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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda un importante ámbito de la educación, como 

parte del hacer de la sociedad y se encuentra relacionado con: "APLICACIÓN DE 

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “MARCELINO 

CHAMPAGÑAT” DEL BARRIO OPOLUCA, PARROQUIA CATACOCHA, 

CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, AÑO-LECTIVO 2009-2010". Para la 

realización de la mencionada investigación se formuló un objetivo general. 

 

Incentivar en los docentes la utilización de los recursos didácticos para el 

proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en los niños y 

niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Marcelino Champagñat”, del barrio 

Opoluca, Parroquia Catacocha., de igual manera se plantearon objetivos 

específicos como: Determinar la incidencia de los recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales, y 

finalmente otro de los objetivos específicos que orientó la presente investigación 

consta de la siguiente manera: Elaborar una propuesta alternativa orientada al 

diseño y utilización de los recursos didácticos para mejorar el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales.   

 

Luego se seleccionaron las técnicas e instrumentos de trabajo como: las 

Encuestas dirigidas a docentes y estudiantes. 

 

vii 



viii 

 

 

 

El desarrollo de la presente tesis de investigación se involucra en la realidad 

socio-educativa y está inmersa en el paradigma cualitativo, puesto que el 

problema tiene su origen en una realidad previamente observada y por lo mismo 

permite abordar hacia una realidad concreta. Los objetivos planteados nos 

llevaron a confirmar que la aplicación de los recursos didácticos por parte de los 

docentes, si está incidiendo en el proceso enseñanza aprendizaje en el Área de 

Ciencias Naturales en los estudiantes de segundo hasta séptimo año de 

Educación Básica de la escuela antes mencionada. 

 

De igual manera se realizó un proceso estadístico y con mayor conocimiento del 

fenómeno investigado y analizado, se contrastaron con las variables de las 

hipótesis y se abordaron en forma explicativa la toma de decisiones respectivas, 

respaldados por los datos cualitativos obtenidos de la investigación de campo. 

 

Las hipótesis fueron verificadas por el método teórico deductivo que está ubicado 

dentro del modelo cualitativo, esto fue permitido por medio de los planteamientos 

teóricos, técnicos asumidos en el marco teórico sobre cada una de las variables e 

indicadores establecidos. 

 

Para la exposición y redacción de las conclusiones se procedió a la revisión de los 

objetivos establecidos en el proyecto de investigación y se realizó su redacción 

considerando sus alcances y limitaciones. 
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La descripción de las recomendaciones, se establecieron en relación a las 

conclusiones, lo que nos permitió recomendar algunas alternativas de solución 

que contribuyan a un normal desarrollo institucional como en el trabajo de aula, 

que permita acciones de autoestima, apropiación del saber, búsqueda de nueva 

información y dinamización del conocimiento. 

 

Por lo anotado, se presenta a la comunidad educativa el presente trabajo de 

investigación. 
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SUMMARY 

 

The present investigation approaches an important environment of the education, 

like part of making of the society and it is related with: "APPLICATION OF THE 

DIDACTIC RESOURCES AND THEIR INCIDENCE IN THE PROCESS OF 

TEACHING LEARNING IN THE AREA OF NATURAL SCIENCES OF THE 

CHILDREN AND GIRLS OF THE MIXED FISCAL SCHOOL “MARCELINO 

CHAMPAGÑAT” OF THE BARRIO OPOLUCA, PARISH CATACOCHA, CANTON 

PALTAS, COUNTY DE LOJA, YEAR-LECTIVO 2009-2010." For the realization of 

the aforementioned investigation a general objective was formulated. 

 

To motivate in the educational ones the use of the didactic resources for the 

process teaching learning of the Natural Sciences in the children and girls of 

the Mixed Fiscal School “Marcelino Champagñat”, of the neighborhood 

Opoluca, Parish Catacocha., in a same way they thought about specific 

objectives as: To determine the incidence of the didactic resources in the 

process of teaching learning in the Natural, and finally other Area of Sciences 

of the specific objectives that guided the present investigation consists in the 

following way: To elaborate an alternative proposal guided to the design and 

use of the didactic resources to improve the development of the process of 

teaching learning in the Area of Natural Sciences.   

 

Then the techniques and working instruments were selected as: the managed 

Surveys to educational and students. 
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The development of the present investigation thesis is involved in the partner-

educational reality and it is inmersa in the qualitative paradigm, since the problem 

has its origin in a previously observed reality and for the same thing it allows to 

approach toward a concrete reality. The outlined objectives took us to confirm that 

the application of the didactic resources on the part of the educational ones, if it is 

impacting in the process teaching learning in the Area of Natural Sciences in the 

second students until seventh year of Basic Education of the school before 

mentioned. 

 

In a same way he/she was carried out a statistical process and with bigger 

knowledge of the investigated phenomenon and analyzed, they were contrasted 

with the variables of the hypotheses and they were approached in explanatory 

form the taking of respective decisions, supported by the obtained qualitative data 

of the field investigation. 

 

The hypotheses were verified by the deductive theoretical method that is located 

inside the qualitative pattern, this was allowed by means of the theoretical 

positions, technicians assumed in the theoretical mark on each one of the 

variables and established indicators. 

