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RESUMEN 

 

En el proceso de investigación sobre “LA UTLIZACIÓN DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

DESTREZAS PARA MEJORAR EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, EN LOS NIÑOS DE SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA ESCUELA PROFESOR 

“JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

ACADÉMICO 2009-2010”, se utilizó para la recuperación de datos las técnicas 

de la observación y la encuesta, aplicada a los docentes y alumnos del plantel 

respectivamente; la guía de observación se aplicó para la obtención de 

información previa a la  investigación. 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó el método inductivo-

deductivo, analítico-sintético; y, para la exposición y discusión de resultados. 

 

Entre los principales resultados de la investigación se encontró; que, los 

docentes sí utilizan material didáctico  pero a veces y  no es  actualizado en el 

área de Ciencias Naturales para el desarrollo de  habilidades y destrezas, 

losmateriales didácticos que posee la institución son:  en láminas (82%), 

Sistemas y órganos del cuerpo humano, el esqueleto, muestras de tejidos, el 

cuerpo humano (44%),   la sexualidad, animales vertebrados e invertebrados; 

y, también con un rincón de reciclaje y  el  material didáctico que posee la 

institución es bueno. 
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SUMARY 

 

In the investigation process on “LA UTLIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS 

PARA MEJORAR EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ÁREA 

DE CIENCIAS NATURALES, EN LOS NIÑOS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA ESCUELA PROFESOR “JULIO SERVIO 

ORDÓÑEZ ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 

2009-2010”, it was used for the recovery of data the techniques of the 

observation and the survey, applied the educational ones and students of the 

facility respectively; the observation guide was applied for the obtaining of 

previous information to the investigation. 

 

For the prosecution of the information the inductive-deductive, analytic-synthetic 

method was used; and, for the exhibition and discussion of results. 

 

Among the main results of the investigation he/she was; that, the educational 

ones yes they use didactic material but sometimes and it is not upgraded in the 

area of Natural Sciences for the development of abilities and dexterities, the 

didactic materials that it possesses the institution are:  in sheets (82%), 

Systems and organs of the human body, the skeleton, samples of fabrics, the 

human body (44%), the sexuality, vertebrate and spineless animals; and, also 

with a reciclaje corner and the didactic material that it posee the institution it is 

good.   



 
 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO I 
 

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los objetivos que todos los estudiantes universitarios tenemos, es el 

de culminar nuestros estudios profesionales con éxito, pero esto no estaría 

completo, si es que a la par no hacemos el esfuerzo de culminar dichos 

estudios, con un trabajo investigativo que nos posibilite poner e práctica lo 

que a través de cuatro años, se logró asimilar en la formación académica. 

 

El Área de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja y en especial la carrera de Educación Básica, nos da la oportunidad 

de llegar a la meta que nos propusimos, expresada a través del presente 

trabajo investigativo denominado de la siguiente manera ” LA UTLIZACIÓN 

DE MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y DESTREZAS PARA MEJORAR EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, 

EN LOS NIÑOS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

EN LA ESCUELA PROFESOR “JULIO SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 2009-2010”, el mismo que 

se estructura de cuatro capítulos a desarrollarse. 

 

En el primer capítulo, se hace referencia a la metodología utilizada en todo el 

proceso de investigación,  en el cual se describe todos los métodos y 

técnicas utilizadas en el mismo. 

 



2 
 

En el segundo capítulo,  se describe la exposición y discusión de resultados, 

a través de la presentación en forma porcentual, gráfica y 

cuanticualitativamente de los resultados de la contrastación; el análisis de 

los datos obtenidos, se los confronta con la revisión bibliográfica. 

 

En el tercer capítulo, se enumeran  las conclusiones y recomendaciones  a 

las que se llegó en el abordaje de éste capítulo, de igual manera   a las 

recomendaciones pertinentes para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, y a la comprobación de 

hipótesis de trabajo que se desarrolla en éste capítulo luego de haber 

obtenido los datos resultantes de la aplicación de instrumentos de 

investigación. 

 

Este trabajo parte de problemas centrales los mismos que son los nudos 

críticos que sirvieron de base para estructurar la investigación, 

caracterizados en los siguientes resultados es la escuela “Profesor Julio 

Servio Ordóñez Espinosa”: 

 El material  didáctico  de Ciencias Naturales no es funcional ni 

actualizado. 

 Escaso  material didáctico en el área de Ciencias Naturales. 

 El material que existe no está organizado por áreas. 

 No cuentan con un laboratorio de Ciencias Naturales 

debidamente equipado. 
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Como en toda investigación se propone lograr alcanzar los siguientes 

objetivos:  

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Conocer la incidencia del  material didáctico en el desarrollo de 

habilidades y destrezas en el área de Ciencias Naturales de la 

Escuela Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa” período 

académico 2009-2010. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 

 

 Verificar  el material  didáctico existente en la Escuela Profesor 

“Julio Servio Ordóñez Espinosa”  que utilizan los docentes  en el 

desarrollo de del proceso enseñanza-aprendizaje en el área de 

Ciencias Naturales período académico 2009-2010. 

 

 Determinar el material didáctico adecuado para el desarrollo de 

habilidades y destrezas en el área Ciencias Naturales de la 

Escuela Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa” período 

académico 2009-2010. 
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Esperando que éste trabajo sea de aceptación de los lectores, interesados 

en mejorar el desarrollo de las habilidades y destrezas en sus alumnos, el 

mismo, que se caracteriza como un punto de partida para futuras 

investigaciones relacionadas con el tema propuesto. 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el transcurso del presente trabajo de investigación, se tomaron 

en cuenta a los principales actores de la escuela “Prof. Julio Servio 

Ordóñez Espinosa”,  como son: 6 maestros, 114 alumnos que 

corresponden a los  sextos y séptimos años de educación básica. 

Aplicando encuestas,  como instrumentos de investigación. 

1.1. Población: 

 Maestros: 6  

 Estudiantes: 114 

  A través del siguiente cuadro nos permitimos señalar la 

estadística de sexto y séptimo año de básica del 

establecimiento, de acuerdo cada uno de los años de educación 

general básica, tanto de estudiantes como de docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS DE BÁSICA 

 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

 

Sexto 

 

57 

 

3 

 

Séptimo 

 

57 

 

3 

 

Total 

             

               114 

 

6 
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1.2. Muestra. 

 Maestros 

En el caso de los maestros, se trabajó con toda la población 

de sexto y séptimo año en el  área de Ciencias Naturales. 

 Estudiantes:  

Para  la muestra de los estudiantes, se procedió de la 

siguiente manera: se tomaron en cuenta a los niños de sexto 

y séptimo años, los mismos que suman un total de 114, de 

acuerdo a la estadística antes señalada.  

Tomando en cuenta el 50% de la población, por considerar 

una muestra muy significativa  para obtener resultados, se 

procedió a escoger a los niños de manera aleatoria,  hasta 

cumplir con la muestra antes señalada. 

1.3. Métodos de Investigación. 

Durante el proceso de investigación, se utilizaron los siguientes 

métodos. 

 Método Inductivo, partiendo del estudio de casos, 

hechos o fenómenos basados en los conocimientos 

particulares  de la utilización de material didáctico en 

sexto y séptimo años de la escuela “Profesor Julio Servio 

Ordóñez Espinosa”, para llegar al descubrimiento de 

principios y leyes generales, que nos llevaron a 

generalizar conclusiones y recomendaciones más 

adecuadas. 
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 Método deductivo donde se presentan principios, 

definiciones, leyes o normas generales de las que se 

extrajeron  conclusiones o consecuencias en los que se 

explicaron casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales. 

En la investigación, el método inductivo-deductivo, se 

utilizó de manera unificada, puesto que se partió de la 

observación del problema concreto de la realidad, 

analizándolo a la luz de la teoría, para llegar a 

conclusiones. 

 Método Descriptivo, nos permitió  la interpretación 

racional y el análisis objetivo de la información recogida 

en la escuela Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa, en 

la revisión bibliográfica, a través de los diferentes 

instrumentos; de igual manera, nos sirvió para la 

comprobación de las hipótesis y la redacción del informe 

final de investigación. 

1.4. Técnicas y Procedimientos. 

 Técnica 

Como técnica de investigación, se utilizó la observación 

directa, para la verificación  del material didáctico que posee o 

no posee la institución en la escuela “Julio Ordóñez Espinosa”, 

de la ciudad de Loja. 
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Así como la utilización de  de la técnica de la encuesta, que se 

diseñó para obtener información a 6 maestros titulares sobre el 

material utilizado en el área de Ciencias Naturales; y,  a los 

niños, para obtener información sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

1.5. Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

La tabulación de los datos se realizó en unos casos de modo 

cuantitativo; y, en otros, mediante la cita textual de criterios y 

opiniones; cuadros categoriales con los datos cuantitativos, 

expresados en términos absolutos y porcentuales; gráficos 

estadísticos (pasteles), con los datos expresados en 

porcentajes y valores absolutos, con relación a los índices 

considerados. 

Con los datos obtenidos, se procedió a la interpretación sobre 

la base del sustento teórico que presentamos, mediante 

abstracciones, inferencias, análisis comparativos, 

contrastaciones y deducciones. 

Una vez interpretados los datos, se procedió a elaborar las 

conclusiones y recomendaciones  a las cuales arribamos, luego 

de un análisis profundo y coherente con los objetivos de 

investigación.     

1.6. Comprobación de hipótesis y conclusiones. 

Una vez concluido el proceso de investigación, y con mayor 

conocimiento del tema  investigado, se contrastaran las 
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variables de las hipótesis y se asumieron en forma explicativa 

las decisiones correspondientes, en base a los datos 

cuantitativos y cualitativos, provenientes de la investigación de 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN  
DE RESULTADOS 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

INFORMACIÓN DE LOS DOCENTES 

 

1. ¿Cómo define usted al material didáctico? 

 

CUADRO 1 

 

 
DEFINICIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Alternativas f % 

El material didáctico facilita el PEA 6 100 

El material didáctico no desarrolla habilidades y 
destrezas 

0 0 

El material didáctico permite la comprensión 0 0 

El material didáctico es inadecuado 0 0 

Total 6 100 

 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 
 

 

100% 

0% 

DEFINICIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

El material didáctico
facilita el PEA

El material didáctico no
desarrolla habilidades y
destrezas

El material didáctico
permite la comprensión

El material didáctico es
inadecuado

Fuente: Docente de la Escuela “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 
Elaboración: Autoras 
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De acuerdo con la información obtenida el 100% de los docentes 

coinciden con la primera opción que, el material didáctico es un medio 

que facilita el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Siendo el material didáctico un conjunto de de recursos materiales 

que contribuyen al mejoramiento del mismo, permitiendo tener un 

criterio crítico sobre el material didáctico. 

 

Por consiguiente se deduce que, los docentes sí tienen un criterio 

claro sobre la definición del material didáctico. 

 

2. ¿Cuáles son los materiales didácticos que su institución posee en el 

área de Ciencias Naturales? 

CUADRO 2 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE POSEE LA INSTITUCIÓN EN 

CC.NN 

Alternativas f 

Órganos y sistemas del cuerpo humano 4 

El esqueleto 3 

Muestra de tejidos 4 

El cuerpo humano 3 

Láminas de animales vertebrados e invertebrados 4 

Rincón de reciclaje 2 

 

 

Fuente: Docente de la Escuela “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 
Elaboración: Autoras 
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Con la información obtenida, se ha determinado que la institución  

cuentan con los siguientes materiales didácticos en láminas: Sistemas 

y órganos del cuerpo humano, el esqueleto humano, muestras de 

tejidos, el cuerpo humano; y,  en videos cuentan con: la sexualidad, 

animales vertebrados e invertebrados; y,  con un rincón de reciclaje. 

 

En base a estos resultados la utilización de material didáctico, 

promueve al alumno, a la realidad ofreciéndole nociones más exactas 

de los hechos o fenómenos estudiados. Es necesario que el profesor 

seleccione el material didáctico para los diversos contenidos, por 

consideraciones lógicas y psicológicas del proceso de 

interapreendizaje del niño. 

 

Los contenidos, conjuntamente con el material didáctico, deberán ser 

adecuados contribuyendo al desarrollo  de conocimientos; y, el  

desarrollo intelectual con sus destrezas y habilidades, para que el 

niño se desarrolle intelectualmente. 

 

Por  consiguiente se puede determinar que, el material didáctico que 

posee la institución, de alguna manera contribuye al desarrollo de 

conocimientos y su desarrollo intelectual. 
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3. ¿Qué condiciones reúne el material didáctico de su institución? 

 

CUADRO 3 

 

CONDICIONES DEL MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Alternativas f % 

Muy bueno 0 0 

Bueno 0 0 

Regular 6 6 

Total 6     100 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 
 

 

Con los resultados enunciados anteriormente un 100% de docentes 

encuestados se pronuncian que, el material didáctico de la institución 

es Regular. 

 

0% 0% 

100% 

CONDICIONES DEL MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Muy bueno

Bueno

Regular

Fuente: Docente de la Escuela “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 
Elaboración: Autoras 
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El material didáctico dentro de una institución debe estar en muy  

buenas condiciones físicas y acordes a los contenidos tratados en las 

clases. 

 

De esta manera se puede constatar que, el material didáctico que 

presenta la institución  es Bueno. 

 

4. ¿De qué manera contribuye la utilización del material didáctico en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, en el área de Ciencias Naturales? 

 

CUADRO 4 

 

COMO CONTRIBUYE EL  MATERIAL DIDÁCTICO EN 
EL PEA 

Alternativas f % 

Comunicación entre profesor alumno 2 33 

Comprensión total del aprendizaje 1  17 

El contenido es mas entendible 3 50 

Las clases son mas dinámicas 0 0 

Total 6 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docente de la Escuela “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO 4 

 

 
 

 

De un  50% de los encuestados manifiestan que,  la utilización de 

material didáctico contribuye a  que el contenido es más entendible,  

un 33% a la comunicación entre profesor y alumno y un 17%; que, el 

contenido permite la comprensión total del aprendizaje.  

 

El material Didáctico contribuye de manera integral  en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, para así de esta manera tener una mejor 

comprensión y relación entre profesor y alumno. 

 

En consecuencia se puede deducir; que  el material didáctico que 

posee la escuela no contribuye  de manera integral en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. 

 

5. ¿Cree usted que la utilización de  material didáctico permite el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los niños? 

