

cambio: no son instrumentos didácticos, son instrumentos de 

comunicación que podemos utilizar con finalidades instructivas 

(Bartolomé, 1999). 

 

Aunque no se puede mitificar y creerse que puedan resolver problemas 

básicos de la enseñanza, es incuestionable que su gran volumen de 

memoria, la capacidad que proporciona de acceder, seleccionar y 

presentar información gráfica o alfanumérica casi instantánea, y la de 

establecer diálogo o interacción con un sujeto, hace que la 

computadora sea un valiosísimo recurso didáctico. A lo que se añade 

que los medios informáticos influyen positivamente en el interés del 

alumnado respecto a las tareas escolares, lo que hace que muchos 

aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje puedan desarrollarse 

de forma eficaz. 

 

Computadora y entornos de enseñanza. La introducción de las 

computadoras en la enseñanza debe realizarse teniendo en cuenta 

factores como su pertinencia en función de las necesidades del 

currículo, la forma de combinarlas con la utilización de otros medios no 

tecnológicos, y el empleo de una metodología adecuada al tipo de 

actividad y a la organización del aula. Pero la computadora es un 

recurso que puede participar, además, en la creación de entornos de 

aprendizaje, en los que se lleven a cabo actividades orientadas a la 

construcción del conocimiento. Aunque, como todo medio didáctico, la 

computadora también ofrece una representación determinada de la 
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realidad. Esta visión se debe combinar con la que ofrecen otros medios 

para facilitar al alumnado una perspectiva más rica y amplia.  

 

5.3.10. INTERNET UTILIDADES DIDÁCTICAS 

 

En el momento actual, Internet es una herramienta con una gran 

potencialidad didáctica, que comienza a entrar en el mundo educativo. 

Y, del mismo modo que con los demás medios que nos aportan las 

tecnologías con potencial provecho educativo, debemos integrarla y 

ponerla al servicio de la educación. 

 

Aunque la situación actual de nuestros centros educativos no sea la 

óptima, podemos decir que se está avanzando y cada vez hay más 

centros conectados a la red, más profesores interesados en el tema y 

más alumnos que llegan a las aulas con inquietudes derivadas del 

mundo de la informática. También es cierto que el uso de Internet en 

las aulas es aún escaso, pues se han desarrollado escasos contenidos 

propiamente didácticos, a lo que se suma la debilidad de 

infraestructuras telemáticas que permita la circulación rápida de la 

información que sería deseable. 

 

En todo caso, la creación de portales, páginas web para enseñar 

materias de las diversas áreas curriculares, etc., no debe separarse de 

procesos de innovación didáctica, lo que exige un doble grado de 

compromiso, una vez más, por parte de los docentes. Como señala 

Prats (2002), la introducción de internet en las aulas (y, en general, de 

todas las nuevas tecnologías) exige ampliar el concepto de 

alfabetización, pues «además de saber leer, escribir, calcular y dibujar, 

se deberá procurar leer y escribir programas, navegar por la red, 

establecer vínculos entre imágenes, sonidos, textos vídeos, etc., al 

igual que hasta ahora se exigía que los alumnos hablasen, escribiesen 

y calculasen bien». 
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6. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

 

6.1. Hipótesis Uno 

 

Los docentes, en el proceso enseñanza – aprendizaje de las 

Ciencias Naturales con los alumnos de sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela fiscal “Filomena Rojas Ocampo” 

más utilizan materiales didácticos visuales. 

 

6.2. Hipótesis dos 

 

Los materiales didácticos utilizados por los docentes en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

inciden en el rendimiento académico de los alumnos de sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la escuela fiscal “Filomena 

Rojas Ocampo” del barrio “Bolonia” de la ciudad de Loja. 