 

For the exhibition and writing of the summations you proceeded to the revision of 

the objectives settled down in the investigation project and he/she was carried out 

their writing whereas clause their reaches and limitations. 
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The description of the recommendations, they settled down in relation to the 

summations, what allowed us to recommend some solution alternatives that 

contribute to a normal institutional development as in the classroom work that 

allows stocks of self-esteem, appropriation of the knowledge, search of new 

information and dinamización of the knowledge. 

 

For that scored, it is presented to the educational community the present 

investigation work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación, como toda actividad humana, no puede permanecer al margen de 

los avances científicos y tecnológicos que contribuyen al éxito de las actividades 

del hombre contemporáneo; por lo mismo, es indispensable que todos los medios 

e instrumentos creados por la ciencia, la tecnología y los recursos que nos brinda 

la naturaleza estén a la disposición del docente, es por lo tanto de novedad y 

actualidad haber realizado la investigación sobre la problemática que se genera 

frente a la “Aplicación de los recursos didácticos y su incidencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de los niños y niñas de 

la Escuela Fiscal Mixta “Marcelino Champagñat”, del barrio Opoluca, Parroquia 

Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja, año – lectivo 2009-2010". La 

importancia de esta temática radica en investigar si la aplicación de los recursos 

didácticos están incidiendo en el proceso de enseñanza aprendizaje, cuyos 

resultados obtenidos permitieron realizar una propuesta para utilizar los recursos 

didácticos en la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales; a la vez que se 

justificó su realización porque se determinó que para que exista un proceso de 

aprendizaje satisfactorio y de fijación de conocimientos permanentes, los 

docentes deben utilizar recursos didácticos como tecnológicos y exclusivamente 

del medio, que sean innovadores para que exista motivación y estimulación del 

aprendizaje en los estudiantes de la escuela. 

La realización del presente trabajo, a nuestro criterio, es de suma importancia, 

puesto que permitirá determinar la forma cómo se cumplen los diferentes 
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aspectos que inciden significativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes. 

De igual forma, el presente trabajo parte del siguiente enunciado: la aplicación de 

recursos didácticos, incide significativamente en el aprendizaje de los niños y 

niñas de la escuela “Marcelino Champagñat” del barrio Opoluca. Para ello se 

recurrió a la aplicación de variadas técnicas de investigación, entre ellas la técnica 

de la encuesta, la misma que sirvió para la recopilación de datos de la 

investigación acerca de la problemática planteada, así mismo se acudió a la 

utilización de la metodología acción – participación a través del método científico 

que orientó la aplicación de las categorías: recursos didácticos, proceso 

enseñanza aprendizaje y Ciencias Naturales, analizados en los referentes 

teóricos y bibliográficos; el método deductivo fue el método específico que facilitó 

la verificación de las hipótesis a través de los resultados derivados de la 

aplicación de los instrumentos de investigación, de igual forma fue necesario la 

utilización del método analítico – sintético en la fundamentación teórica de las 

categorías de investigación, y por último el método descriptivo el cual nos 

proporcionó la redacción del informe final en forma cuantitativa y cualitativa. 

 

El presente trabajo se encuentra organizado dentro de tres capítulos, los mismos 

que abarcan los siguientes aspectos: 

 

El primer capítulo se refiere al proceso metodológico que se utilizó para la 

realización de la investigación, a través de las categorías fundamentales como 

son recursos didácticos donde se describe las definiciones, importancia, los 



4 

 

 

 

recursos didácticos en el Proceso educativo, material didáctico en el proceso 

enseñanza aprendizaje, clasificación del material didáctico, propósito, estudiantes 

y elaboración de recursos didácticos, y material didáctico en el Área de Ciencias 

Naturales como primera categoría; la segunda categoría que es el proceso 

enseñanza aprendizaje, donde se describe Elementos del proceso enseñanza 

aprendizaje, concepto de enseñanza, concepto de aprendizaje,  tipos de 

aprendizaje, importancia, finalidad, docencia, maestro facilitador del aprendizaje, 

fijación, aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, y actividades prácticas., y 

como tercera categoría que es Ciencias Naturales, que comprende Concepto, La 

ciencia escolar, Importancia de enseñar y aprender Ciencias Naturales, La tarea 

de enseñar Ciencias Naturales, Destrezas fundamentales de las Ciencias 

Naturales según la reforma curricular, Recomendaciones metodológicas 

generales, Medio Ambiente, Evolución del Medio Ambiente y Currículo del Área 

de las Ciencias Naturales. 

El segundo capítulo se refiere a la recopilación de datos e información mediante la 

aplicación de la técnica de la encuesta, para culminar con la verificación de 

hipótesis; y, finalmente el tercer capítulo se refiere a las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó luego de finalizado el trabajo de 

investigación. 