 

33% 

17% 

50% 

0% 

COMO CONTRIBUYE EL MATERIAL DIDÁCTICO AL 
PEA 

Comunicación entre
profesor alumno

Comprensión total del
aprendizaje

El contenido es mas
entendible

Las clases son mas
dinámicas
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CUADRO 5 

DESARROLLO DE HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

Alternativas f % 

Sí 6 100 

NO 0 0 

Total 6 100 

 

 

GRÁFICO 5 

 

  

Analizando los datos presentados un 100% de los encuestados manifiestan 

que, la utilización de material didáctico sí permite el desarrollo de habilidades 

y destrezas en los niños. 

 

La utilización de material didáctico permite el desarrollo de habilidades y 

destrezas, si el material presentado es creativo y es correctamente utilizado 

por parte de los docentes. 

 

100% 

0% 

DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS 

Sí

NO

Fuente: Docente de la Escuela “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 
Elaboración: Autoras 
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Con lo expuesto anteriormente  se deduce que la utilización de material 

didáctico sí permite el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños. 

 

6. ¿Cuando usted presenta material didáctico, cómo es la actitud del 

niño? 

 

CUADRO 6 

ACTITUD DEL NIÑO 

Alternativas f % 

Dinámica 3 50 

Distraído 3 50 

Atento 0 0 

Inquieto 0 0 

No presta atención 0 0 

Total 6           100 

 

 

GRÁFICO 6 
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De los datos expuestos, un 50% pronuncian que, cuando se presenta 

material didáctico, la actitud del niño es dinámica; y, otro 50% 

manifiesta que se distraen. 

El material didáctico que se presenta y es dinámico promueve la 

participación activa del niño, ofreciendo  una noción más exacta de los 

hechos o fenómenos estudiados. 

En consecuencia de lo expuesto se puede decir que, el material 

presentado por los docentes no promueve la participación activa de 

los niños. 

7. ¿Con qué frecuencia usted utiliza material didáctico en el área de 

Ciencias Naturales? 

CUADRO 7 

 
FRECUENCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Alternativas f % 

Siempre 1 17 

A veces 5 83 

Nunca 0 0 

Total 6 100 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docente de la Escuela “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO 7 

 

 

Interpretando los datos obtenidos un 83% se pronuncian que a veces 

utilizan material didáctico; y, un 17% que siempre. 

El material didáctico utilizado con mayor frecuencia facilita la 

percepción y comprensión  de los hechos y conceptos. 

Por consiguiente se deduce que, los docentes no utilizan el material 

didáctico con mayor frecuencia para facilitar la comprensión de 

hechos y conceptos. 

8. ¿Qué destrezas desarrolla en el proceso enseñanza-aprendizaje con    

la utilización  del material didáctico en el área de Ciencias Naturales? 
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CUADRO 8 

DESTREZAS DESARROLLADAS 

Alternativas f % 

Observación 3 50 

Comprensión 2 33 

Análisis 1 17 

Total 6 100 

 

 

 

GRÁFICO 8 

 

 
 

 

De  los datos obtenidos un 50% manifiestan; que, con la utilización de 

material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje desarrolla la 

destreza de observación, un 33% la destreza de comprensión; y, un 

17% la destreza de análisis. 

 

La mala utilización de material didáctico en el proceso enseñanza-

aprendizaje, no permite el desarrollo de destrezas. Siendo la destreza 
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Fuente: Docente de la Escuela “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 
Elaboración: Autoras 
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un conjunto de saberes que acercan al niño a:   pensar hacer y  saber 

hacer, de las ciencias. 

 

En consecuencia  se puede decir que, la  utilización de material 

didáctico en la institución no permite el desarrollo de destrezas. 

 

9. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza, para el desarrollo de 

habilidades y destrezas, para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje, en el área de Ciencias Naturales? 

CUADRO 9 

TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Alternativas f % 

Concreto 4 67 

Semiconcreto 2 33 

Total 6 100 

 

 

GRÁFICO 9 
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Fuente: Docente de la Escuela “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 
Elaboración: Autoras 
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De los datos obtenidos, un 67% de docentes encuestados 

manifiestan; que, para el desarrollo  de habilidades y destrezas 

utilizan material concreto; y,  un 33% material semiconcreto. 

 

El material concreto se refiere a todo instrumento,  que el docente 

facilita en el aula de clases, con el fin de  desarrollar las destrezas 

desde  la manipulación y experiencia  que los estudiantes tengan con 

estos.  

 

El material semiconcreto se refiere  a todo aquello que el niño solo 

puede ver. 

 

En consecuencia,  se puede deducir que la mayoría de docentes 

utilizan el material concreto  para enseñar Ciencias Naturales. 

 

10. ¿Realiza actividades de observación con sus niños en el área de 

Ciencias Naturales, para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje? 

CUADRO 10 

ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN 

Alternativas f % 

Si 4 67 

No 0 0 

En parte 2 33 

Total 6 100 

 

 

Fuente: Docente de la Escuela “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO 10 
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CUADRO 11 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Alternativas f % 

Si 54 47 

No 29 26 

A veces 31 27 

Total 114 100 

 

 

GRÁFICO 11 

 

 

Con los resultados obtenidos, el 47% de los encuestados manifiestan, 
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material didáctico en las clases de Ciencias Naturales. 

 

El material didáctico es un conjunto de medios materiales que 

intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje facilitando la 

47% 

26% 

27% 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Si

No

A veces

Fuente: Niños de la Escuela “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 
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comunicación entre profesor y alumno, puesto que el mismo es el 

nexo entre la palabra y la realidad. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se puede determinar, que, el material 

didáctico no esta facilitando la comunicación adecuada entre profesor 

y alumno. 

 

12. ¿Realizan actividades de observación con tu profesor en el área de 

Ciencias naturales? 

CUADRO 12 

ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN 

Alternativas f % 

Si 75 66 

No 13 11 

A veces 26 23 

Total 114 100 

 

 

GRÁFICO 12 
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Elaboración: Autoras 



26 
 

Analizando los datos que anteceden, tenemos un 66% de niños 

expresan que sí realizan actividades de observación con su profesor 

en el área de Ciencias Naturales, un 23% manifiestan que a veces; y, 

un 11% que no realizan observación. 

 

Por  consiguiente, la observación permite al niño abstraer activamente 

la realidad exterior, llevándolo a la recolección de datos previamente 

establecidos, lo que implica ir más allá de la realidad observada para 

captar cualidades de las cosas, entender, escuchar el lenguaje y 

fenómenos que se estudian. 

 

En consecuencia se puede manifestar, que, las actividades de 

observación sí permiten al niño abstraer activamente la realidad 

exterior. 

 

13. ¿Tu profesor les lleva al laboratorio de Ciencias Naturales? 

 

CUADRO 13 

LABORATORIO DE CIENCIAS 
NATURALES 

Alternativas f % 

Si 75 66 

No 19 16 

A veces 20 18 

Total 114 100 

 

 

Fuente: Niños de la Escuela “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO 13 
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14. ¿El material didáctico que tu profesor utiliza es actualizado? 

 

CUADRO 14 

MATERIAL DIDÁCTICO ACTUALIZADO 

Alternativas f % 

Si 51 45 

No 41 36 

A veces 22 19 

Total 114 100 

 

 

GRÁFICO 14 
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Fuente: Niños de la Escuela “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 
Elaboración: Autoras 
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didáctico actua como un facilitador para la adquisición de habilidades, 

destrezas, actitudes y facilita la definición de conceptos. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se puede determinar; que, el material 

didáctico que el  docente  presenta en el área de Ciencia Naturales no 

actualiza. 

 

15. ¿Te gusta el material didáctico que tu profesor presenta en las Clases  

de Ciencias Naturales? 

CUADRO 15 

MATERIAL DIDÁCTICO PRESENTADO EN 
LAS CLASES DE CC.NN 

Alternativas f % 

Si 57 50 

No  46 40 

A veces 11 10 

Total 114 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños de la Escuela “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 
Elaboración: Autoras 
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GRÁFICO 15 
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16. ¿Cuáles de los siguientes materiales tu profesor te presenta en el 

área de Ciencias Naturales? 

 

CUADRO 16 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE TU PROFESOR PRESENTA 

EN CC.NN 

Alternativas f 

Órganos y sistemas del cuerpo humano 50 

El esqueleto 80 

Muestra de tejidos 68 

El cuerpo humano 35 

Láminas de animales vertebrados e invertebrados 93 

Rincón de reciclaje 48 

 

 

De acuerdo con la información obtenida, los estudiantes señalan  que 

los maestros cuentan con los siguientes materiales didácticos en 

láminas de animales vertebrados e invertebrados, el esqueleto, 

muestras de tejidos, Sistemas y órganos del cuerpo humano, también 

con un rincón de reciclaje; y, el cuerpo humano. 

 

El material didáctico,  promueve al alumno,  el interés por conocer la 

realidad, ofreciéndole  nociones más exactas  de los hechos  o 

fenómenos  estudiados.  Es necesario que  el  profesor  seleccione  el  

Fuente: Niños de la Escuela “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 
Elaboración: Autoras 
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material didáctico para los diversos contenidos, por consideraciones 

lógicas y psicológicas del proceso de interaprendizaje del niño. 

 

Los contenidos conjuntamente con el material didáctico deberán ser 

adecuados contribuyendo no sólo al desarrollo  de conocimientos, 

sino también básicamente a las bases de desarrollo intelectuales con 

sus destrezas y habilidades. 

 

En consecuencia, se puede determinar que los docentes presentan 

material variado y diverso en el área de Ciencias Naturales para los 

diversos contenidos. 

 

17. ¿Qué destrezas desarrolla tu profesor en las clases de Ciencias 

Naturales? 

CUADRO 17 

DESTREZAS QUE TU PROFESOR 

DESARROLLA  EN LAS CLASES DE CC.NN 

Alternativas f 

Conocer, observa, identificar, comparar 35 

Crear, organizar, desarrollar y experimentar 28 

Explicar, interpretar, expresar 20 

Respetar, aceptar y valorar 31 

 

 

Fuente: Niños de la Escuela “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 
Elaboración: Autoras 
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Según la información obtenida, las destrezas intelectuales que 

desarrolla el profesor en las clases de Ciencias Naturales son: 

 

35 niños encuestados señalan que su profesor  desarrolla las 

destrezas  conocer, observar, identificar, comparar, 31 niños 

manifiestan que desarrollan las destrezas de respetar, aceptar y 

valorar;  28 encuestados afirman que desarrollan destrezas de crear, 

organizar, desarrollar, experimentar, 20 niños  afirman que desarrollan 

las destrezas de explicar, interpretar;  y, expresar. 

 

Todas estas destrezas permiten al alumno adquirir las nociones de las 

cosas mediante la ejercitación de la mismas, que conlleva al niño a la 

abstracción activa de la realidad exterior, a la identificación, 

comparación  de hechos, fenómenos que implican ir más allá de la 

realidad. 

 

Los docentes de sexto y séptimo año de básica desarrollan destrezas, 

afectivas que desplegadas en el área de Ciencias  Naturales son 

básicas, permitiendo al niño dar a conocer las causas, o motivos de 

una cosa, suceso, hechos, llevándolo   a razonar y expresar su criterio 

con sus propias palabras. 

Por lo tanto se puede determinar que, las destrezas afectivas 

intelectuales, son imprescindibles para el desarrollo psicológico de los 

niños, siendo al mismo tiempo uno de los factores básicos del 

equilibrio y bienestar emocional de los individuos. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo, y a la luz de los 

fundamentos teóricos, sobre el material didáctico  que  aportó la 

bibliografía seleccionada,  se puede  contrastar lo empírico con lo 

teórico, a propósito de comprobar las hipótesis planteadas en el 

proyecto de investigación. 

 

HIPÓTESIS 1. 

ENUNCIADO: 

La Escuela Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa”  sí posee 

material didáctico y es utilizado por los docentes en  el  proceso 

enseñanza-aprendizaje de el área de Ciencias Naturales período 

académico 2009-2010. 

 

La Escuela Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa”  sí posee 

material didáctico en el área de Ciencias naturales, para sexto y 

séptimo año de Educación Básica, y es utilizado  a veces por los 

docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, afirmación que se 

hace por las siguientes razones. 

 

- El 82% de los niños, y el 66% de los docentes manifiestan que la 

Escuela Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa”,   posee material 

didáctico como: láminas de órganos y sistemas del cuerpo humano, 
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láminas de animales vertebrados e invertebrados, láminas de 

muestras  de tejidos humanos y vegetales, y láminas del esqueleto. 

 

- EL 47% de los niños, manifiestan que su profesor sí utiliza material 

didáctico. 

 

- El 83% de los docentes expresan que a veces utilizan material 

didáctico. 

 

- El 100% de docentes encuestados expresan que el material 

didáctico existente de su institución es bueno. 

 

- El 36% de los niños manifiestan que el material didáctico no es 

actualizado. 

 

Por lo anteriormente mencionado, la hipótesis planteada se cumple 

parcialmente, ya que la institución sí posee material didáctico, pero es 

utilizado a veces por los docentes. 

 

HIPÓTESIS 2. 

ENUNCIADO: 

El material didáctico en el área de Ciencias Naturales, es adecuado 

para el desarrollo de habilidades y destrezas en la Escuela Profesor 

“Julio Servio Ordóñez Espinosa”, período académico 2009-2010. 
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Luego del procesamiento de la información, se comprueba que el 

material didáctico que posee  la Escuela Profesor “Julio Servio 

Ordóñez Espinosa”,   en el área de Ciencias Naturales no es 

adecuado para el desarrollo de habilidades y destrezas por las 

siguientes razones: 

 

- Un 50% de docentes aseguran que al momento de presentar 

material didáctico en el área de Ciencias Naturales la actitud del 

niño es distraído, lo que deduce que el material didáctico no 

cumple la importante función de motivar al estudiante y vincularlo 

con la realidad. 

 

- El 50% de docentes encuestados manifiestan que el material 

didáctico presentado en el área de Ciencias Naturales  sólo 

desarrolla la destreza de observación, pero no permite desarrollar 

el análisis ni la comprensión. 

 

- Menos de la mitad (45%) de niños encuestados, enuncian que el 

material didáctico no es actualizado para el desarrollo de 

habilidades y destrezas en el área de Ciencias Naturales. 