 

6.3. Variables  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Utilización de los materiales didácticos 

INDICADORES    ÍNDICES 

 
Medios informativos                            Mapas 

Libros 
Diccionarios 
Enciclopedias 
Revistas 
Periódicos 
Filmes 
Ficheros 
Modelos 
Material Ilustrativo 

 
Visual o audiovisual                               Esquemas 

Cuadros sinópticos 
Dibujos 
Fotografías 
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Carteles 
Retratos 
Cuadros cronológicos 
Muestras 
Discos 
Cintas magnetofónicas 
Videos 
Proyectores 
 

Material experimental                          Semilleros 
Macetas 
Terrario 
Hormiguero 
Acuario 
Comedero 
Jardín 
Museo 
Laboratorio 
Microscopio 
Lupa 
Dinamómetros 
 

 
 

VARIABLE DEPENDIENTE  
          
  Rendimiento Académico 

  
INDICADORES    INDICES 

           
Rendimiento Formativo   Conducta Interpersonal 

       Conducta intrapersonal 

       Valores Humanos 

 

Rendimiento Instructivo Dominio de conductas 

cognitivas  

 

Factores de rendimiento Ideológico 

 Institucional 

 Personal 

 Técnico 

 Política escolar 
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Transformaciones En el pensamiento 

 En el lenguaje técnico 

 En la manera de obrar 

 En la solución de problemas 

Parámetros Actitudes y destrezas 

 Hábitos de estudio 

 Iniciativa y creatividad 

 Adaptación al ambiente 

familiar, escolar y social. 
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77..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

  

7.1. PROCEDIMIENTOS 

 

Desde el punto de vista de la estructura de las hipótesis el estudio es 

de carácter descriptivo  - explicativo. Se sustentará en la observación 

de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad del hecho 

investigado, para llegar a la interpretación y análisis racional y objetiva. 

 

La aplicación del Método Descriptivo – Explicativo permitirá la 

observación actual del fenómeno en estudio, el cual guiará por la 

identificación y delimitación precisa del problema; la formulación de 

objetivos e hipótesis, la recolección de datos; elaboración de los datos 

(organización, comparación e interpretación); llegar a extraer 

conclusiones y finalmente presentar una propuesta que permita ser una 

alternativa de solución a una parte del problema.  

 

El proceso se llevará a su aplicación en dos etapas: Diagnóstico y 

pronóstico. Consistirá en plantear algunas afirmaciones en calidad de 

hipótesis para luego comprobarlas y deducir de ellas en unión con los 

conocimientos que ya disponemos, conclusiones que confrontaremos 

con los hechos observados en los momentos de la investigación de 

campo. Se utilizarán como procedimientos básicos el análisis crítico, la 

síntesis, la interpretación y la aplicación. 

 

La presente investigación estará sustentada en el procedimiento 

Analítico -Sintético en virtud de que permitirá entender a través del 

análisis de la realidad concreta, la inserción en el proceso lógico en 

forma cualitativa de los fenómenos que permitan simplificar las 

categorías, conceptos y abstracciones seleccionadas y por 

encontrarlas.  
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Se utilizarán los métodos inductivo - deductivo, que Jugarán un 

papel fundamental porque permiten distinguir de manera específica los 

elementos teórico conceptuales así como empíricos que coadyuvarán a 

la estructura y amplificación del trabajo científico propuesto. Con esto 

queremos decir que podremos determinar una vía, de lo general a lo 

particular de la realidad y viceversa, cuyas particularidades del objeto 

de estudio asumen por lógica la concatenación hacia lo general del 

mismo. 

 

Como técnicas se utilizarán:  

 

La investigación documental, que sustentará el marco teórico 

conceptual con la compilación de lo ya buscado y lo que encuentre 

posteriormente;  

 

La investigación de campo, que en sí consistirá en la obtención de la 

información y su procesamiento. Todas estas técnicas y otras que se 

pudieran necesitar contribuirán a la obtención de la información 

necesaria para el desarrollo del estudio planteado 

 

Los instrumentos a utilizarse para la recopilación de la información de 

campo dirigido a docentes y estudiantes de sexto y séptimo años de 

Educación Básica, de la escuela fiscal seleccionada, será la encuesta, 

que determinará la situación del problema a través de la aplicación 

oportuna de este instrumento.  