 

Creemos que esta investigación no es un tema concluido, por el contrario servirá 

de referente de partida para potenciarla en unos casos y en otros investigar 

aspectos que han quedado sueltos y que tienen relación a la problemática 

analizada e investigada; y por incentivar a todos los elementos que intervienen 
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dentro de la formación de las futuras generaciones, especialmente de aquellas 

que se encuentran cursando en Educación Básica; pues, uno de los aspectos que 

más incide en el campo de la formación del ser humano es el ejemplo que otras 

personas brinden en el ámbito de los valores y la enseñanza – aprendizaje, que 

enaltecen la personalidad, y favorecen el desarrollo de las diferentes actividades 

que debemos realizar para lograr la superación personal y colectiva, lo que 

determina indudablemente el desarrollo social; no debemos olvidar nunca que el 

desarrollo de la sociedad, está íntimamente ligado al desarrollo de la educación. 
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1.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada es de tipo teórico deductivo, porque se ubica en el 

contexto socioeducativo, con tendencia descriptiva, siguiendo una secuencia 

lógica y planificada previamente, de acuerdo al Proyecto presentado y aprobado 

en su oportunidad orientando el desarrollo de la investigación bibliográfica, como 

de campo. 

 

Luego de la problemática planteada, procedimos a aplicar una encuesta a 

docentes y estudiantes, a más de incrementar documentos bibliográficos 

científicos, referentes al tema, lo que permitió esclarecer los procesos y 

resultados del objeto de estudio. 

 

1.1.1.  MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Como en toda investigación se requiere utilizar una metodología que permita 

seguir un orden como en toda ciencia, para investigar y llegar a la verdad y fluir 

los aspectos teórico y deductivo del objeto que se está investigando; por este 

motivo se acudió a la utilización de los siguientes métodos: 

 

• Método Descriptivo: Este método nos sirvió para hacer una descripción 

detallada del sector investigado que es la escuela del barrio Opoluca, 

Parroquia Catacocha, Cantón Paltas, provincia de Loja; además se describe 
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cualitativamente los resultados del trabajo a través de la presentación de 

cuadros y gráficos estadísticos, en los mismos se analiza la aplicación de los 

recursos didácticos y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el área de ciencias naturales de los niños (as)., a partir del segundo año al 

séptimo año de Educación Básica. 

 

• Método Científico: Fue utilizado durante todo el proceso investigativo, desde 

el sondeo para identificar el problema, el planteamiento del tema, la 

justificación, los objetivos e hipótesis, el desarrollo de la investigación de 

campo, el desarrollo y organización del marco teórico hasta finalizar con las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

• Método Inductivo – Deductivo: Nos permitió inferir criterios y llegar a 

organizar la problemática general de nuestro tema de investigación partiendo 

de las relaciones y circunstancias individuales. Este método deductivo nos 

permitió partir de principios, leyes, normas generales aplicables y sustentables 

a nuestra investigación, lo que llegó a establecer las conclusiones parciales. 

 

• Método Analítico – Sintético: También fue considerado en la investigación, 

cuando se realizó el análisis de la investigación bibliográfica, en relación a los 

recursos didácticos y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el área de Ciencias Naturales de los niños y niñas de la escuela “Marcelino 

Champagñat”, del barrio Opoluca. De igual forma, este método nos permitió 

realizar el análisis para la presentación e interpretación de la información 
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obtenida a través del trabajo de campo, con el análisis sintético de los 

instrumentos aplicados a los docentes y estudiantes de segundo a séptimo 

año de Educación Básica de la escuela antes mencionada. 

 

1.1.2. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

UTILIZADOS 

 

En esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta a los docentes, lo que 

nos permitió obtener resultados más objetivos en relación a la aplicación de 

recursos didácticos en el área de Ciencias Naturales. En esta investigación 

también se aplicó la encuesta a los estudiantes, instrumento que nos posibilitó 

recopilar información para el estudio de nuestra investigación, de igual forma 

observamos a los estudiantes como es su rendimiento académico en la escuela. 

 

1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población que se investigó estuvo conformada por 68 actores de la 

investigación, distribuida de la siguiente manera: 

 

Población de estudiantes:  62 

Muestra de estudiantes:     62 

Docentes:                        06 
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ESCUELA ESTUDIANTES DOCENTES 

“Marcelino Champagñat” 62 6 

TOTAL 62 6 

 

Los estudiantes, corresponden de segundo a séptimo año de Educación Básica; 

participaron todos los docentes de la escuela investigada. 
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Análisis e Interpretación 
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2.1.  Encuesta para los ESTUDIANTES de la escuela fiscal 
mixta “MARCELINO CHAMPAGÑAT” 

 
CUADRO Nº 1 

 
1. ¿Qué recursos didácticos, utiliza tú docente en la enseñanza de 

Ciencias Naturales? 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

% 

Pizarra 6 9.68 

Láminas 6 9.68 

Gráficos 0 0 

Texto 22 35.48 

Computador 0 0 

Material Natural 28 45.16 

Otros 0 0 

TOTAL 62 100 

         Fuente: Estudiantes Investigados. 
         Elaboración: Los Investigadores. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
 

 
 



13 

 

 

 

 Análisis e Interpretación 
 
 
De los resultados obtenidos podemos afirmar que el 45.16%, de los 

estudiantes encuestados, manifiestan que los docentes utilizan como 

recurso didáctico al material natural, el cual es considerado indispensable 

en el proceso enseñanza aprendizaje, el otro 35.48%, señalan que el texto 

y un mínimo porcentaje de 9.68%, tenemos que son pizarras, y láminas. 