 

Por lo antes mencionado, no se acepta  la hipótesis planteada, ya que 

el material didáctico, no reúne las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los niños en el área de 

Ciencias Naturales.  
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3. CONCLUSIONES 

 

 La mayoría de los docentes (83%),  de la escuela “Profesor Julio 

Servio Ordóñez Espinosa”,  utilizan material didáctico; pero, 

parcialmente y no es actualizado, lo cual no ayuda al mejoramiento 

del proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. 

 

  El 67%  de docentes y niños  coinciden que, sí realizan actividades 

de observación en el área de Ciencias Naturales. 

 

 Más de la mitad de los niños (66%),  manifiestan que, sí  hacen uso 

del laboratorio de Ciencias Naturales. 

 

 El 50%, de niños encuestados  manifiestan que sí les gusta el 

material  didáctico que su docente les presenta. 

 

 Más de la mitad de los docentes (66%), de la escuela “Profesor Julio 

Servio Ordóñez Espinosa”,  cuentan con material didáctico concreto 

en: láminas, videos y un rincón de reciclaje en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

 La totalidad de los docentes (100%) de la escuela “Profesor Julio 

Servio Ordóñez Espinosa”,  tienen un criterio claro sobre la función 

del material didáctico y  manifiestan que hacen uso del mismo de vez 

en cuando. 
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 Todos los docentes (100%) concluyen que, el material didáctico que 

presenta la institución es regular y no contribuye  de manera eficaz al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 El 50% de docentes  y el 86%,  de niños manifiestan, que la 

utilización de material didáctico permite el desarrollo de habilidades y 

destrezas; como destrezas intelectuales y afectivas. 

 

4. RECOMENDACIONES 

Después  de haber arribado a las conclusiones expuestas anteriormente, 

se cree pertinente hacer las siguientes recomendaciones. 

 Se recomienda a los docentes de la escuela “Profesor Julio Servio 

Ordóñez Espinosa” que, actualicen  el material didáctico para mejorar 

el proceso enseñanza-aprendizaje, en el área de Ciencias Naturales. 

 

 Se sugiere a los docentes de la institución que, las actividades de 

observación realizadas  con los niños, deben ser más continuas, por 

que la destreza de observación le permite al niño explicar el porque  

de las cosas, hechos o fenómenos. 

 

 Es necesario que los directivos de la institución, gestionen al Estado 

ecuatoriano por medio de las autoridades correspondientes, para que 

se asigne recursos económicos para la implementación de material 

en el laboratorio de Ciencias Naturales.  
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 Se recomienda a los docentes de la escuela “Profesor Julio Servio 

Ordóñez Espinosa” que, el material didáctico presentado debe ser 

más dinámico, de manera que se logre despertar el interés del niño. 

 Es  indispensable que los  docentes, auto gestionen por diversos 

medios y formas para  de esta manera lograr la incrementación de 

material en el área de Ciencias naturales. 

 

 Concienciar a los docentes mediantes las autoridades del plantel; 

que el material didáctico  debe ser utilizado con más frecuencia, de 

manera que se logre en los niños un aprendizaje significativo. 

 

 Se sugiere a las docentes de la institución que, el material didáctico 

debe ser y estar en buenas condiciones, capaz de cumplir y estar 

acorde a las necesidades de los niños. 

 

 

 Las autoridades del plantel concienciar a los docentes sobre  la 

utilización permanente del material didáctico, ya que  permiten el 

desarrollo de destrezas intelectuales y afectivas en los niños. 
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2. TEMA 
 

 
LA UTLIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS PARA MEJORAR EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES, EN LOS NIÑOS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA ESCUELA PROFESOR “JULIO SERVIO 

ORDÓÑEZ ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 

2009-2010. 

 
 
3. PROBLEMÁTICA. 

 
 

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

La escuela fiscal de niños profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa”,  

ubicada en el cantón Loja,  parroquia urbana El Sagrario, en las calles 

Avenida Universitaria entre Juan de Salinas y Pasaje Rodríguez, fue creada 

en  el mes de octubre de 1938, con el nombre de escuela “Indo América”.  

En el mes de enero de 1941, se  cambia el nombre de Indo América por el 

de “José Ángel Palacio; el 8 de noviembre de 1974, se efectúa la división de 

la escuela en dos secciones matutina y vespertina, para lo cual la sección 

matutina se llamará “José Ángel Palacio” No. 1  y la sección vespertina  

“José Ángel Palacio” No. 2. El lunes 11 de noviembre del mismo año, 

comienzan a funcionar las dos escuelas en sus respectivas  secciones. 

El 9 de diciembre del año 2002,  se   cambia el nombre de José Ángel 

Palacios No. 1 por el de “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”; 
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habiéndose hecho justicia a tan insigne educador lojano,  enrumbándose 

desde esta fecha a  la institución con su nueva identidad. El establecimiento, 

cuenta con  839 alumnos,   45 maestros fiscales, una auxiliar de servicio, 

padres de familia, la mayoría de ellos desempeñan actividades económicas 

de carácter particular como: pequeños comerciantes, vivanderas, albañiles, 

entre otros; trabajos que no les garantiza una actividad laboral permanente, 

por lo que sus ingresos económicos no son estables, lo que sin duda incide  

en el proceso educativo de los niños que asisten a la institución. 

El plantel educativo posee una infraestructura física inadecuada,   cuenta 

con servicios básicos de agua potable, luz eléctrica y teléfono, recolección 

de basura, transporte urbano, el local es compartido por cuatro instituciones; 

tiene un moderno Centro de Cómputo, Laboratorio de Ciencias Naturales, 

departamento de Cultura Física. 

En el establecimiento se viene aplicando un modelo de trabajo de maestros 

asociados con los sextos y séptimos años de educación básica, con la 

finalidad de adaptarlos al proceso  enseñanza de los niveles de educación, 

de igual manera se viene trabajando con el proyecto de Lecto-Escritura, el 

mismo que permite afianzar los conocimientos en cada uno de los años de 

básica del establecimiento. 

 

 La escuela Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa, preocupada en formar 

ciudadanos creativos, críticos, solidarios y profundamente comprometidos 

con el cambio social; que se sientan orgullosos de su identidad, que 

contribuyan en la construcción de un estado pluricultural y multiétnico; y que, 
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desarrollen sus valores cívicos y morales;  y, a través de una educación de 

calidad  acorde a la realidad que vivimos. 

 
 
 

3.2. PROBLEMÁTICA. 
 
En la actualidad, existen diversos ámbitos en los cuales recibimos 

educación, Impartida por  establecimientos educacionales presentes en toda 

sociedad (colegios, universidades, institutos). El Gobierno actual con la 

finalidad de tener un mejor ámbito social, verdaderos profesionales en las 

diferentes áreas, una sociedad justa, una justicia honesta, trata que en todos 

los establecimientos educativos se implante una mejor educación o 

educación de calidad para lo cual presta todo el apoyo necesario.  

 La educación en el Ecuador se encuentra atravesando  una serie de 

cambios, uno de ellos está reflejado en la nueva constitución  del Ecuador, 

sección quinta de educación art. 347, que manifiesta: “es responsabilidad del 

Estado,  fortalecer   la educación pública y la coeducación, asegurar el 

mejoramiento permanente  de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones  

educativas publicas. Por esta razón el gobierno nacional es el responsable 

de fortalecer la educación y el mejoramiento permanente de la calidad de la 

educación”,  también citamos  el art. 349 dice, “ El estado  garantizará al 

personal docente en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización  formación continua y el mejoramiento pedagógico y 

académico y establecerá un sistema nacional de evaluación y desempeño  y 

las políticas salariales en todos los niveles”;  como es de conocimiento, este 

artículo ya está en vigencia con el sistema de evaluación  a los docentes, 
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pues tres mil quinientos docentes fueron evaluados en Mayo según el 

ministerio de educación, ésta evaluación permite diagnosticar el nivel de 

conocimientos específicos, pedagógicos y las técnicas de enseñanza del 

docente.1 

 

Al igual que en América Latina, en el Ecuador se ha asentado la influencia 

neoliberal que orienta la educación como simple instrumento al servicio del 

mercado, es decir en base a la oferta y a la demanda y no en la educación 

como un derecho humano, social y público. Este mismo concepto ha servido 

de base para las reformas de la educación básica y el bachillerato, que están 

basadas fundamentalmente en los conceptos de destrezas, competencias 

individuales y en la eficiencia de acuerdo a la inspiración neoliberal que solo 

analiza la relación costo-beneficio y no en las capacidades desarrolladas a 

partir de la realidad en la cual vivimos y trabajamos. La concepción de la 

educación defiende que el proceso educativo debe ser dignificante para la 

persona, pero además ser un impulsor  de todas las potencialidades 

humanas y por tanto  la educación debe contemplar todas las dimensiones 

humanas: individual, social, política, económica; en consecuencia trabajar 

todos estos ámbitos del conocimiento; para esto la educación debe tener  un 

carácter público, laico y con cualidades sociales.  

 

 

La implementación del currículo educativo ha sido uno de los problemas que 

afectan a la educación ecuatoriana. Se han hecho cambios continuos se han 

                                                           
1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Revista la Pizarra. 
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realizado innovaciones periódicas; pero se han permitido falencias que han 

traído consecuencias  negativas para la correcta enseñanza-aprendizaje. 

 

El sistema educativo  en Loja registra algunos problemas que muestran su 

crisis y de manera muy específica se los puntualiza a continuación: 

 

 No logra producir, enseñar y recrear un conocimiento crítico de 

la realidad provincial, ni un conocimiento propositivo. Es decir, se 

basa en esquemas generales y repetitivos, que no permiten a los 

maestros y estudiantes debatir, investigar y problematizar la 

realidad local por lo cual, ni se logra conocerla, menos intentar 

transformarla. Los profesores repetimos año tras año 

conocimientos adquiridos en el pasado, sin poner a tono los 

contenidos curriculares  con el nuevo conocimiento de la realidad 

provincial. Por eso Loja carece de propuestas curriculares para su 

cambio educativo. 

 

 El sistema educativo urbano y especialmente rural, carece de la 

infraestructura  elemental como son: (aulas, baterías sanitarias, 

bancas, material didáctico, sitios de recreación, etc.). 

 

 

 Sobre la base de estos problemas debe elaborase un proyecto que 

promueva el  conocimiento  y transformación de la realidad en el desarrollo 
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del sistema educativo un motor  de los cambios que necesita la educación 

lojana  y por ende mejorar material didáctico en los centros  educativo.  

El Ministerio de Educación, en un esfuerzo para cambiar la realidad 

educativa, trabaja en un Plan Decenal que, entre otras cosas, buscar 

solucionar varios problemas que aquejan al  país en su radio de acción: 

acceso limitado y baja calidad de educación, falta de equidad y poca 

pertinencia  del currículo. 

 

El Plan Decenal rescata los esfuerzos realizados y propone una gestión 

estatal de largo aliento que estabilice y organice las diferentes prioridades 

con un sentido inclusivo, pluricultural y multiétnico. Sus líneas generales 

fueron acordadas por el Consejo Nacional de Educación, el 16 de junio de 

2006. 

 

Según el Plan Decenal manifiesta que: A partir del año  lectivo 2007-2008, el 

Ministerio de Educación contará con estrategias definidas de articulación en 

el nivel de educación básica en lo referente a: metodologías, capacitación, 

actitud del docente y manejo de espacios de aprendizaje. Desde enero del 

2007, se capacitará anualmente al 100% del RR.HH, que se incorporará 

cada año al nivel. 

 

En el  año del 2007 se dotará de infraestructura, equipamiento y material 

didáctico, hasta diciembre del 2008, estará diseñado el modelo educativo 

integral en coordinación con todos los niveles de educación del sistema 
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educativo ecuatoriano. A partir del año  2010 se incrementará personal para 

la educación acordes a las necesidades de sistema. 

Hasta el 2015 el Ministerio de Educación tendrá un modelo educativo 

articulado entre sus niveles infantil y básico. 

 

El actual Ministerio de Educación ha declarado, no sin razón, que el nivel 

Básico, adolece las deficiencias científicas, didácticas y teóricas 

metodológicas, de manera especial en las ciencias naturales. Y claro que 

tiene  razón si tomamos en cuenta los contenidos de estas ciencias se 

enredan en clasificaciones sin sentido real para los estudiantes. 

 

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

utilizar el material didáctico que su entorno les brinda.  Es importante que el 

material didáctico sea utilizado correctamente en el proceso enseñanza-

aprendizaje permitiéndole al alumno desarrollar habilidades y destrezas.2 

 

 

El material didáctico desempeña un papel muy importante en el proceso 

enseñanza aprendizaje  de todas las asignaturas, específicamente en las 

enseñanzas de las Ciencias Naturales por su alto contenido experimental, 

aproximando al niño a la realidad  de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole 

una noción  más exacta de los hechos  o fenómenos estudiados, ayudando a 

motivar las clases, facilita la percepción y la comprensión de los hechos y  

de los conceptos contribuyendo a la fijación  del aprendizaje a través de la 

                                                           
2
 UNE, Revista Educando, Abril 2007, pág. 14, 22, 24. 
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impresión más viva y sugestiva  que pueda provocar el material didáctico  

dando oportunidad  para que  se manifieste las aptitudes y el desarrollo de  

habilidades  especificas, como el manejo de aparatos a la construcción por 

parte de los niños.     

  

Según como se utilice en el  proceso de enseñanza- aprendizaje, el material 

didáctico  educativo en general pueden realizar diversas funciones; entre 

ellas se  destaca como más habituales las siguientes: 

 

 Proporcionar información. Prácticamente el material 

didáctico proporciona explícitamente información: libros, 

vídeos, programas informáticos. 

 

 Guía los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a 

organizar la información, a relacionar conocimientos, a crear 

nuevos conocimientos y aplicarlos. Es lo que hace un libro de 

texto por ejemplo. 

 

 Ejercita habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa 

informático que exige una determinada respuesta psicomotriz a 

los alumnos. 

 

 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material 

didáctico siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 
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 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, 

como lo hacen las preguntas de los libros de texto o los 

programas informáticos.  

 

La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera 

explícita y en otros casos resulta implícita ya que es el propio estudiante 

quien se da cuenta de sus errores (como pasa por ejemplo cuando 

interactúa con una simulación). 

 

No obstante hay que tener en cuenta que el material didáctico no  

solamente, transmiten información, también hacen de mediadores entre la 

realidad y los niños, y mediante sus sistemas simbólicos desarrollan 

habilidades cognitivas en los  mismos.3 

 

En este marco y con la finalidad de conocer la realidad institucional 

realizamos un primer acercamiento realizado al escenario de investigación, 

pudimos constatar que la institución educativa no se aleja de la realidad 

General como es en el caso de material didáctico en todas las áreas y de 

manera especial para Ciencias Naturales, en la que se evidencia algunos 

problemas como los siguientes: 

 

 El material  didáctico  de Ciencias Naturales no es funcional ni 

actualizado. 