 

El análisis de los datos se realizará a través de la estadística 

descriptiva utilizando la técnica ROPAI (recolección, organización, 

presentación, análisis e interpretación). Las conclusiones y 

recomendaciones serán la consecuencia del estudio analítico del 

sustento teórico obtenido del análisis e interpretación.  
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7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La investigación se realizará en la escuela fiscal “Filomena Rojas 

Ocampo” del barrio “Bolonia” de la ciudad de Loja, en donde se 

establecerá el universo estadístico formado por todos los docentes de 

Sexto y Séptimo Años en número de 2 y, por los niños y niñas de del 

mismo año, los mismos que suman un total de 58 alumnos, distribuidos 

así:  

 

Institución Docentes Sexto 
Año 

Séptimo Año Total  

2. Escuela Fiscal Mixta 

“Filomena Rojas 
Ocampo” 

2 28 30 60 

Total 2 28 30 60 

 

 

La Escuela Fiscal “Filomena Rojas Ocampo” está ubicada en el barrio 

“Bolonia” de la ciudad de Loja, tiene los siete años de educación 

básica. Su directora es la Lic. Ruth Palacios. Hay un promedio de 

treinta niños en cada año. 
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88..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

  

Año  2010                                                                       2011  

TTiieemmppoo  eenn  

mmeesseess  

JJuulliioo  SSeeppttiieemmbbrree  OOccttuubbrree  NNoovviieemmbbrree  DDiicciieemmbbrree  EEnneerroo  

AApprroobbaacciióónn  ddeell  

tteemmaa  
XXXX            

RReevviissiióónn  ddee  

bbiibblliiooggrraaffííaa  
              XXXX            

EEllaabboorraacciióónn  ddeell  

pprrooyyeeccttoo  
  XXXX          

IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  

ccaammppoo  
                      XXXXXXXX  XXXXXXXX      

PPrroocceessaammiieennttoo  

ddee  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  

        XXXXXXXX    

SSuusstteennttaacciióónn                      XXXXXXXX  
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99..    RREECCUURRSSOOSS  

  

HUMANOS  

 

- Asesor del proyecto. 

- Docentes de Sexto y Séptimo Año de la escuela seleccionada 

- Niños y niñas de Sexto y Séptimo Año de Educación Básica 

- Investigadoras. 

 

INSTITUCIONALES  

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación   

Carrera de Educación Básica. 

Bibliotecas públicas 

Bibliotecas privadas 

 

 

PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN  

 

Nº Material valor 

1 Material de escritorio    $ 100 

2 Material bibliográfico    $ 350 

3 Transporte $ 200 

4 Investigación de campo $  100 

5 Impresiones (tesis) $    50 

6 Imprevistos $ 150 

 Total $ 950 

 

 

ECONOMICOS 

Autofinanciado por las  autoras 
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AANNEEXXOO  NN°°  22  

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

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Estimada (o) Docente: 

Agradezco a Usted se digne contestar la presente encuesta, la cual busca el 
acopio de información para desarrollar un trabajo investigativo en la 
institución que usted presta sus servicios. Toda la información recabada será 
confidencial, por lo cual le solicito contestar en forma sincera. 

 

A. INDICADOR DE CONSULTA:  Clases de material didáctico 

 
1. ¿Según su criterio, qué significan los materiales didácticos? 

 
a. Elementos de relación   (   ) 
b. Elementos para comunicación  (   ) 
c. Objetos de enseñanza   (   ) 
d. Experiencias directas    (   ) 
  
¿Por qué?.......................................................................................... 
............................................................................................................ 
  