Estos datos nos demuestran que la mayoría de los estudiantes nos 

confirman que en la escuela investigada, para la enseñanza de las ciencias 

naturales, los docentes recurren al material didáctico directo, aquel que 

ofrece la propia naturaleza. 

CUADRO Nº 2 
 

2. ¿Te parece motivadora y estimulante la clase de Ciencias Naturales 
cuando tu docente utiliza recursos didácticos? 
 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

% 

SI 55 88.71 

NO 7 11.29 

TOTAL 62 100 

         Fuente: Estudiantes Investigados. 
         Elaboración: Los Investigadores. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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 Análisis e Interpretación 
 

Como se demuestra en el cuadro que antecede, el 88.71% de los 

estudiantes encuestados, manifiestan que si les despierta el interés y los 

motiva cuando su docente trabaja con recursos del medio, permitiendo de 

esta manera asimilar un aprendizaje verdaderamente significativo. Mientras 

que el 11.29% respondieron que en la hora de clase no existe un 

entusiasmo por participar, volviéndose la misma cansada y aburrida.  

CUADRO Nº 3 
 

3. ¿Realizas excursiones de observación de la naturaleza? 
 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

% 

SI 32 51.61 

NO 30 48.39 

TOTAL 62 100 

          Fuente: Estudiantes Investigados. 
          Elaboración: Los Investigadores. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 Análisis e Interpretación 
 

Referente a los porcentajes del presente cuadro tenemos que el 51.61% de 

los estudiantes indican que si realizan excursiones de observación, la 
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misma que les permiten conocer a prioridad el hábitat, mientras que el 

48.39% indicaron que no lo hacen. 

 

CUADRO Nº 4 
 

4. ¿Aprendes con claridad los contenidos cuando tu docente utiliza 

recursos del medio? 

 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

% 

SI 62 100 

NO 0 0 

TOTAL 62 100 

      Fuente: Estudiantes Investigados. 
      Elaboración: Los Investigadores. 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
 

 

 Análisis e Interpretación 

De todos los niños investigados el 100% expresan que si aprenden con 

claridad los contenidos cuando sus docentes utilizan recursos del medio, 

esto quiere decir que la utilización de recursos didácticos concretos durante 

el proceso de enseñanza, los estudiantes aprenden de mejor manera los 
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contenidos, ya que estos recursos son de mayor significatividad en el área 

de las Ciencias Naturales. 

 

CUADRO Nº 5 
 

5. ¿El uso de material didáctico, te permite relacionar con otros 

contenidos? 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

% 

SI 42 67.74 

NO 20 32.26 

TOTAL 62 100 

  Fuente: Estudiantes Investigados. 
         Elaboración: Los Autores. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

 Análisis e Interpretación 
 

Referente a los porcentajes del presente cuadro tenemos que el 67.74% 

manifiesta que el uso de materiales didácticos si les permite relacionar con 

otros contenidos, ya que hay similitud de los mismos, mientras que el 

32.26% señalaron que no; por lo que es importante que el docente  tome 
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en cuenta en el momento de la explicación la identificación y la asimilación 

de  algunos contenidos que hay en las diferentes áreas de estudio. 

 
 

CUADRO Nº 6 

 

6. ¿Con el uso de recursos del medio tú participación en el aprendizaje 

es más activo? 

 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

% 

SI 47 75.81 

NO 15 24.19 

TOTAL 62 100 

  Fuente: Estudiantes Investigados. 
         Elaboración: Los Investigadores. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 

 

 Análisis e Interpretación 
 
Al ser interrogados los niños sobre, si con el uso de los recursos del medio 

la participación es más activa el 75.81% señalaron que si, y el 24.19% que 

no; consecuentemente es necesario que los docentes para el proceso de la 
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enseñanza aprendizaje en el área de ciencias naturales  utilicen de 

preferencia material natural, ya que está orientada por un enfoque 

integrador toda la naturaleza (vida vegetal, animal, seres inertes), 

juntamente con sus relaciones ecológicas y la explicación de los 

fenómenos naturales y experimentales, así mismo deberán tomar en 

cuenta para la programación de contenidos los principios unificadores de la 

ciencia actual, aplicando una metodología de trabajo que considere el 

desarrollo de los contenidos con la práctica. 

 

CUADRO Nº 7 
 

7. ¿Tu docente utiliza el entorno natural para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales? 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

% 

SI 62 100 

NO 0 0 

TOTAL 62 100 

  Fuente: Estudiantes Investigados. 
         Elaboración: Los Investigadores. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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 Análisis e Interpretación 
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El 100% de los interrogados señalaron que su profesor si utiliza el entorno 

natural para la enseñanza de las Ciencias Naturales; esto significa y ratifica 

que utilizando los recursos que nos brinda la propia naturaleza, están en 

capacidad de satisfacer los requerimientos de los niños en el conocimiento 

de la naturaleza del hombre, su conducta y la aplicación de los 

conocimientos para solucionar problemas de la vida diaria. 