 Escaso  material didáctico en el área de Ciencias Naturales. 

                                                           
3
 MÓDULO 6, Enseñanza de la Ciencias Naturales, pág. 2, 4, 5. 
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 El material que existe no está organizado por áreas. 

 No existe un espacio apropiado para el material didáctico. 

 No se aplica los medios tecnológicos para la enseñanza en el 

área de Ciencias Naturales. 

 No cuentan con un laboratorio de Ciencias Naturales 

debidamente equipado. 

 No aprovechan el material didáctico que el medio les brinda. 

 

Esta  problemática  mencionada anteriormente y debido a la actual crisis que 

atraviesa la educación nos ha motivado a plantearnos el siguiente problema 

de investigación. 

 

PROBLEMA PRINCIPAL: 

 
¿COMO INCIDE LA UTILIZACION DE MATERIAL DIDÁCTICO  EN EL 

DESARROLLO  DE  HABILIDADES Y DESTREZAS,  PARA MEJORAR EL 

PROCESO DE ENSENANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES, EN LOS NIÑOS DE SEXTO Y SEPTIMO AÑOS  DE 

EDUCACIÓN BASICA, EN  LA ´´ESCUELA  PROFESOR JULIO SERVIO 

ORDÓÑEZ ESPINOSA´´ DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO  2009-2010?  

 

SUBPROBLEMA 1. 

¿Cómo incide la utilización de material didáctico en el desarrollo de 

habilidades y destrezas en el área de Ciencias naturales en la  Escuela 

Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa” en el período académico 2009-

2010? 

 



11 
 

SUBPROBLEMA 2. 

¿De que manera incide la utilización de material didáctico para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje en el área de ciencias Naturales en la 

Escuela Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa” en el período académico 

2009-2010? 

 

4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente trabajo investigativo  pretende enfocar  la incidencia del material 

didáctico utilizado en el área de Ciencias Naturales; pues es necesario que  

el maestro sepa utilizar y aplicar correctamente. 

 

El material didáctico es un conjunto  de medios materiales que intervienen 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, facilitando la comunicación entre el 

profesor y estudiante, y despertando el interés, por  conocer las Ciencias 

Naturales, pues la utilización de material didáctico permite  que el proceso 

de enseñanza aprendizaje  sea el nexo entre las palabras y  la realidad. Los 

docentes en ejercicio y los estudiantes de los establecimientos de formación 

de profesores, tienen limitaciones en el contenido científico de las Ciencias 

Naturales y en las concepciones teóricas y metodológicas, lo que hace 

indispensable que los educadores, tengan una versión teórica y 

metodológica y los fundamentos básicos referidos a las Ciencias Naturales, 

de acuerdo al desarrollo biológico y psíquico del niño, a sus capacidades 

potencialidades y necesidades, tanto individuales como colectivas, 

encaminadas a la construcción de aprendizajes significativos.  

 



12 
 

 

Las Ciencias Naturales radica en que la preparación de los estudiantes se 

centra en el conocimiento de las ciencias de una manera analítica  y crítica, 

con el propósito que puedan    comprender conceptos, practicar 

procedimientos y desarrollar actitudes, opiniones, acciones y valores, Las 

Ciencias Naturales hace posible la comprensión de un mundo globalizado; la 

adquisición de habilidades y destrezas para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje para poder desenvolverse en el ámbito educativo.4 

 

 

 Por esta razón hemos creído conveniente y de vital importancia que el 

problema “¿COMO INCIDE LA UTILIZACION DE MATERIAL DIDÁCTICO  

EN EL DESARROLLO  DE  HABILIDADES Y DESTREZAS  PARA 

MEJORAR EL PROCESO DE ENSENANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA 

DE CIENCIAS NATURALES, EN LOS NIÑOS DE SEXTO Y SEPTIMO 

AÑOS  DE EDUCACIÓN BASICA, EN  LA ´´ESCUELA  PROFESOR JULIO 

SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA´´ DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO  2009-2010?”, nos permitirá a través de la investigación 

conocer  la incidencia de la utilización del material didáctico en el desarrollo 

de habilidades y destrezas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Otra razón porque hemos creído conveniente analizar este tema ”LA 

UTLIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS PARA MEJORAR EL 

                                                           
4
 HERNANDEZ. Anita de ANELLO. Eloy Estrategias educativas para el aprendizaje activo. 
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PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES, EN LOS NIÑOS DE SEXTO Y SEPTIMO AÑOS  DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA ESCUELA PROFESOR “JULIO SERVIO 

ORDÓÑEZ ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 

2009-2010”, nos admitirá analizar y verificar sus causas y efectos para  así 

poder sugerir posibles alternativas de solución para el beneficio del mismo. 

De la misma forma la investigación del problema nos ayudará a tomar 

conciencia de la importancia del contexto  educativo y por ende obtener el 

grado de licenciada. 

 
 
5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Conocer la incidencia del  material didáctico en el desarrollo de 

habilidades y destrezas en el área de Ciencias Naturales de la 

Escuela Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa” período 

académico 2009-2010. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 

 

 Verificar  el material  didáctico existente en la Escuela Profesor 

“Julio Servio Ordóñez Espinosa”  que utilizan los docentes  en el 

desarrollo de del proceso enseñanza-aprendizaje en el área de 

Ciencias Naturales período académico 2009-2010. 
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 Determinar el material didáctico adecuado para el desarrollo de 

habilidades y destrezas en el área Ciencias Naturales de la 

Escuela Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa” período 

académico 2009-2010. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

CAPÍTULO I. 

1. MATERIAL DIDÁCTICO. 

1.1. Definición de Material Didáctico.    

 El material didáctico es el conjunto de medios materiales 

que intervienen  en el proceso de enseñanza  aprendizaje 

facilitando la comunicación  entre el profesor  y el alumno 

y despertando el interés en el mismo hacia las diversas  

actividades de la enseñanza  

 

 El material  didáctico en la enseñanza es el nexo entre  

las palabras y la realidad. Lo  ideal sería que todo 

aprendizaje  se llevase a cabo dentro de una situación  

real  de la vida. 

 

1.2. Origen del Material Didáctico. 

 

La historia del material didáctico educativo  es casi tan antiguo como la 

propia enseñanza  el primer material  propiamente didáctico se lo elabora en 

el siglo  XVII  que es el primer texto  o manual generado con la 

intencionalidad de  facilitar  la transmisión de  conocimientos  combinando el 
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texto escrito con representaciones  impresas . Este libro tenía  dos 

peculiaridades   que lo convertían   en didáctica.  Una era la combinación del 

texto  escrito con la imagen y el otro rasgo era que estaba escrito  en la 

lengua  ¨vernácula¨  propia  de los lectores. Frente a los libros  escritos 

exclusivamente en latín. 

 

 

En épocas históricas anteriores como en la Grecia Antigua,  durante el 

Imperio Romano o posteriormente a lo largo de la Edad Media, la enseñanza  

se apoyaba en las demostraciones  y explicaciones orales ofrecidas por el 

maestro. Era la transmisión  del saber personal.  

 

El adulto  enseñaba lo que conocía y había ido adquiriendo  a lo largo  de su 

experiencia vital, no lo que estaba  en los libros. La entrada,  presencia   y 

generalización de los textos  impresos y otros materiales didácticos en la 

enseñanza  fue un proceso lento y gradual desarrollado a lo largo de varios 

siglos. Aproximadamente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX  que  fue 

creciendo de modo paralelo a la consolidación  de la obra impresa como 

canon del saber occidental, y a la aparición de una racionalidad didáctica 

que teoriza y pretendía sistematizar  la acción y procesos de enseñanza. 

  

 

Sin embargo, el material didáctico  no alcanza su plenitud o al menos  sus 

señas  de  identidad hasta la  aparición  de los sistemas escolares  a 

mediados  del siglo XIX. La  escolaridad, es  decir, la educación   
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institucionalidad  dirigida  a toda la población, es un fenómeno histórico 

relativamente   reciente  que surgió en Europa, en plena  revolución 

industrial, a mediados   del siglo  XIX.  A partir de entonces, sobre todo a lo 

largo del siglo XX, el material didáctico impreso se convirtió  en el eje 

vertebrado de gran parte de las acciones de enseñanza y aprendizaje en 

cualquiera  de los niveles  y modalidades  de educación.  Desde la 

educación infantil hasta la enseñanza universitaria,  en la educación a 

distancia,  en la educación  no formal, en definitiva en cualquier actividad 

formativa suele evitar  un  material impreso de referencia para docentes  y 

alumnos. Unas  veces adoptan formas de un conjunto de fichas de 

actividades   como en la enseñanza universitario otras como una guía 

práctica  como un texto  de enseñanza  de habilidades practicas como por 

ejemplo para aprender a escribir en maquina  o para manejar un 

determinado software, Otras veces como los libros de textos material propio 

de la enseñanza primaria y secundaria. 

 

1.3. Importancia del Material Didáctico en las Ciencias 

Naturales. 

 

 En  el área de Ciencias Naturales es indispensable que 

los maestros sepan utilizar  el material didáctico, uno de 

ellos es,  el entorno ya que todo lo que está a nuestro 

alrededor, bien utilizado  se convierte en material 

didáctico. 
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 Otro material muy valioso es su propio cuerpo, es 

necesario que el niño  utilice su cuerpo como ejemplo, 

esto permitirá al mismo comprender y definir hechos.  

 

 Rompecabezas es otro de los materiales didácticos que 

disfrutan nuestros estudiantes al momento de 

trabajarlos, en el estudio del cuerpo humano 

especialmente o en la elaboración de sistemas con 

plastilina. 

 

 La utilización de gráficos,  que pueden ser expuestos en 

Papelográfos, en power point siendo una herramienta 

más estimulante para desarrollar un tema de clase ya 

que a partir de la técnica de observación se  generan  

preguntas que puedan ayudarnos a introducir la clase. 

 

 Los videos,  son recomendados  especialmente en los 

temas de los animales, el cuerpo humano y nuestro 

planeta, porque  la explicación audiovisual, en los niños 

resulta más atractiva y a la vez refuerza la explicación 

que el maestro  ha dado en la clase. 

 

 Un rincón de reciclaje  dentro del aula resulta de muy 

buena ayuda para construir juntos con nuestros niños 

maquetas donde expongamos  lo aprendido en un tema 

o unidad. 
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 Un manual con hojas foto copiables para reforzar cada 

uno de los temas  a evaluar y después de cada clase de 

forma individual. 

 

 La utilización de cuadros  de características  para ser 

llenadas  a manera de síntesis  a partir de la 

observación, la lectura y el análisis del tema. 

 

 Un crucigrama  donde los alumnos  puedan razonar,  

frases relacionadas al tema,  y luego formaran un 

concepto personal sobre lo aprendido. 

 

 Los textos,  es importante  que los  alumnos, tengan un 

texto guía, donde ellos a través  de la lectura puedan 

descubrir  los conocimientos, y con ayuda de la maestra 

formar sus propios conceptos. 

 

 Tener espacios verdes o recreativos,  es uno de los 

materiales didácticos  muy valioso, el poder sembrar una 

planta, el descubrir  la composición del suelo, el rescatar 

la utilización del agua y la importancia de la luz solar son 

de los temas que podemos desarrollar a partir de este 

material. 

 Maquetas,  la elaboración de maquetas sirven para que 

los niños puedan tener  una visión clara de las cosas. Y 
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despertar la curiosidad del niño y  permitirá desarrollar la 

destreza de observación. 

 

 Materiales de laboratorio, es necesario que el niño  

conozca los materiales existentes en el laboratorio, que 

utilice correctamente y su utilidad y su función que 

cumple. 

 

 Salidas de observación, es necesario que el profesor 

lleve a los alumnos a realizar salidas  de observación, 

esto permite en el alumno despejar algunas curiosidades 

y motivarlo a que el niño descubra por si mismo sus 

inquietudes. 

 

En conclusión podemos decir: 

 

 El material didáctico es importante porque promueve la 

participación activa del niño. 

 

 El material didáctico promueve al niño a la realidad 

ofreciendo una noción  más exacta de los hechos o 

fenómenos estudiados 

 

 El material didáctico facilita la percepción y la 

comprensión de los hechos y de los conceptos 
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 El material  didáctico permite que se manifiesten las 

aptitudes y el desarrollo de habilidades y de destrezas. 

 

 El material didáctico   propicia aprendizajes 

significativos.5 

 

1.4  Clasificación del Material Didáctico. 

1.4.1. Material Permanente de Trabajo. 

 Tiza. 

 Borradores. 

 Cuadernos. 

 Reglas. 

 Compases. 

 Franelográfos. 

 Proyectores. 

 

1.4.2. Material Informativo. 

 Mapas. 

 Libros.  

 Diccionarios. 

 Enciclopedias. 

 Revistas. 

 Periódicos. 

 Internet. 

                                                           
5
  FESQUET, Alberto E.J, El laboratorio escolar, ED. Kape  Lusz Buenos Aires Argentina. 
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 Fichero. 

 Caja de asuntos.  

1.4.3. Material Ilustrativo, Visual.  

 Esquemas. 

 Cuadros sinópticos. 

 Dibujos. 

 Carteles cronológicos. 

 Muestras en general. 

 Grabadoras. 

 Proyectores. 

 

1.4.4. Material Experimental. 

 

El material experimental, sirve generalmente, para comparar las medidas de 

dos o más tratamientos  a través de experimentos que se realizan en un 

laboratorio. 

 

  OTRO  TIPO DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

                         

 MATERIALES  GRÁFICOS  

Acetatos, carteles, diagramas, gráficos, ilustraciones  

 

 MATERIALES IMPRESOS 

 

Fotocopias, manuales, revistas, textos 
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 MATERIAL  TRIDIMENSIONALES 

 Materiales de laboratorio, objetos reales.6 

 

CAPITULO II. 

2.  HABILIDADES Y DESTREZAS. 

2.1. Definición de las Habilidades. 

 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y hace 

referencia a la capacidad y disposición para algo que se obtiene en forma 

innata, o se adquiere o perfecciona, en virtud del aprendizaje y la práctica. 