2. ¿Cuál es el papel que usted les asigna a los materiales didácticos dentro del 
proceso enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 
a. Estímulo de aprendizaje   (   ) 
b. Refuerzo de enseñanza   (   )  
c. Mejorar la calidad de enseñanza  (   ) 
d. Medir  la capacidad creadora  (   ) 

 
¿Porqué?.............................................................................................................
................................................................................................................... 

 
3. ¿Realiza una previa planificación para la utilización de los materiales 

didácticos en la enseñanza de las Ciencias Naturales? 
 
Si (   )   No(   ) 
 
¿Porqué?........................................................................................................... 
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4. ¿De los siguientes criterios para clasificar los materiales didácticos, cuál 
prefiere usted para la enseñanza de las Ciencias Naturales? 

 
Sonoros   (  ) Visuales  (   )   Concretos (   )   Audiovisuales (   )         
Semiconcretos (   )  Cono de experiencia  (   ) 
 
¿Por qué?........................................................................................ 
.......................................................................................................... 
 
 

5. ¿En qué partes de la clase de Ciencias Naturales prefiere dar más utilidad a 
los materiales didácticos? 

 
 Introducción                         (   ) 
 Desarrollo                             (   ) 
 Organización                         (   ) 
 Resumen (generalización)     (   ) 
 Evaluación                             (   ) 
 
¿Por qué?.............................................................................................. 
.......................................................................................................... 
 

6. ¿Permite que sus alumnos elaboren el material  de enseñanza para el 
aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 
Si (   )   No (   ) 
 
¿Por qué?.............................................................................................. 
        ........................................................................................................  

7. ¿Cuál es la finalidad que Usted aplica para la selección de los materiales 
didácticos en la enseñanza de las Ciencias Naturales? 

 
 Enseñar destrezas     (  ) 
 Presentar hechos                                            (  ) 
 Organizar el conocimiento en forma de conceptos (  ) 
 Desarrollar nuevas actitudes                               (  ) 
 Estimular la imaginación                                       (  ) 

 

8. Del siguiente listadoseñale usted, los materiales que más utiliza en las 

clases de Ciencias Naturales. 

 
Cuadernos (  ) Láminas (  ) Frascos (  ) Tapillas (  ) Pelotas (  ) 

    Cajitas (  ) Fideos (  ) Revistas  (  ) Semillas  (  ) Paletas  (  ) 
Periódicos  (  )  Dibujos (  ) Sorbetes  (  ) 

Explique………………………………………………………………………………. 
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B. INDICADOR DE CONSULTA: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

 
9.  ¿Cree que la falta de material didáctico influye en el rendimiento educativo de 

los alumnos? 
 
           Si  (  )                No (  )                  
Explique.................................................................................................... 
 
 

10. ¿Qué transformaciones espera de sus alumnos en cuanto al rendimiento 
académico? 

 
- En el pensamiento  (  ) 
- En el lenguaje técnico  (  ) 
- En la manera de obrar  (  ) 
- En las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en 

relación con las situaciones y problemas de la asignatura (  ) 
- Otros.................................................................................................. 
- Ninguno............................................................................................. 
 
 

11. ¿A qué aspectos atribuye el bajo nivel académico de los alumnos?  
 

El hogar                              (  )  
El grupo de amigos            (   )  
El barrio                              (  )  
El examen                           (  ) 
El proceso de enseñanza   (  )  
Los materiales didácticos   (  ) 

 
Explique.............................................................................................................
..........................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 
Gracias por su colaboración 
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AANNEEXXOO  NN°°  33  

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

 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Estimada (o) Alumna (o): 
 
Agradezco a Usted se digne contestar la presente encuesta, la cual busca el acopio 
de información para desarrollar un trabajo investigativo en la institución que usted 
estudia. Toda la información recabada será confidencial, por lo cual le solicito 
contestar en forma sincera. 