 

CUADRO Nº 8 
 

8. ¿Tú institución educativa cuenta con materiales de laboratorio para la 

enseñanza de Ciencias Naturales? 

 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

% 

SI 38 61.29 

NO 24 38.71 

TOTAL 62 100 

  Fuente: Estudiantes Investigados. 
         Elaboración: Los Investigadores. 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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 Análisis e Interpretación 
 

De acuerdo a los resultados podemos darnos cuenta que el 61.29% 

indicaron que su institución educativa si cuenta con materiales de 

laboratorio y el 38.71% que no. Materiales que son necesarios en la 

asignatura de Ciencias Naturales, porque se recomienda elaborar 

programas de prácticas de laboratorio y de excursiones con los 

estudiantes; planificar la elaboración de material didáctico a base de 

recolección y gráficos editados o elaborados por los estudiantes, donde ha 

de aprender por sus propias observaciones, dirigido por el docente, el cual 

deberá proponer la verdad descubierta como si fuera una hipótesis, la cual 

deberá ser discutida y aprobada por los estudiantes, a base de sus propias 

actividades.  

CUADRO Nº 9 
9. ¿Participas en la elaboración del Rincón de Ciencias Naturales? 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

% 

SI 39 62.90 

NO 23 37.10 

TOTAL 62 100 

  Fuente: Estudiantes Investigados. 
         Elaboración: Los Investigadores. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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 Análisis e Interpretación 
 

De los resultados obtenidos podemos observar que el 62.90% de los 

estudiantes manifiestan que si participan en la elaboración del rincón de 

Ciencias Naturales, incentivándolos a amar y defender la naturaleza como 

el hábitat donde se desenvuelven como entes sociales, mientras que el 

37.10% que no participan. 
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Encuesta para los docentes de la escuela “MARCELINO 
CHAMPAGÑAT” 

 
CUADRO Nº 1 

1. ¿La institución educativa donde usted trabaja cuenta con los recursos 

necesarios para la enseñanza en el área de Ciencias Naturales? 

  

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

 

% 

 

 

SI 

 

6 

 

 

100 

 

NO 

 

0 

 

 

0 

 

TOTAL 

 

6 

 

 

100 

                      Fuente: Docentes Investigados. 
                      Elaboración: Los Investigadores. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 Análisis e Interpretación 
 

De los docentes encuestados el 100% indican que su institución educativa 

si cuenta con recursos necesarios para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, ya que son materiales concretos, permanentes y que 

exclusivamente cuentan con el entorno natural, de los que se valen en la 
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enseñanza, con el afán de cumplir con determinados objetivos previstos en 

la planificación. 

CUADRO Nº 2 

 
2. ¿El director de su institución se interesa por gestionar talleres sobre 

elaboración de recursos didácticos para el área de Ciencias 

Naturales? 

 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

 

% 

 

 

SI 

 

6 

 

 

100 

 

NO 

 

0 

 

 

0 

 

TOTAL 

 

6 

 

 

100 

                      Fuente: Docentes Investigados. 
                      Elaboración: Los Investigadores. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
 Análisis e Interpretación 

 
De los resultados obtenidos tenemos que el 100% de docentes que laboran 

en esta institución educativa manifiestan que si, su director se preocupa 

por gestionar talleres sobre elaboración de recursos didácticos. 
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CUADRO Nº 3 

 
3. ¿Usted se encuentra familiarizado para el manejo y utilización de los 

recursos didácticos para la enseñanza de Ciencias Naturales? 

 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

 

% 

 

 

SI 

 

5 

 

 

83.33 

 

NO 

 

1 

 

 

16.67 

 

TOTAL 

 

6 

 

 

100 

Fuente: Docentes Investigados. 
                      Elaboración: Los Investigadores. 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 
 Análisis e Interpretación 

 
El 83.33% de profesores nos indican que si están en capacidad para 

utilizar y manejar materiales didácticos por que han recibido cursos de 

mejoramiento profesional para esa área, y el 16.67% de docentes que no. 
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CUADRO Nº 4 

4. ¿Qué materiales utiliza con frecuencia para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales? 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

 

% 

 

 

PIZARRA 

 

0 

 

0 

 

LÁMINAS 

 

1 

 

16.67 

 

GRÁFICOS 

 

0 

 

0 

 

TEXTO 

 

2 

 

33.33 

 

COMPUTADORA 

 

0 

 

0 

 

MATERIAL NATURAL 

 

3 

 

50 

 

OTROS 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

6 

 

 

100 

Fuente: Docentes Investigados. 
                      Elaboración: Los Investigadores. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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 Análisis e Interpretación 

 
El 50% de docentes indican que los materiales que utilizan con frecuencia  
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es el material natural, el otro 33.33% señalaron que son los textos, de igual 

manera el 16.67% son las láminas que tienen relación sobre todo con las 

ciencias de la vida, las mismas que son adquiridas en las librerías de la 

ciudad, en la mayoría de los casos son pegadas en los cuadernos de 

trabajo de los estudiantes. En base a estos resultados, se puede notar que 

los docentes tienen una percepción clara de utilizar en lo posible los 

innumerables laboratorios que nos ofrece la naturaleza, por ejemplo: el 

campo, el estanque la quebrada, los bosques, etc., ya que cada uno de 

ellos presenta su propia estructura natural. Se recomienda también, el uso 

de instrumentos y materiales simples, de fácil consecución y elaboración 

como son: germinadores, acuarios, terrarios e insectarios para el estudio 

de los seres y fenómenos naturales. 