 

Habilidad es ´´la  disposición que muestra el individuo para realizar tareas o  

problemas  en áreas  determinadas,  basándose en una adecuada    

percepción eficaz  de los estímulos  externos y en una respuesta activa y 

una actuación eficaz. 

 

Las habilidades se refuerzan con la concurrencia de la capacidad, el hábito y 

el conocimiento del proceso  a seguir. La capacidad individual para  una 

habilidad determinada debe entenderse como una cualidad estable aunque 

se dé un componente innato junto al desarrollo  a través de la actividad. El 

proceso  de habituación resulta muy necesario y  produce óptimos  

resultados cuando se realiza  con sujetos  inicialmente dotados.   

También se construye al desarrollo de habilidades mediante el conocimiento 

                                                           
6
 FESQUET, Alberto E.J, El laboratorio escolar, ED. Kape  Lusz Buenos Aires Argentina. 
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de las técnicas para llevar a cabo un proceso y a través de la información   

sobre cómo deben manejarse  los recursos y materiales precisos  

 

2.2.  Atributos Importantes de las Habilidades. 

 

 Las habilidades son un producto  de la maduración y el 

aprendizaje  .Se necesita mucha práctica y aprendizaje por 

ejemplo entender bien las ciencias naturales, los conceptos y 

principios  de las ciencias. El estado de  desarrollo que  tenga 

el individuo limita lo que puede aprender. De esta manera, las 

habilidades se desarrollan en diferentes  proporciones  desde 

el nacimiento hasta la adolescencia.  

 

 Las habilidades que  se desarrollan durante el periodo de 

formación persistente hasta la edad adulta. Por ejemplo  la 

destreza manual  es total mente estable  de año en año. 

 

 Las habilidades puede conducir al aprendizaje de una mayor 

variedad de tareas específicas.    

 

 Una habilidad puede ser fundamental para la realización de 

mas tareas especificas 
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2.3.  Tipos de habilidades. 

2.3.1. Habilidades Verbales. 

Es  la habilidad para  entender las ideas expresadas con palabras, esta 

habilidad permite conocer el potencial  que tiene el niño  para el manejo de 

las tareas académicas 

 

2.3.2. Habilidades Numéricas. 

 

Es la habilidad para trabajar con números, para manejar problemas 

cuantitativos  sencillos en forma rápida y precisa y para entender y 

reconocer las diferencias cuantitativas.  

 

2.3.3. Habilidades Perceptuales. 

 

Es la habilidad para reconocer las semejanzas y diferencias  entre objetos o 

símbolos en forma rápida y precisa de las diferentes áreas de Matemáticas, 

Estudios Sociales, Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales. 

  

2.3.4. Habilidades Espaciales. 

 

Es la habilidad para visualizar objetos y figuras que giran en el espacio  y las 

relaciones que existen entre ellas.7     

     

  

                                                           
7
 DIAGONAL SANTILLANA, Diccionario de Ciencias de la Educación, 1981 Madrid España. 
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2.4.   Definición de Destreza.  

 

Las  destrezas consisten en las habilidades mecánicas y funcionales  que 

son necesarias  para implementar  una capacidad. Las  destrezas 

contribuyen  a la práctica  eficaz   de ciertas capacidades. 

Las destrezas  son un conjunto  de saberes  que acercan al niño al Pensar 

Hacer, y al saber hacer,  de las ciencias. 

La destreza es un arte con que se hace una cosa, es la capacidad de 

ejecución de una actividad. La destreza se entiende generalmente vinculada 

a una actividad específica  por lo que suponemos el dominio de las formas 

peculiares de llevar a cabo tal tarea. Así puede hablarse de destrezas 

perceptiva motriz manual intelectual social. En términos  generales la 

adquisición de una destreza supone el   dominio  reacción eficaz para 

ejecutar la tarea   

 

2.5.   Características de las Destrezas. 

 

En el documento de  la reforma curricular se define a las  destrezas como un 

saber hacer como La capacidad o competencia de la persona para aplicarla 

o utilizar un conocimiento de la manera autónoma, cuando la situación lo 

requiere. 

Se trate de una dedición que  puntualiza los rasgos de toda destreza. 

 Es un saber aprender 

 Es un saber  saber 

 Es un saber hacer  
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 Es una capacidad que se usa de manera autónoma 

 Es una forma de actuar cuando  la situación lo requiera 

 Es un saber vivir juntos. 

Es decir si se destaca el aprendizaje y desarrollo de destrezas, se espera 

que los alumnos estén en condiciones de actuar  con  propiedad en 

determinadas situaciones, que puedan desarrollar  procesos para hacer algo 

útil y este  algo puede ser. Solucionar problemas, construir, interpretar el 

contenido trabajando.8 

 

2.6.  Clasificación de las Destrezas. 

2.6.1.  Destreza Cognitiva. 

Esta  destreza desarrolla el  conocimiento y los procesos que comprenden el 

hecho de tales  conocimientos. También se utiliza  la  expresión dominio 

cognitivo  cuando los alumnos logran  interiorizar los contenidos abordados  

a través del dominio de los objetivos  que se refieren  a la memoria o 

evocación de orden intelectual. En  este se estableció las siguientes 

subcategorías  en el logro de las destrezas. 

 Conocimiento 

 Comprensión 

 Aplicación 

 Análisis  

 Síntesis 

 Evaluación 

 

                                                           
8
 REFORMA CURRICULAR, Julio 1997. 
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2.6.2.   Destrezas afectivas. 

Las destrezas afectivas  son una realidad  como  entidad propia con cambios 

que el individuo vive  en forma  de  agrado o desagrado. 

Las experiencias de perder y ganar constituyen la nota cualitativa de las 

vivencias afectivas hacia las conductas de querer ganar y no poder  hacerlo, 

pero al  lograr  estas destrezas los alumnos cumplen con el objetivo de 

Interiorizar sus resultados. 

Las  destrezas afectivas es   imprescindible para el desarrollo psicológico 

normal de los educando, siendo al mismo tiempo  uno de los  factores 

básicos del equilibrio y bienestar emocional de los individuos. 

Cuando se produce una  modificación en la organización  afectiva de la 

personas, aquella repercute  en todo el individuo, en su eficiencia  sus 

actitudes y en su comportamiento. 

 

 

2.6.3.  Destrezas de   Psicomotricidad. 

 

Se  desarrolla a través de un conjunto  de métodos y habilidades que se 

centran  en el cuerpo y el movimiento  como medio para conseguir un mejor 

desarrollo de la personalidad y  una mejor relación y comunicación del 

individuo   con el mundo que lo rodea. 
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2.7.  Destrezas en el área de Ciencias Naturales. 

 

Las destrezas en el área de Ciencias Naturales se presentan como  un 

conjunto de saberes  que acercan al alumno al pensar, hacer, y al saber 

hacer de las ciencias.  Por esta razón en el área de Ciencias Naturales 

encontramos las siguientes destrezas  generales.9 

 

2.7.1.   Destrezas de Psicomotricidad. 

 

La Psicomotricidad en si  es la capacidad  que  tiene  el 

individuo para coordinar sus movimientos del cuerpo, esto 

involucra a los músculos finos y gruesos, mediante la 

actividad corporal, buscando ante todo el equilibrio 

físico, emocional, intelectual y social. 

La destreza de Psicomotricidad en el área de Ciencias 

Naturales   tiende a favorecer  el dominio del movimiento 

corporal y motriz, por medio del dibujo del entorno y el poder 

establecerse en  la naturaleza.  Desde la perspectiva individual 

se trata de la acción de un ser humano que busca la integridad 

en el desarrollo psicomotor sobre si mismo y sobre otros seres 

humanos, con el propósito de identificar habilidades que sirvan 

de base para alcanzar habilidades en otros campos de 

desarrollo y acceder a una vida productiva en los ámbitos de la 

autonomía personal. 

                                                           
9
  DIAGONAL SANTILLANA, Diccionario de Ciencias de la Educación, 1981 Madrid España. 
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 Las destrezas de Psicomotricidad permitirá al niño 

desarrollar las siguientes destrezas  especificas 

 Manejo de materiales 

 Uso, con las debidas normas de seguridad, de 

herramientas, reactivos e instrumentos apropiados para 

actividades con seres vivos e inertes. 

 Dibujo de elementos del entorno. 

 Construcción de modelos y replicas. 

 Utilización de técnicas sencillas para recolección de 

muestras. 

 

   2.7.2. Destrezas de Observación. 

 

Destreza de observación  en el área de Ciencias 

Naturales permitirá al niño abstraer activamente la 

realidad exterior, llevándolo a la recolección de datos 

previamente establecidos, lo que implica ir más allá de la 

realidad observada  para captar cualidades   de las 

cosas, entender, escuchar el lenguaje de objetos y 

fenómenos que se estudian. Si el niño desarrolla la 

destreza de observación, contribuirá al proceso de 

enseñanza aprendizaje, podrá explicar hechos, explicar 

el porqué de tal fenómeno, implica ir más allá de la 

realidad observada. 
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 La destreza de observación permitirá al niño desarrollar 

las siguientes destrezas especificas   

 

 Observación de modelos, organismos, fenómenos, 

acontecimientos semejanzas y diferencias    

 

 Percepción de características de objetos y 

organismos, a través de los sentidos. 

 

 Percepción de características de objetos y 

organismos a través de los sentidos  

 

 Reconocimientos de cambios en objetos, organismos 

y eventos en el transcurso del tiempo. 

En las Ciencias Naturales también se apoya la observación científica 

 

    2.7.2.1. Observación Científica. 

 

Comúnmente se confunde los términos mirar y observar. 

Lo que se ve mira diariamente no es observación 

científica, la percepción más inmediata mediante la vista 

nos brinda información que se presenta  como la más  

evidente ,sin embargo es engaños, pues carece de 
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controles ,no está orientada a objetos específicos de 

estudio, es asistemática  aunque sirve como punto  de 

partida para empezar una observación  científica ,la 

misma que se caracteriza  por potenciar el nivel de 

abstracción  cuantitativa y cualitativa de los  objetos  y 

fenómenos investigados . 

Observar científicamente, es elegir, es clasificar, es 

aislar  en función de la teoría, es observar, abstraer 

activamente la realidad.    

     

2.7.3.  Destreza de Comunicación Adecuada, Oral y Escrita. 

 

La destreza de Comunicación Adecuada, Oral y Escrita  

en el Área de Ciencias Naturales le permitirá al niño, 

definir conceptos, recolectar información  y que los 

exprese adecuadamente en forma oral y escrita, y que  

se exprese  lógica y creativamente a través de la lectura, 

,la expresión escrita ,hablada ,la invención, y del 

movimiento corporal   

Podrá expresarse y comunicar sus ideas, vivencias y sentimientos, utilizando 

todos sus recursos creativos lingüísticos 

 La destreza de comunicación adecuada ,oral y escrita 

permitirá desarrollar las siguientes destrezas  especificas 

 Denominación y descripción. 

 Formulación de preguntas. 
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 Recolección de datos y procesos. 

 Interpretación  de datos. 

 Obtención de información científica. 

 Registro de datos con gráficos y tablas. 

 Explicación de gráficos  y tablas. 

 Definición 

 Exposición ordenada de argumento, relaciones 

juicios, razonamiento e informes.                          

 

2.7.4.  Clasificación y Organización y Secuenciación.  

 

Mediante esta destreza, permitirá al niño clasificar comparar, organismos, 

fenómenos y seguir una secuenciación seguir un orden, permitirá al niño   

agrupamientos basados en propiedades comunes y relaciones entre ellas. 

Por medio de esta destreza organizara, conceptos, categorías registros, con 

los cuales el alumno organiza el conocimiento de hechos que experimentan 

en la vida diaria y los clasifique conforme a sus características comunes. 

 

 La destreza de clasificación y organización y 

secuenciación permitirá al niño las siguientes destrezas 

especificas 

 Comparación de objetos, organismos, acciones 

eventos y fenómenos. 

 Selección de criterios o fundamentos de 

clasificación. 
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2.7.5.  Elaboración de Inferencias Predicciones de 

Resultados y Formulación de Hipótesis. 

  

Mediante esta destreza permitirá al niño la predicción de resultado, basados 

en su experiencia y le permitirá al niño formular sus propias hipótesis y 

conclusiones. 

El niño mediante las inferencias podrá  explicar fenómenos observados, 

mediante conclusiones, basándose en experiencias propias acumulada que 

el niño posea, si el niño da una predicción o un pronóstico un resultado 

basados en sus experiencias o eventos pasados que el luego los pueda 

comprobar científicamente   

 La destreza de elaboración de inferencias predicciones de resultados y 

formulaciones de hipótesis  permite al niño las siguientes destrezas 

especificas     

 Predicción de resultados, basados en la 

experimentación. 

 Proposición de inferencias a base datos. 

 Generalización a base de semejanzas y diferencias 

observadas en objetos, organismos, eventos y 

fenómenos. 

 Formulación de hipótesis y conclusiones. 

2.7.6.  Relación y Transferencias de Conocimientos Teóricos 

a Situaciones Prácticas en las Ciencias y en la Vida 

Diaria. Esta destreza permitirá al niño relacionar 

conocimientos  tanto teóricos y prácticos para que los 
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aplique a su vida diaria, es necesario definir que es la 

teoría y  la práctica, y como están relacionada. 

Teoría es un sistema de un saber  generalizado, es  una 

explicación sistemática  de determinados aspectos de la 

realidad. El termino teoría  posee  diversas significaciones, 

.como contraposición a la práctica. 

La teoría es distinta a la práctica, pues  constituyen un 

reflejo y una reproducción mental, ideal de la verdadera 

realidad. 

La teoría desempeña un papel muy importante, es la parte 

cognoscitiva que el niño desarrolla, y que lo va aplicar a su 

vida  diaria ,en si la teoría y la practica van cogidas de la 

mano pues el niño tiene un concepto o una definición  o un 

conocimiento que fue impartido por su maestro ,al 

momento de ir a su entorno va a poner en práctica lo 

aprendido teóricamente, ejemplo si su maestro de ciencias 

naturales en su clase dio una  explicación acerca de que 

preservar la naturaleza, no cortando arboles no a la caza 

de de animales, no contaminando el agua, el aire, niño al 

momento de estar en su entorno natural lo pondrá en 

práctica. 