 
A. APRENDIZAJE CON MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 
1. ¿Su profesor utiliza material didáctico para las clases de las Ciencias 

Naturales? 
 

SI   (     )                          NO  (     )            A VECES   (      ) 

 
¿Porqué?...........................................................................................................
...................................................................................................................  
 
2. ¿Ha podido recordar con facilidad un material didáctico que ha 

observado? 
 
Si ( ) No (  ) a veces (  ) 

 
¿Por qué?..................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 
 
3. ¿Cuando tiene un material didáctico en sus manos, se imagina que 

puede ser transformado en otro objeto? 
 
Si (  ) No (  ) A veces (  ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 
4. ¿Cuando no puede utilizar un material didáctico para el aprendizaje, qué 

siente? Marque con una X 
 
Ganas de llorar (  ) discutes (  )  nervios (  ) ansiedad (  )  
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Otros.............................................................................................................. 
¿Por qué?...................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 
5. ¿En qué forma le gusta trabajar cuando tiene que realizar trabajos con 

materiales didácticos? 
 

Trabajar solo  (  ) Estar en grupo (  ) Formar parejas (  ) 
ayudar a otros (  )  
Otros..................................................................................................... 

 
6. ¿Pide su profesor que elabore los materiales didácticos para llevar a la 

clase? 
 

Si (  ) No (  ) A veces (  ) 
¿Por qué? ............................................................................................... 
 
 

7. ¿Qué tipos de materiales didácticos utiliza con más frecuencia su 
profesor para las clases de Ciencias Naturales? 

 
Visuales (  ) Auditivos (  ) Audiovisuales (  ) 

 
Explique por favor..................................................................................... 
 
 

8. ¿Te gusta la forma de enseñar de tu profesor de Ciencias Naturales? 
 

Si (  ) No (  ) A veces (  ) 
 

¿Por qué?.............................................................................................. 
 
 

 
B. ASPECTO ACADEMICO 
 

 
9. ¿Qué te permite desarrollar las clases de Ciencias Naturales? 

 
Creatividad (  )   Razonamiento (  )   Reflexión (  )  Análisis (  ) 

  
¿Por qué?.............................................................................................. 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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AANNEEXXOO  NNºº  44  

  

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA  “FILOMENA ROJAS OCAMPO” 

 

 

INICIO INNOVACIONES 

La Escuela “Filomena Rojas 
Ocampo” del Barrio “Bolonia” de la 
parroquia Sucre, del cantón Loja, fue 
fundada en el año de 1909 y lleva el 
nombre de la primera maestra 
llamada Filomena Rojas Ocampo, 
Ilustre maestra Lojana y, madre del 
escritor Lojano el Dr. Ángel  
Felicísimo Rojas, nacido en el “El 
Plateado”.  
 
Al principio la escuela funcionaba 
como un Choza  hecha de paja, en 
donde existía una maestra ya que 
solo se contaba con una sola aula, 
los asientos que los niños utilizaban 
eran adobes. Poco a poco la escuela  
fue agrandándose por ayuda de los 
padres de Familia, los cuales casi 
todos trabajaban en construcción, 
siendo el sector de los albañiles.  
 
La escuela ha funcionado en dos 
locales: en el primer local que 
funciono la primera escuela hoy en 
día es la Casa Comunal. Luego se 
recibió apoyo del Consejo Provincial 
y Municipalidad de Loja y se 
construyó un nuevo local.  

 
 

 Tiene juegos recreativos  

 una cancha cementada. 

 Tiene: Sala de computación, 

 Comedor,  

 un bar y  

 bodega. 