CUADRO Nº 5 
5. ¿Su aula cuenta con un Rincón de Ciencias Naturales? 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

 

% 

 

 

SI 

 

4 

 

 

66.67 

 

NO 

 

2 

 

 

33.33 

 

TOTAL 

 

6 

 

 

100 

Fuente: Docentes Investigados. 
                      Elaboración: Los Investigadores. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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 Análisis e Interpretación 
 

El 66.67% de docentes señalaron que en su aula si cuenta con un rincón 

de Ciencias Naturales, así como para las demás áreas, el otro 33.33% 

opinaron que no cuentan, por el poco espacio que tienen. Por estas 

razones es urgente que cada aula, elabore, adquiera, y organice los 

rincones de aprendizaje, ya que efectivizan el autoaprendizaje para 

favorecer el desarrollo de la creatividad e iniciativas, servir de mediadores 

instrumentales durante el trabajo autónomo y asegurar el éxito del 

aprendizaje individual,  grupal y compartido. Además propician cambios de 

aula tradicional a demostrativa. El aula demostrativa, al variar contenidos, 

ritmos de aprendizaje y métodos, busca el mayor beneficio a favor del 

estudiante. Crea espacios y situaciones de aprendizajes flexibles y 

diferentes que, permiten alcanzar éxitos escolares de manera continua a 

través de la experiencia individual y social. 

 

CUADRO Nº 6 
 

6. ¿Para el proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales 

utiliza recursos especialmente del medio? 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

 

% 

 

 

SI 

 

5 

 

 

83.33 

 

NO 

 

1 

 

 

16.67 

 

TOTAL 

 

6 

 

 

100 

                      Fuente: Docentes Investigados. 
                      Elaboración: Los Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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 Análisis e Interpretación 

 
De acuerdo a los resultados observados podemos manifestar que el 

83.33% si utilizan recursos del medio para el proceso enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, y el 16.67% opinan que no, lo que 

hace necesario potenciar que todos los docentes utilicen estos recursos ya 

que permiten que sus contenidos sean desarrollados dentro de un enfoque 

ecológico contextual de manera que los estudiantes, se sientan 

involucrados en la vida de la comunidad como sujetos responsables de la 

protección y conservación de los recursos del ambiente que los rodea. 

CUADRO Nº 7 
7. ¿Cree usted, que la variedad de recursos que nos brinda la naturaleza 

(plantas, animales, agua, rocas, etc.), son necesarios para el proceso 

de aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

 

% 

 

 

SI 

 

6 

 

 

100 

 

NO 

 

0 

 

 

0 

 

TOTAL 

 

6 

 

 

100 

                      Fuente: Docentes Investigados. 
                      Elaboración: Los Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 

 Análisis e Interpretación 
 

El 100% de los docentes opinan que los recursos que nos brinda la propia 

naturaleza son sumamente necesarios para el proceso de aprendizaje de 

las Ciencias Naturales., ya que son medios necesarios y sirven como 

fuente generadora del saber. 

 

CUADRO Nº 8 

8. ¿Considera usted, que el material didáctico sólo puede ser empleado 

en el área de Ciencias Naturales? 

 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

 

% 

 

 

SI 

 

0 

 

 

0 

 

NO 

 

6 

 

 

100 

 

TOTAL 

 

6 

 

 

100 

                      Fuente: Docentes Investigados. 
                      Elaboración: Los Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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 Análisis e Interpretación 
 

El 100% de los docentes señalaron que el material didáctico no solo es 

empleado en el área de Ciencias Naturales, sino que también se lo puede 

utilizar en todas las áreas de estudio. Los mismos que son útiles o tienen 

valor cuando sirven como mediadores de: trabajo y aprendizaje, 

planeamiento, resolución de problemas, conocimiento de la realidad 

cotidiana, creación y recreación, iniciativas, participación de los 

estudiantes, investigación y confianza en sí mismo. 

CUADRO Nº 9 
9. ¿Utiliza usted recursos didácticos, métodos y técnicas de enseñanza 

que estimulen la actividad de los estudiantes, la investigación, 

reflexión, expresión y creatividad? 