 

Otro ejemplo el maestro de ciencias naturales dio una clase 

acerca de las utilidades de las  plantas explica 

teóricamente que una planta de manzanilla o de toronjil 
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sirve como un analgésico para el dolor de barriga. Este es 

un conocimiento teórico, y el niño lo aplica a su vida diaria 

o  en  práctica cuando en su casa alguien sufran un dolor 

de barriga y él sabe que la manzanilla sirve como un 

calmante para dicho dolor y él en ese momento  práctica lo 

aprendido y en este momento lo está aplicando a su vida 

diaria, y que es una práctica. 

 

La destreza de relación de conocimientos teóricos a situaciones prácticas en 

las situaciones de la vida diaria, permita desarrollar en el niño las siguientes 

destrezas específicas.                                  

 Relación de conocimientos teóricos  prácticos y su 

aplicación a la vida cotidiana. 

 Control y manejo de variables. 

 Resolución de problemas. 

 Diseño y ejecución de pequeños proyectos de producción e 

investigaciones.10 

 

2.8. Objetivos del aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

El objetivo prioritario de la enseñanza de las Ciencias Naturales en la 

educación básica es conseguir que todos los alumnos desarrollen sus 

capacidades intelectuales relacionadas con el método científico. Por 

consiguiente, al programar los objetivos para la enseñanza-aprendizaje de 

las mismas, es preciso contemplar algún nivel de capacidad en el proceso 

científico, además del contenido científico en sí mismo. 

                                                           
10

 REFORMA CURRICULAR, Julio 1197. 
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2.9. Consideraciones generales del área de Ciencias Naturales. 

Es  indudable que el desarrollo científico y tecnológico del mundo actual 

presupone un nuevo rol de la educación, sobre todo en nuestro país, que 

debe  ir adecuándose a esos niveles de avance. 

 

Las condiciones de vida alcanzadas por un grupo humano, permiten la 

comprensión que ese grupo tiene de la naturaleza, de si mismo como parte 

de ella, y de la posibilidad de modificarla y al  mismo tiempo de conservarla. 

 

Cuanto mayor sea la población con sólidas competencias en el área de 

Ciencias Naturales, habrá mejores opciones de desarrollo y de participación 

positiva del hombre en la sociedad. Ahora más que nunca, urge poseer un 

conocimiento inteligente del medio  en que vivimos, para que nuestra 

complicada civilización subsista, puesto que las leyes fundamentales de la 

naturaleza no han sido ni podrán ser derogadas; se platea entonces la 

necesidad de comprenderlas, para disminuir las posibilidades de alteración 

del ambiente y parar prevenir acciones futuras, frente al hecho de que los 

recursos naturales se deterioran y finalmente se agotan. 

 

Hoy, todo el mundo se da cuenta que el conocimiento de las Ciencias 

Naturales constituye instrumento indispensable para mejorar la calidad de 

vida. 
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Por otra parte, es evidente que nuestra educación: 

 No satisface las necesidades básicas del aprendizaje ni 

contribuye a mejorar la calidad de vida. 

 Está centrada en el enciclopedismo, la memorización y la 

superposición de conceptos. 

 Quita al niño la alegría innata del descubrimiento y poco 

aporta para su desarrollo integral. 

Frente a lo dicho, creemos que no es posible seguir pensando en el “qué 

enseñar”, sin atender a los procesos  del “cómo aprender” y del “para qué 

aprender” que consideren al niño elemento activo capaz de desarrollar 

valores y destrezas intelectuales y motrices, que le permitan llegar a la 

comprensión del mundo, a fin de ubicarse con propiedad y saber, en el lugar 

que le corresponde en la naturaleza. 

 

2.10. Objetivos del área de Ciencias Naturales. 

 

El área de las Ciencias Naturales se compromete a colaborar de la mejor 

manera para que los jóvenes, al finalizar el décimo año, hayan logrado los 

Objetivos de la Educación Básica Ecuatoriana y sean capaces de: 

 

 Conocer y comprender la anatomía y fisiología humanas, 

para mejorar su calidad de vida con hábitos de higiene, 

alimentación balanceada, comprensión del sexo y ejercicio 

físico y mental, que permitan el bienestar personal y social. 
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 Desarrollar respecto por la naturaleza una actitud crítica 

frente a la utilización de los recursos naturales y al deterioro 

del medio. 

 Identificar y explicar los fenómenos físicos y químico, 

espontáneos o inducidos, que actúan como agentes de 

cambio en la naturaleza. 

 Aplicar en la vida cotidiana los conocimientos teóricos-

prácticos para dar soluciones válidas y concretas. 

 Comprender la interacción entre ciencia, tecnología y 

sociedad para asumir una actitud crítica y participativa frente 

a ellas. 

 Utilizar el método científico en pequeños proyectos de 

investigación y fundamentalmente con hábito de vida 

individual con proyección social. 

 Identificar, respetar y valorar las interpretaciones científicas 

de la naturaleza desde la cosmovisión de las diversas 

culturas. 

 

2.11. Contenidos para sexto y séptimo año de Educación Básica. 

El saber escolar se construye a partir de la apropiación de contenidos 

conceptuales y experimentales y del desarrollo de destrezas. Si 

consideramos que en el universo el cambio es lo único constante, y que éste 

obedece a un sistema de permanente relación entre sus componentes, 

entonces el desafío para las docentes y los docentes de Ciencias Naturales 

es integrar los contenidos de Biología, Física, Química y Geología para dar 
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cuenta de la complejidad y dinámica de interacciones presentes en el mundo 

natural. 

 

Los contenidos para sexto año de básica según la Reforma Curricular 

incluye: Ciencias de la vida, ciencias de la tierra y ciencias físicas y 

químicas, las cuales también  incluyen subcontenidos. 

 

Las ciencias de la vida plantean importantes cuestiones políticas y 

empresariales y suscitan un extenso debate público. Se está produciendo 

una revolución en la base de conocimientos biotecnológicos que abre la vía 

a nuevas aplicaciones en los ámbitos de la asistencia sanitaria, la 

agricultura, la producción de alimentos y la protección del medio ambiente. 

 

En las ciencias de la vida   están incluidos contenidos  como la vida y su 

diversidad y a su vez el reino vegetal, reino animal, el ser humano, su 

sexualidad, y su salud y enfermedad. La vida y su interacción que contienen 

a la influencia del medio ambiente, organismos y factores físicos, bióticos del 

ambiente, como también la población y sus cambios. 

 

Las Ciencias de la Tierra constituyen una herramienta para planear una 

explotación racional de los recursos naturales, comprender las causas que 

originan los fenómenos naturales que afectan al ser humano y cómo el ser 

humano influye en la naturaleza con sus acciones.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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Por otro lado, son la forma de entender procesos naturales que han 

amenazado la vida del hombre, y su estudio está ligado a la prevención de 

riesgos sísmicos, meteorológicos y volcánicos. 

 

Ciencias de la tierra se encuentran subcontenidos como el estudio del 

planeta Tierra, la formación del suelo y movimientos de las masas terrestres. 

 

Las ciencias Químicas Físicas es la ciencia que da las bases físicas para 

resolver los problemas químicos (física, ciencia que estudia las propiedades 

de los cuerpos que puedan alterar su estado o movimiento, sin modificar su 

naturaleza), (química, rama de las ciencias naturales exactas que estudia la 

propiedades, transformaciones y aplicaciones de las sustancias naturales). 

 

Las ciencias físicas y químicas hablan acerca de la composición de la 

materia como son los átomos y moléculas, elementos y compuestos, 

mezclas y compuestos y separación de mezclas. La energía, sus formas, el 

sonido, el ruido y sus efectos. 

Los contenidos para séptimo año de básica según la Reforma Curricular 

incluye: Ciencias de la vida, ciencias de la tierra y ciencias físicas y 

químicas, las cuales también  incluyen subcontenidos. 

 

Las ciencias de la vida plantean importantes cuestiones políticas y 

empresariales y suscitan un extenso debate público.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_s%C3%ADsmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
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Se está produciendo una revolución en la base de conocimientos 

biotecnológicos que abre la vía a nuevas aplicaciones en los ámbitos 

de la asistencia sanitaria, la agricultura, la producción de alimentos y 

la protección del medio ambiente. 

 

En las ciencias de la vida   están incluidos contenidos  como la vida y 

su diversidad y a su vez el reino vegetal, reino animal, el ser humano, 

su sexualidad, y su salud y enfermedad. La vida y su interacción que 

contienen a la influencia del medio ambiente, organismos y factores 

físicos, bióticos del ambiente, como también la población y sus 

cambios. 

 

Las Ciencias de la Tierra constituyen una herramienta para planear 

una explotación racional de los recursos naturales, comprender las 

causas que originan los fenómenos naturales que afectan al ser 

humano y cómo el ser humano influye en la naturaleza con sus 

acciones. Por otro lado, son la forma de entender procesos naturales 

que han amenazado la vida del hombre, y su estudio está ligado a la 

prevención de riesgos sísmicos, meteorológicos y volcánicos. 

 

Ciencias de la tierra se encuentran subcontenidos como el estudio del 

suelo agrícola en el Ecuador, ciclos del agua,  el aire sus propiedades 

y su presión atmosférica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_s%C3%ADsmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
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Las ciencias Químicas Físicas es la ciencia que da las bases físicas 

para resolver los problemas químicos (física, ciencia que estudia las 

propiedades de los cuerpos que puedan alterar su estado o 

movimiento, sin modificar su naturaleza), (química, rama de las 

ciencias naturales exactas que estudia la propiedades, 

transformaciones y aplicaciones de las sustancias naturales). 

 

Las ciencias físicas y químicas hablan acerca de la composición de la 

materia como son los átomos y moléculas, elementos y compuestos, 

mezclas, la energía, sus formas,  y su conservación.  

 

2.12. Recomendaciones Metodológicas Generales. 

 

 El tratamiento de las Ciencias Naturales debe hacerse  dentro de 

un contexto, en forma integradora, a partir de conocimientos y 

experiencias previas del alumno, de tal manera que se 

interrelacionen los contenidos con los tres bloques  temáticos, y 

se logre aprendizajes significativos. 

 

 Desarrollar las destrezas en forma armónica y agradable, 

mediante la planificación de experimentos y trabajos de campo, 

con el método científico. 

 

 Utilización de técnicas activas que conlleven  a desarrollar en el 

alumno una actitud crítica, creativa y de participación. 
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 Realizar actividades que garanticen la comprobación práctica y 

experimental de los fenómenos de la naturaleza. 

 

 Aprovechar los problemas de la vida cotidiana como  referentes 

del aprendizaje. 

 

 Propender a la paliación de los conocimientos teóricos de 

Ciencias Naturales en actividades de la vida diaria. 

 

 Diseñar y construir proyectos didácticos como instrumentos de 

aprendizaje integral. 

 

 Considerar a la naturaleza como el mejor laboratorio de trabajo y 

conociendo la realidad, mejorarla, modificarla, protegerla, y 

aprovecharla racionalmente.  

 

 Aprovechar  las bondades de la tecnología existente en el medio 

para relacionar la ciencia y su utilización al servicio de la 

sociedad. 

 

 Organizar clubes  de ciencia y grupos  ecológicos para socializar 

mediante la práctica de trabajo realizado. 

 

 Estructurar y dosificar cuidadosamente las tareas y deberes para 

lograr  el crecimiento personal, desarrollo intelectual e inserción 

social. 
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 Considerar a la evaluación como un proceso para valorar el 

avance integral del alumno, sus resultado permitan tomar 

decisiones e introducir correctivos pertinentes.  

 

 Aprovechar las oportunidades propicias de la vida escolar y 

crear situaciones para desarrollar valores y actitudes. 

 

 Generar un ambiente de respeto, consideración y solidaridad 

mutua entre niños. Niñas, maestros y padres de familia durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Comprometer a los miembros de la comunidad en la 

consecución de los objetivos propuestos al iniciar el año 

lectivo.11 

 

CAPÍTULO III. 

3. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

3.1.  El Proceso Enseñanza-Aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales. 

El proceso de enseñanza aprendizaje es muy complejo e inciden en su 

desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que 

sus resultados sean óptimos, no es posible lograr la optimización del 

proceso si estos componentes no se desarrollan de manera óptima.  

 

                                                           
11

 REFORMA CURRICULAR,   Julio 1197, pág. 85, 94, 95, 9, 100. 
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El proceso de aprender es el complementario de enseñar. Aprender es el 

ejercicio por el cual un alumno intenta alcanzar y elaborar los contenidos 

expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo 

alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo 

intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos 

objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva a 

cabo dentro de un determinado contexto. 12 

El proceso de enseñanza-aprendizaje  en  nuestra  concepción conforma 

una unidad que tiene como propósito  esencial  contribuir a la formación 

integral de la personalidad del estudiante. Esta tarea es una responsabilidad  

social  en  cualquier país. Aquí es necesario identificar la  unidad  dialéctica 

entre ser capaz y ser inteligente. El hombre es capaz cuando se puede 

enfrentar y resolver los problemas que se  le  presentan, para llegar a ser 

capaz tiene que desarrollar su inteligencia y esto se alcanza, señala  Carlos 

Álvarez, si se le ha formado mediante la utilización reiterada de la lógica de  

la actividad científica. 

 

 El   proceso   de   enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica entre la 

instrucción y la educación   igual  característica existe entre el enseñar y el  

aprender,   todo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una  estructura  

y un funcionamiento sistémicos, es decir, está  conformado  por elementos o 

componentes estrechamente interrelacionados.  

 

                                                           
12 INTERNET. http://www.monografias.com/trabajos7/proe/proe.shtml. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/proe/proe.shtml
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Este enfoque conlleva realizar un análisis de  los  distintos tipos de 

relaciones que operan en mayor o  menor  medida  en los componentes del 

proceso de  enseñanza-aprendizaje. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un 

alumno es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, 

dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre 

(según las teorías de J. Piaget). La concreción curricular que se haga ha de 

tener en cuenta estas posibilidades, no tan sólo en referencia a la selección 

de los objetivos y de los contenidos, sino, también en la manera de planificar 

las actividades de aprendizaje, de forma que se ajusten a les peculiaridades 

de funcionamiento  de la organización mental del alumno. 

 

Además de su estadio de desarrollo habrá que tener en cuenta en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos previos que ha 

construido el alumno en sus experiencias educativas anteriores-escolares o 

no- o de aprendizajes espontáneos,13 

 

Las Ciencias Naturales en el proceso de enseñanza-aprendizaje abarca 

contenidos muy extenso s que se han investigado si se investigan  el hombre 

jamás dejara de investiga; ya que esta área de estudio es el fundamento en 

todos los campos `para el desarrollo de humanidad como para su 

distribución. 