 

Fuente: Dra. Ruth Palacios. Directora.  
Fecha: Diciembre del 2010  
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ANEXO Nº 5 

POBLACIÓN DOCENTE 

 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS TÍTULO FUNCIÓN 

1 Liliana Villa. Lic. Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

Docente de 

Educación Inicial 

2 Anita María Jiménez. Dra. Psicología Educativa Primer  año  “A” 

3 Elisa Barquez. Lic. Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

Primer  Año  “B” 

4 Carmita  Astudillo. Lic. Educación Primaria Segundo  Año 

5 Piedad González. Lic. Educación Primaria Tercer  Año 

6 Ruth María Palacios. Lic. Educación Primaria DIRECTORA 

Cuarto Año “A” 

7 Raquel Villavicencio Lic. Educación Primaria Cuarto Año “B” 

8 Delia Cevallos Lic. Educación Primaria Quinto Año 

9 Piedad Maldonado. Lic. Educación Primaria Sexto Año 

10 Ángel Granda Lic. Educación Primaria Séptimo  Año 

11 Carmen Maza. Lic. Pedagogía Musical Educación Musical  

Fuente: Dra. Ruth Palacios. Directora.  
Fecha: Diciembre del 2010  
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ANEXO Nº 6 

INFRAESTRUCTURA 

BLOQUES ESTADO FUNCIONAL 

Un solo Bloque de hormigón 

armado con seis aulas 

funcionales.  

Muy Bueno Si. 6m x 9m. 

Un bloque Un bloque de 

hormigón armado con ocho 

aulas funcionales.  

Muy Bueno Si. 6m x 9m. 

Juegos recreativos para los 

niños  

Muy Bueno Satisfactorio. 

Una cancha deportiva 

cementada  

Muy Bueno Si 

Una sala para comedor escolar Muy Bueno Si. 6m x 9m. 

Un bar y bodega Muy Bueno Satisfactorio. 

Vivienda para la auxiliar de 

servicios. 

Muy Bueno Satisfactorio. 

Fuente: Dra. Ruth Palacios. Directora.  
Fecha: Diciembre del 2010  
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ANEXO Nº 7 

GESTIÓN 

GESTIÓN FASE ORGANISMO 

Mingas y Actividades 

Sociales. 

Terminal Padres de Familia  

FISE  

Infraestructura 

Periodo 2004-2005 se 

mejora la dirección de 

la escuela, por parte del 

Ilustre Municipio de 

Loja, con su alcalde el 

Ing. Jorge Bailón y la 

colaboración de los 

padres de familia.  

 

Periodo 2005-2006, 

construcción del 

cerramiento de la 

escuela con ayuda de 

la DINSE en convenio 

con el Municipio de 

Loja y el Honorable 

Consejo Provincial.  

 

Período 2006-2007 se 

realiza el pavimento de 

la cancha de la 

escuela, con la 

colaboración del 

Consejo Provincial, 

Predesur, Padres de 

Terminal DINCE 

HCPL 

Municipalidad 

Familiares de la 

Patrona  
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Familia y Directora. Se 

construye vivienda para 

auxiliar de servicios de 

la escuela, por parte de 

la DINSE, bajo la 

dirección del Ing. 

Marcelo González, 

período 2007.   

 

Período 2009-2010 se 

reconstruye el 

cerramiento, arreglo de 

aulas, construcción de 

una batería higiénica y 

una cancha para el 

Jardín, por parte de la 

DINSE, bajo la 

dirección del Ing. 

Marcelo González. 

Fuente: Dra. Ruth Palacios. Directora.  
Fecha: Diciembre del 2010  
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ANEXO Nº 8 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

A.E.B. HOMBRES MUJERES TOTAL 

Educación Inicial 10 12 22 

Primer  año  “A” 12 14 26 

Primer  Año  “B” 10 18 28 

Segundo  Año 15 14 29 

Tercer  Año 16 17 33 

Cuarto Año “A” 13 15 28 

Cuarto Año “B” 16 15 31 

Quinto Año 14 17 31 

Sexto Año 12 16 28 

Séptimo  Año 10 20 30 

TOTAL  128 158 286 

Fuente: Dra. Ruth Palacios. Directora.  
Fecha: Diciembre del 2010  
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