 

ALTERNATIVA 

 

F 

 

 

% 

 

 

SI 

 

6 

 

 

100 

 

NO 

 

0 

 

 

0 

 

TOTAL 

 

6 

 

 

100 

                        Fuente: Docentes Investigados. 
                        Elaboración: Los Investigadores. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 

 Análisis e Interpretación 
 

Al respecto un porcentaje total de los docentes encuestados, mencionan 

que afirmativamente el Proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales y las demás materias, depende de los recursos didácticos, 

métodos y técnicas que el docente utiliza, preguntamos el porqué y nos 

manifestaron opiniones como: es responsabilidad del docente estar 

actualizado, se debe saber cómo llegar al estudiante con métodos 

adecuados y favorables, el docente es el responsable para que los 

estudiantes logren aprendizajes significativos y se debe ser innovador y 

creativo al momento de desarrollar el rol docente. 
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2.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

2.2.1. Enunciación de la I hipótesis. 

 

“La inadecuada utilización de los Recursos Didácticos. Inciden en el 

proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales de los niños 

y niñas de la escuela fiscal mixta Marcelino Champagñat del barrio 

Opoluca”. 

  

2.2.2. COMPROBACIÓN DE LA I HIPÓTESIS. 

 

Con la información obtenida en nuestra investigación de campo y a la luz 

de los fundamentos teóricos, siendo la aplicación de recursos didácticos, 

contando con el apoyo de las encuestas a los estudiantes y docentes de la 

escuela investigada, estamos en capacidad, constatando de una manera 

empírica y teórica, de la primera hipótesis cuyo enunciado es el siguiente:  

 

“La inadecuada utilización de los Recursos Didácticos. Inciden en el 

proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales de los niños 

y niñas de la escuela fiscal mixta Marcelino Champagñat del barrio 

Opoluca”.  

 

En el desarrollo del proceso investigativo, esta hipótesis ha ido adquiriendo 

caracteres evolutivos de verificación. No podemos dejar de considerar que, 

la hipótesis son procesos evolutivos, supuestos teóricos o conjunto de 

proposiciones que se adelantan para deducir de ellas las consecuencias 

lógicas. 

 

Esta situación obedece a que los resultados del cuadro Nº 6, de las 

encuestas aplicadas a los docentes, el 83.33% de ellos manifiestan que si 

utilizan recursos didácticos para la enseñanza aprendizaje de las Ciencias 



33 

 

 

 

Naturales, y que a través de ellos sus clases son motivadas, dinámicas y 

estimulan a que los niños sean críticos, reflexivos y participativos, 

información que nos permite inferir que los estudiantes si desarrollan 

aprendizajes significativos y funcionales por la utilización de recursos del 

medio en el proceso de aprendizaje. 

 

Nos podemos dar cuenta que en las encuestas realizadas a los estudiantes 

en el cuadro Nº 2, el 88.71% manifiestan que si les parece motivadora y 

estimulante la clase cuando su docente utiliza recursos didácticos, y 

referente al cuadro Nº 4 el 100% de los estudiantes opinan que aprenden 

con claridad los contenidos cuando su docente utiliza recursos 

especialmente del medio, de igual forma señalaron que su participación es 

más activa, por lo tanto el aprendizaje es significativo y relevante. 

 

Por el análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los docentes y 

estudiantes, se está en capacidad de manifestar que no se acepta la 

hipótesis planteada ya que el nivel de aprendizaje significativo en los niños 

se debe a la utilización de recursos didácticos. 
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2.3. CONTRASTACIÓN DE LA II HIPÓTESIS. 

 

2.3.1. Enunciación de la II hipótesis. 

 

“Los diferentes recursos didácticos, métodos y técnicas que aplican los 

docentes en el área de Ciencias Naturales, inciden positivamente en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de la escuela 

Marcelino Champagñat, del barrio Opoluca”. 

 

2.3.2. COMPROBACIÓN DE LA II HIPÓTESIS 

 

Con los resultados obtenidos en el trabajo de campo con las encuestas a 

docentes y estudiantes, estos instrumentos sirvieron para comprobar la 

hipótesis II, dando referencia a que los docentes de la escuela Fiscal Mixta 

“Marcelino Champagñat”, del barrio Opoluca, Parroquia Catacocha, si 

aplican recurso didácticos, métodos y técnicas para la enseñanza – 

aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

 

Esta situación obedece a que los resultados de las encuestas aplicadas a 

los docentes, en el cuadro Nº 3, el 83.33% de ellos manifiestan que si 

utilizan adecuadamente los recurso didácticos, métodos y técnicas  en la 

enseñanza-aprendizaje de esta materia, porque se encuentran 

capacitados. 

 

En lo que respecta al cuadro Nº 9, el 100% de los docentes manifiestan, 

que para estimular la creatividad de los estudiantes: la investigación, 

reflexión, expresión y creatividad, utilizan adecuadamente métodos de 

enseñanza. 
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Nos podemos dar cuenta que en las encuestas realizadas a los niños  el 

cuadro Nº 6, el 75.81% manifiestan que el método que emplea su docente 

para comprender mejor los contenidos son los recursos del medio, la cual 

les permite que su participación sea más activa. Confirmando de esta 

manera que los docentes programan las actividades de enseñanza – 

aprendizaje, y proveen de materiales necesarios para su realización, el 

cual son variados y adecuados a los objetivos y contenidos. Son 

planificados y seleccionados para apoyar aspectos importantes en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje: como, la 

concentración y la participación del estudiante, las explicaciones, la 

posibilidad de la investigación, creatividad, y la ampliación de 

conocimientos. 