                                                           
13 INTERNET, http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html. 

 

http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html
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En el área de Ciencias Naturales el proceso enseñanza-aprendizaje 

constituyen una preocupación en el campo emergente de la Didácticas de 

las Ciencias. Variados son los motivos que dan lugar a esta preocupación, 

en principio podría señalarse que la enseñanza y el aprendizaje de la 

ciencias ha estado dominado históricamente por una visión tradicional, 

centrado en la repetición memorística de teorías, en el activismo en el 

laboratorio con la idea de “hacer ciencia en el aula”, o en la idea de que si 

hay “buena enseñanza”, necesariamente habrá “buen aprendizaje”. 14 

   

3.2. Aprendizaje 
 
 

El alumno que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de 

los conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que 

ha construido en su experiencia previa, y los utilizará como 

instrumentos de lectura e interpretación que condicionan el resultado 

del aprendizaje. Este principio ha de tenerse especialmente en cuenta 

en el establecimiento de secuencias de aprendizaje y también tiene 

implicaciones para la metodología de enseñanza y para la evaluación.  

 

 

Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz de 

hacer y aprender sólo y lo que es capaz de hacer y aprender con 

ayuda de otras personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus 

                                                           
14 INTERNET, http://abc.gov.ar/lainstitucion/revista/numero01/ArchivosParaImprimir/18_.pdf 

 

http://abc.gov.ar/lainstitucion/revista/numero01/ArchivosParaImprimir/18_.pdf
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instrucciones o colaborando con ellas. La distancia entre estos dos 

puntos, que Vigotsky llama Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) porque 

se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo 

potencial, delimita el margen de incidencia de la acción educativa. En 

efecto, lo que un alumno en principio únicamente es capaz de hacer o 

aprender con la ayuda de otros, podrá hacerlo o aprenderlo 

posteriormente él mismo. La enseñanza eficaz es pues, la que parte 

del nivel de desarrollo efectivo del alumno, pero no para acomodarse, 

sino par hacerle progresar a través de la zona de desarrollo próximo, 

para ampliar y para generar, eventualmente, nuevas zonas de 

desarrollo próximo.  

 

La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar ha de conceder 

prioridad a los contenidos o a los procesos, contrariamente a lo que 

sugiere la polémica usual, sino en asegurarse que sea significativo. La 

distinción entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, 

afecta al vínculo entre el nuevo material de aprendizaje y los 

conocimientos previos del alumno: si el nuevo material de aprendizaje 

se relaciona de manera sustantiva y no aleatoria con lo que el alumno 

ya sabe, es decir, si es asimilado a su estructura cognitiva, nos 

encontramos en presencia de un aprendizaje significativo; si , por el 

contrario, el alumno se limita a memorizarlo sin establecer relaciones 

con sus conocimientos previos, nos encontraremos en presencia de 

un aprendizaje repetitivo, memorístico o mecánico.  
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Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos 

condiciones.  

En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente significativo, 

tanto desde el punto de vista de su estructura interna (significatividad 

lógica: no ha de ser arbitrario ni confuso), como desde el punto de 

vista de su asimilación (significatividad psicológica: ha de haber en la 

estructura psicológica del alumno, elementos pertinentes y 

relacionales).  

En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado por 

relacionar lo que aprende con lo que sabe.  

 

Aprender a aprender, sin duda, el objetivo más ambicioso y al mismo 

tiempo irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz de 

realizar aprendizajes significativos por uno mismo en una amplia 

gama de situaciones y circunstancias. Este objetivo recuerda la 

importancia que ha de darse en el aprendizaje escolar a la adquisición 

de estrategias cognitivas de exploración y de descubrimiento, de 

elaboración y organización de la información, así como al proceso 

interno de planificación, regulación y evaluación de la propia actividad. 

 

Así, no obstante, estas teorías a menudo proporcionan explicaciones 

e incluso, descripciones, sensiblemente diferentes y a veces 

contrapuestas del qué y el cómo de los procesos de construcción. Y 

no solamente esto, sino que, además son teorías parciales que 
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centran la atención en determinados aspectos o factores del 

desarrollo y del aprendizaje, en detrimento de otras. Algunos ejemplos 

bien conocidos, las explicaciones del desarrollo y el aprendizaje de 

Wallon, Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner y de una buena parte de 

teóricos del procesamiento de la información pueden calificarse, en 

muchos aspectos, de constructivistas. Así mismo, discrepan en 

muchos puntos y ninguna proporciona, por ella misma, una visión 

integradora del desarrollo y del aprendizaje humano suficientemente 

satisfactoria. 

 

En la adopción de la concepción constructivista del aprendizaje y de 

la enseñanza como uno de los rasgos característicos del modelo que 

inspira el planteamiento Curricular de la Reforma ha habido una 

sensibilidad especial por este estado de las cosas. Se ha intentado 

reflejar la convergencia de unas ideas, fuerzas o principios básicos, 

de unos enfoques y de unos autores que, en principio, se sitúan en 

encuadres teóricos diferentes. Se ha querido también huir de 

dogmatismo y de reduccionismos, aceptando la posibilidad de 

interpretaciones diversas, pero, igualmente legítimas, de los principios 

constructivistas. Se ha intentado también, repensar y resituar estos 

principios que, a menudo, han aparecido en contextos de 

investigación estrictamente psicológicos, teniendo en cuenta las 

características propias y específicas de la educación escolar. 15 

                                                           
15 Vigotsky, Lev Semionovich. Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores.  Editorial 

Científico-Técnica, La Habana, 1987. 
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3.3. La importancia de enseñar y aprender Ciencias Naturales. 
 
 

El momento actual en el que vivimos, los vertiginosos cambios que nos  

propone la ciencia y la tecnología, nos convoca a las docentes y los 

docentes a posibilitar espacios de enseñanza-aprendizaje, en los cuales el 

sujeto cognoscente pueda combinar los conocimientos de manera 

pertinente, práctica y social a la hora de resolver problemas reales. 

 

Así entonces, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los niños, niñas y  

jóvenes una formación en ciencias que les permita asumirse como 

ciudadanos y ciudadanas responsables, en un mundo interdependiente y 

globalizado, conscientes de su compromiso consigo mismo como con los 

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

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

comparten de velar por el planeta y de contribuir en la creación de un mundo 

mejor y pacífico. De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un 

conjunto de constructos científicos que tienen carácter de provisionalidad e 

historicidad, por lo tanto es importante considerar que la verdad no está 

dada, que está en permanente construcción y re significación. Como lo dijera 

Thomás Kuhn “se debe entender la Verdad científica como un conjunto de 

paradigmas provisionales, susceptibles de ser reevaluados y reemplazados 

por nuevos paradigmas”.  
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Es por esto que ya no se habla de leyes universales sino de hipótesis útiles 

para incrementar el conocimiento. De ahí la necesidad de posibilitar 

espacios en donde el estudiantado aprenda de manera independiente para 

que puedan reconocer las relaciones que existen entre los campos del 

conocimiento y del mundo que los rodea, adaptándose a situaciones nuevas. 

 

Considerando estos argumentos previos, el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales se define como un diálogo e 

intercambio en el que se hace necesaria la presencia de un gestor o 

mediador de procesos educativos. Es decir un facilitador con capacidad de 

buscar, con rigor científico, estrategias creativas que generen y motiven, el 

desarrollo del pensamiento crítico reflexivo sistémico y que considere al 

mismo tiempo el desarrollo evolutivo del  pensamiento del estudiantado. Un 

mediador que suscite aprendizajes significativos a través de la movilización 

de estructuras de pensamiento desde un enfoque encaminado a la 

enseñanza.16 

 
 

3.4. Bases Psicológicas del aprendizaje de las Ciencias 
Naturales. 

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

cualquier otro tipo de aprendizaje, necesita tomar en cuenta ciertas 

condiciones psicológicas del alumno, a fin de ser un aprendizaje a plenitud, 

más eficiente y eficaz.  

                                                           
16 HERNANDEZ, J.M. Enfoque de la Psicología en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Revista Momento Pedagógico,  No. 10, abril de 1995,  México. 
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El niño viene a la escuela con un determinado nivel educativo 

potencial que, en gran parte, está determinado por sus posibilidades 

genéticas y la calidad de nutrientes que ha ingerido durante sus 

primeros años de vida, los mismos que fortalecen sus reales aptitudes 

para el aprendizaje. 

 

Por lo tanto, es importante que el educador conozca estas 

características lo más acertadamente posible, además de identificar 

las aptitudes que trae el alumno desde su hogar, las cuales se 

desarrollan durante la edad preescolar a través de la interacción con 

la familia. 

 

Para caracterizar algunas pautas del desarrollo psicológico de los 

niños que cursan la educación básica, se identifican dos grupos: 

 

El primero, comprendido por niños y niñas entre los 6 y 9 años de 

edad. Poseen como características psicológicas la curiosidad y la 

imaginación; son capaces de identificar elementos, distinguirlos y 

compararlos; su pensamiento es esencialmente intuitivo, aunque su 

elaboración es más objetiva. Son niños que se interesan por la 

ciencia, desean tener contacto con las cosas y se sienten atraídos por 

las plantas, los insectos y otros animales. 

El segundo grupo comprende a niños y niñas de 9 a 11 años. Poseen 

ya un pensamiento objetivo, concreto; son fanáticos de la realidad: 

pueden enumerar y clasificar objetos; gustan de las ciencias y 
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mejoran sus percepciones. En esta etapa, los niños disfrutan de los 

trabajos en grupo y tienen facilidad para adquirir destrezas manuales. 

Mejoran su dimensión espacial.17 

 

3.5. Enseñanza de las Ciencias Naturales. 
 
 

La enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Básica 

tiene, como una de sus metas fundamentales, conseguir que el niño 

interiorice el método científico, entendido como un camino de 

pensamiento ordenado que le permita resolver situaciones 

problemáticas. 

 

El método, en sí mismo, constituye una forma de pensar que 

induce a tomar conciencia de un problema, a plantear posibles 

soluciones para resolverlo y a probarlas ordenadamente con el 

fin de obtener algún resultado. 

 

La realización de proyectos de aula posibilitará que el niño 

tome conciencia de sí mismo y su entorno, de sus problemas y 

de los seres que lo rodean. Por esta razón, los docentes deben 

procurar que el alumno disponga de un saber  fundamental 

para su desempeño académico: el método científico como un 

camino ordenado para aproximarse a la verdad y enriquecer su 

personalidad. 

                                                           
17

 GONZÁLES, Viviana y otros. Psicología General,  Tomo 1, Editorial Pueblo y Educación, 
España 1987. 
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Los procesos científicos son: observar, medir, usar relaciones 

espaciotemporales, clasificar, comunicar, predecir e inferir, formular hipótesis 

y experimentar. 

 

  Observar. Implica poner al niño en contacto directo con los 

objetos y fenómenos naturales, con la finalidad de examinarlos 

detenidamente. 

 

 Medir. Este proceso acompaña y enriquece a la observación, 

ya que ayuda a obtener descripciones más precisas; debe ser 

adquirido paulatinamente por los niños.  

 

 Usar relaciones espacio-temporales. Es necesario que los 

alumnos desarrollen la capacidad de establecer relaciones en 

el espacio y en el tiempo. Esto les permitirá mejorar sus 

observaciones y comunicarlas adecuadamente, utilizando un 

lenguaje claro y preciso.  

 

 Las relaciones espacio-temporales son de forma, tiempo, 

dirección, distancia y velocidad. El niño necesita desarrollar 

habilidades que le permitan tener una vivencia del tiempo como 

una herramienta necesaria para organizarse, planear sus 

propias actividades y relacionarlas con las de otras personas.  

 Clasificar. El proceso de clasificación consiste en la capacidad 

de separar los elementos de un conjunto inicial en clases o 

subconjuntos, tomando como base las características de 
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dichos elementos. Estas características invariables, que 

permiten subdividir los elementos de un conjunto en 

subconjuntos, reciben el nombre de criterios de clasificación.  

 

 Comunicar. La herramienta que utiliza el ser humano para 

comunicarse es el lenguaje. Así, a través de la expresión verbal 

transmite sus ideas; se expresa con movimientos de las 

manos, gestos faciales y de todo el cuerpo, y también es capaz 

de usar el lenguaje escrito. Mediante la realización de un 

proyecto es posible desarrollar la capacidad de comunicar las 

ideas con claridad y precisión, practicando constantemente la 

correcta escritura de informes. La comunicación escrita juega 

un papel muy importante en la comunicación de resultados, 

conclusiones y recomendaciones, así como en el proceso de 

describir la información y los datos recopilados. 

 

 Predecir. La capacidad de anticipar futuras observaciones 

acerca de un fenómeno depende de las observaciones 

realizadas con anterioridad. Para hacer un pronóstico de 

validez científica, se lo debe sustentar en observaciones 

previas, pues, de no hacerlo, se estará solamente adivinando. 

Para poder predecir un fenómeno o un hecho, se deben conocer los 

procesos que hacen que el fenómeno se repita con regularidad. 

 Inferir. Significa interpretar razonadamente un hecho particular. 

Más allá de la percepción de los sentidos, existen otros 

elementos que, mediante una actividad mental entrenada, 
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permiten interpretar y buscar otros significados que están 

implícitos. Este proceso también se puede realizar a través de 

la utilización de fórmulas matemáticas. 

 

 Formular hipótesis. Consiste en plantear explicaciones en 

forma científica. Esto implica utilizar variadas fuentes de 

información y establecer relaciones entre los antecedentes 

recopilados. Cuando la hipótesis no resulta verdadera, hay que 

reformularla, para lo cual se deben revisar los antecedentes 

que la originaron, agregar nueva información y, si fuese 

necesario, establecer nuevas relaciones entre los datos. Por 

esta razón, es necesario otro proceso: la experimentación. La 

hipótesis es una explicación que necesariamente apunta a una 

generalización. 

 

 Experimentar. Este proceso es considerado el más complejo y 

el más integrador de todos porque requiere del conjunto de los 

procesos arriba descritos. Asimismo, es considerado como el 

proceso que más se aproxima al método científico como tal, 

pues implica una secuencia lógica y ordenada, conducente a la 

solución de un problema.18 

 
 
 
 
 

                                                           
18 MERANI, Albero.  Santafé de Bogotá, 1995. Díaz Bordenave, J. y A, Martins  Pereira: Estrategias 

de enseñanza-aprendizaje. San José, Costa Rica, 1982. 
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6. HIPÓTESIS 
 

GENERAL. 

 El material didáctico  incide en el  desarrollo de habilidades y 

destrezas  en la Escuela Profesor “Julio Servio Ordóñez 

Espinosa” el área de Ciencias Naturales, período académico 

2009-2010. 

ESPECÍFICAS. 

 La Escuela Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa”  sí posee 

material didáctico y es utilizado por los docentes en  el  proceso 

enseñanza-aprendizaje de el área de Ciencias Naturales 

período académico 2009-2010. 

 El material didáctico en el área de Ciencias Naturales es 

adecuado para el desarrollo de habilidades y destrezas en la 

Escuela Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa”, período 

académico 2009-2010. 

 

7. METODOLOGÌA. 

En el transcurso del presente trabajo de investigación se tomarán en cuenta 

a los principales actores de la escuela “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” 

como son: 6 maestros.114 alumnos que corresponden a los  sextos y 

séptimos años de educación básica. Aplicación de encuestas,  como 

instrumentos de investigación, dando mayor énfasis a la investigación que se 

desarrollará. 
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7.1. Población: 

 Maestros: 6  

 Estudiantes: 114 

  A través del siguiente cuadro nos permitimos señalar la estadística del 

establecimiento, de acuerdo cada uno de los años de educación general 

básica 

 

AÑOS DE BÁSICA NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Sexto 57 

Séptimo 57 

Total 114 

 

7.2. Muestra. 

 Maestros 

En el caso de los maestros se trabajará con toda la población del área de 

Ciencias Naturales. 

 Estudiantes:  

Para  la muestra de los estudiantes, se procederá de la siguiente 

manera: se tomarán en cuenta a los niños de sexto y séptimo años, 

los mismos que suman un total de 114, de acuerdo a la estadística 

antes señalada.  

Tomando en cuenta el 50% de la población por considerar una 

muestra muy significativa  para obtener resultados se procederá a 
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escoger a los niños de manera aleatoria  hasta cumplir con la muestra 

antes señalada anteriormente. 

7.3. Métodos de Investigación. 

Durante el proceso de investigación, utilizaremos los siguientes métodos. 

 Método Inductivo, partiendo del estudio de casos, hechos 

o fenómenos basados en los conocimientos particulares 

del de la Utilización de Material Didáctico, para llegar al 

descubrimiento de principios y leyes generales, que nos 

llevarán a generalizar conclusiones y recomendaciones 

más adecuadas. 

 Método deductivo donde se presentan principios, 

definiciones, leyes o normas generales de las que se 

extraerán conclusiones o consecuencias en los que se 

explicarán casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales. 

En la investigación, los dos métodos se utilizarán de manera unificada, 

puesto que se partirá de la observación del problema concreto de la realidad 

analizándolo a la luz de la teoría, para llegar a conclusiones. 

 Método Descriptivo, necesario para la interpretación 

racional y el análisis objetivo de la información recogida a 

través de los diferentes instrumentos; de igual manera, 

nos servirá para la comprobación de las hipótesis y la 

redacción del informe final de investigación. 
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7.4. Técnicas y Procedimientos. 

 Técnica 

Como técnica de investigación se utilizarán la encuesta, las técnicas propias 

para la investigación bibliográfica como: lectura científica, fichaje, 

resúmenes, esquemas y más organizadores gráficos; así como la utilización 

de instrumentos que garanticen la calidad de la información recolectada. 

Observación: La observación directa se utilizará para la verificación  del 

material didáctico que posee o no posee la institución en la Escuela “Julio 

Ordóñez Espinosa” de la ciudad de Loja.  

 

Encuesta: Se diseñará para obtener información a: maestros titulares sobre 

el material utilizado en el área de Ciencias Naturales, a los niños, para 

obtener información sobre el proceso de enseñanza. 

 

7.5.  Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

 

La tabulación de los datos se realizará en unos casos de modo cuantitativo, 

y, en otros, mediante la cita textual de criterios y opiniones; cuadros 

categoriales con los datos cuantitativos, expresados en términos absolutos y 

porcentuales; gráficos estadísticos (pasteles), con los datos expresados en 

porcentajes y valores absolutos, con relación a los índices considerados. 
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Con los datos obtenidos, se procederá a la interpretación sobre la base del 

sustento teórico que presentamos. Mediante abstracciones, inferencias, 

análisis comparativos, contrastaciones y deducciones. 

Una vez interpretados los datos, se procederá a elaborar las conclusiones a 

las cuales arribemos, luego de un análisis profundo y coherente con los 

objetivos de investigación.     

 

7.6. Comprobación o disprobación de hipótesis y conclusiones. 

 

Una vez que se concluya el proceso de investigación, y con mayor 

conocimiento del tema a investigar, se contrastarán con las variables de las 

hipótesis y se asumirán en forma explicativa las decisiones 

correspondientes, en base a los datos cuantitativos y cualitativos, 

provenientes de la investigación de campo. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
 

 

ACTIVIDAES 

 

SEMANAS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

Proyecto 
x x x x x x x x x x x x x x x x x        

Aprobación del 

Proyecto 
                        

Revisión de la 

Bibliografía 
                        

Aplicación del 

instrumento de 

investigación 

                        

Análisis e 

interpretación de 

resultados de la 

información de 

campo 

                        

Conclusiones y 

recomendaciones 
                        

Elaboración del 

borrador del 

informe final 

                        

Elaboración de la 

tesis final 
                        

Defensa      

privada 
                        

Reencuadernación 

y Empastado 
                        

Sustentación                         

 
 

9.    RECURSOS. 
 

 HUMANOS. 

 

 Investigadoras. 

 Director y asesor de de la investigación. 

 Profesores. 

 Alumnos. 

 

 TÉCNICOS 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Encuestas. 

 Guía de Observación. 
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 FINANCIEROS. 

 Movilización.   500.00 

 Impresión de documentos.  400.00 

 Total.               900.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

10. BIBLIOGRAFÍA. 
 FESQUET, Alberto E.J, El laboratorio escolar, ED. Kape  Lusz 

Buenos Aires Argentina. 

 DIAGONAL SANTILLANA, Diccionario de Ciencias de la 

Educación, 1981 Madrid España. 

 GONZÁLES, Viviana y otros. Psicología General,  Tomo 1, 

Editorial Pueblo y Educación, España 1987. 

 HERNANDEZ, J.M. Enfoque de la Psicología en torno al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Revista Momento 

Pedagógico,  No. 10, abril de 1995,  México. 

 INTERNET, 

http://www.infor.uva.es/descuder/docencia/pd/node24. 

 INTERNET, http://abc.gov.ar/lainstitucion/revista/numero01/. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Revista la Pizarra. 

 MÓDULO 6, Enseñanza de la Ciencias Naturales. 

 MERANI, Albero.  Santafé de Bogotá, 1995. Díaz Bordenave, J. 

y A, Martins  Pereira: Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

San José, Costa Rica, 1982. 

 REFORMA CURRICULAR, Julio 1197. 

 UNE, Revista Educando, Abril 2007. 

 VIGOTSKY, Lev Semionovich. Historia del desarrollo de las 

funciones psíquicas superiores.  Editorial Científico-Técnica, La 

Habana, 1987. 

 

 

 



66 
 

INDICE. 

 

Tema………………………………………………………………………….1 

Problemática………………………………………………………………....2 

Justificación………………………………………………………………...11 

Objetivos………………………………………………………………….....13 

Marco teórico………………………………………………………………..14 

Hipótesis…………………………………………………………………….58 

Metodología…………………………………………………………………58 

Cronograma de trabajo…………………………………………………….63 

Recursos…………………………………………………………………….63 

Bibliografía…………………………………………………………………..64 

Anexos……………………………………………………………………….66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
 

Guía de observación realizada al material didáctico en la Escuela “Julio 

Ordóñez Espinosa” de la ciudad de Loja, período académico 2009-2010. 

 

1. ¿Existe material didáctico suficiente en la institución? 

SI (   ) NO (   ) POCO (   ) 

2. ¿El material Didáctico esta ubicado por áreas? 

SI (   ) NO (   ) 

3. ¿El material didáctico es funcional? 

SI (   ) NO (   ) 

4. ¿Aprovecha el material concreto del medio? 

SI (   ) NO (   ) A VECES (   ) 

5. ¿Existe un laboratorio bien equipado? 

SI (   ) NO (   ) 

6. ¿Utiliza medios tecnológicos como material didáctico? 

SI (   ) NO (   ) A VECES (   ) 

7. ¿Logra desarrollar destrezas propuesta por usted en una clase mediante la 

utilización del material didáctico? 

SI (   ) NO (   ) EN PARTE (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Estimado Docente de la manera más comedida se le ruega contestar las 
siguientes preguntas con toda sinceridad acerca del material didáctico utilizado 
para el desarrollo de habilidades y destrezas en el área de Ciencias Naturales. 
 
1. ¿Cómo usted define al material didáctico? 
 

El material didáctico un medio que facilita el  proceso de enseñanza-aprendizaje 
(  ) 
 
El material no desarrolla habilidades y destrezas (  ) 
 
El material didáctico permite la comprensión de los hechos y de los conceptos   (  
) 
 
El material didáctico es inadecuado en el proceso enseñanza-aprendizaje  (  ) 
                                                                                                                                                                                                       

2 ¿Cuáles son los materiales didácticos que su institución posee en el área 
de Ciencias Naturales? 
                                                        LÁMINAS                            VIDEOS           
            
SISTEMA DIGESTIVO  SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
SISTEMA RESPIRATORIO SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
SISTEMA NERVIOSO   SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
SISTEMA CIRCULATORIO SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
SISTEMA MUSCULOS  SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
SISTEMA SANGUINEO  SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
S.GENITAL MASCULINO  SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
S.GENITAL FEMENINO  SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
EL ESQUELETO   SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
EL SER HUMANO   SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
MUESTRAS DE TEJIDOS  SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
SEXUALIODAD   SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
 
RINCO DE  RECICLAJE  SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
MUESTRAS    SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
 
ESQUELETO DE ANIMALES SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
VERTEBRADOS   SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
 
                           
3. ¿Qué condiciones reúne el material didáctico de su institución? 
 
MUY BUENO    (    ) BUENO         (    )      REGULAR        (    ) 
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 4. ¿De qué manera contribuye la utilización del material didáctico en el 
proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales? 
 

 PERMITE LA COMUNICACIÓN ENTRE PROFESOR ALUMNO (  ) 

 PERMITE LA COMPRENSION TOTAL DEL APRENDIZAJE       (  ) 

 EL CONTENIDO ES MAS ENTENDIBLE                                      (  ) 

 LAS CLASES SON MAS DINAMICAS                                           (  ) 

 

5. ¿Cree usted que la utilización del material didáctico permite el desarrollo 

de habilidades y destrezas  en los niños? 

 

SI         (    )  NO       (    )  

 

  6. ¿Cuándo usted presenta material didáctico como es la actitud del niño? 
 

DINAMICO (    )    ATENTO (    )       INQUIETO  (    ) 

DISTRAIDO  (    )    NO PRESTA ATENCION (    ) 

 

 7. ¿Con que frecuencia usted utiliza material didáctico en el área de 

Ciencias Naturales?     

        

SIEMPRE   (    )    CASI SIEMPRE      (    )    NUNCA        (    ) 

 
8. ¿Qué destrezas desarrolla en el proceso enseñanza-aprendizaje con la 

utilización de material didáctico en el área de Ciencias Naturales? 
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza para el desarrollo de habilidades 
y destrezas para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en el área 
de Ciencias Naturales? 

 

CONCRETO (   ) SEMICONCRETO (   ) 

 

10. ¿Realiza actividades de observación  con sus niños en el área de 
Ciencias Naturales  para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

SI  (  ) NO (  ) EN PARTE (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
ÁREA DE EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Estimado niño (a) de la manera más comedida se le ruega contestar las 
siguientes preguntas con toda sinceridad acerca del material didáctico utilizado 
para el desarrollo de habilidades y destrezas en el área de Ciencias Naturales. 

 

 

1. ¿Su profesor utiliza material didáctico en las clases de Ciencias 
Naturales? 

 

SI  (   ) NO  (   ) A VECES (   ) 

 

2. ¿Realizan actividades de observación con tu profesor en el área 
de Ciencias Naturales? 

 

SI  (   ) NO  (   ) A VECES (   ) 

 

3. ¿Tu profesor les lleva al Laboratorio de Ciencias Naturales? 
 

SI  (   ) NO  (   ) A VECES (   ) 

 

4. ¿El material didáctico que tu profesor utiliza es actualizado? 
 

SI  (   ) NO    (   ) A VECES  (   ) 

 

5. ¿Te gusta el material didáctico que tu profesor  presenta en las Clases 
de Ciencias Naturales? 

 

SI  (  ) NO  (  ) A VECES (  ) 

 
6. ¿Cuáles de los siguientes materiales  tu profesor te presenta en el área de 

Ciencias Naturales? 
                                                        LÁMINAS                            VIDEOS           

            

SISTEMA DIGESTIVO  SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 

SISTEMA RESPIRATORIO  SI (  )   NO (  )  SI (  )  NO  (  ) 

SISTEMA NERVIOSO   SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 

SISTEMA CIRCULATORIO  SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 

SISTEMA MUSCULOS  SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 

SISTEMA SANGUINEO  SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 

S.GENITAL MASCULINO  SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 

S.GENITAL FEMENINO  SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 

EL ESQUELETO   SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 
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EL SER HUMANO   SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 

MUESTRAS DE TEJIDOS  SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 

SEXUALIODAD   SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 

 

RINCO DE  RECICLAJE  SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 

MUESTRAS    SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 

 

ESQUELETO DE ANIMALES SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 

VERTEBRADOS   SI (  )  NO  (  )  SI (  )  NO  (  ) 

 

7. ¿Qué destrezas desarrollo tu profesor en las clases de Ciencias 
Naturales? 

 

INTELECTUALES     AFECTIVAS 

 

CONOCER  (   )    VALORAR  (   ) 

OBSERVAR  (   )    COMPARTIR (   ) 

IDENTIFICAR (   )    EXPLICAR  (   ) 

EJECUTAR  (   )    ACEPTAR  (   ) 

COMPARAR  (   )    RESPETAR  (   ) 

DESARROLLAR (   )    INTERPRETAR (   ) 

ORGANIZAR (   )    EXPRESAR  (   ) 

EXPERIMENTAR (   )     

CREAR  (   ) 

 

 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