 

Finalmente nos podemos dar cuenta que la mayoría de los docentes si 

aplican adecuadamente los recursos didácticos, métodos y técnicas en el 

área de Ciencias Naturales, lo que incide positivamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por lo tanto podemos manifestar que la hipótesis II planteada en esta 

investigación queda plenamente comprobada. 
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3.1. CONCLUSIONES 

 

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

llegar hacia la comunidad educativa, y de manera especial a los educadores y 

educandos, con un verdadero análisis sobre la “Aplicación de los recursos 

didácticos y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de 

Ciencias Naturales de los niños y niñas de la escuela Fiscal Mixta “Marcelino 

Champagñat” del barrio Opoluca, año lectivo 2009-2010. 

 

Es menester hacer énfasis de algunos caracteres que como producto de la 

presente investigación nos lleva a reflexionar, en forma crítica y constructiva 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

 Los recursos didácticos, representan los medios de los que se puede 

disponer para hacer más objetiva la creación de aprendizajes a partir de 

ideas, informaciones, conocimientos compartidos con los estudiantes, 

proporcionando mayor rapidez y eficacia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 En su mayoría los docentes valoran a la educación lo que hace pensar que 

la educación es un éxito a corto, mediano y largo plazo, hay optimismo y 

seguridad en los maestros de lograr alcanzar sus objetivos planteados. 

 

 Los recursos didácticos son el eje fundamental para obtener un 

interaprendizaje, significativo, cooperativo y colaborativo en la comunidad 

educativa. 

 

 El docente como mediador, asesor científico y metodológico se ha 

capacitado en utilización y manejo de recursos didácticos, con el fin de 

llegar a obtener una educación de calidad y a través de ella lograr que los 

estudiantes se conviertan en autores investigadores de aprendizajes 

significativos, permanentes y trascendentes. 
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3.2. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se recomienda entre otros puntos 

los siguientes: 

 

 Se debe tomar en cuenta a los recursos didácticos como herramienta 

principal para obtener un proceso de conocimientos valederos. 

 

 En cuanto a metodologías se debe seleccionar todas las que sean 

necesarias en función de los contenidos a estudiarse. 

 
 

 Los recursos a utilizarse deben ser variados y los mecanismos de 

evaluación no solo deben limitarse a aplicaciones de prueba sino que 

valoren las habilidades y destrezas del educando. 

 

 Se sugiere romper y superar los esquemas tradicionales, memoristas y 

orientar un enfoque de la educación de calidad, utilizando métodos, 

técnicas de enseñanza renovada. 

 

 Recomendamos a las autoridades y docentes de la escuela, seguir 

gestionando e  implementando un poco más de material didáctico, elaborar 

rincones, mini bibliotecas de todas las áreas de estudio a las aulas, para 

lograr que los estudiantes tengan mayor conocimiento y comprensión. 
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1. TEMA: 

 

“APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y SU INCIDENCIA EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “MARCELINO CHAMPAGÑAT” DEL BARRIO OPOLUCA, 

PARROQUIA CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

AÑO LECTIVO 2009 – 2010” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

 La educación es el medio por las que las personas tenemos la oportunidad de 

participar en el proceso de desarrollo de las potencialidades, capacidades, 

habilidades y destrezas, primordialmente de carácter intelectual. 

 

El término Educación epistemológicamente proviene del latín educaré que 

significa: criar, nutrir o alimentar, siendo así una actividad que tiene como fin 

formar, dirigir, desarrollar la vida humana, en un ambiente de satisfacción 

comunitaria. 

 

Para hablar del término y acción de la educación es retrocederse al pasado y 

por ende al origen del hombre, ya que, este logró su desarrollo actual gracias a la 

influencia de la educación escolar. 

 

El propósito de la educación es propiciar un ambiente físico, emocional, 

intelectual y espiritual que contribuye plenamente hacia el desarrollo de las 

potencialidades innatas de cada persona, que le permita experimentar el gozo de 

llegar a comprender diferentes aspectos de la realidad y aplicar este conocimiento 

en la solución de sus problemas, para beneficio de sí mismo, su familia y la 

sociedad en general. 

 

En Ecuador y América Latina la educación atraviesa por una serie de 

problemas que la sumergen en una crisis sin precedentes. Esta crisis tiene su 

origen general en la estructura del sistema capitalista dependiente. Ecuador, 
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según estudios internacionales recientes, ha sido ubicado entre los once últimos 

países del mundo en cuanto a eficiencia de su educación. 

Las causas de esta situación dolorosa son de origen múltiple y se pone de 

manifiesto en diversas aristas, como lo señalamos brevemente a continuación: 

1. En las últimas décadas, la educación ha sido considerada por el Estado, 

como una actividad que demanda gastos infructuosos y no como una 

inversión. A la hora de tomar decisiones políticas para la educación, no se 

considera que los países más poderosos del planeta son aquellos que 

han capitalizado los conocimientos. En los últimos tiempos los gobiernos 

invierten porcentajes mínimos en educación, en una tercera parte de lo 

que la Constitución dispone para inversión en educación. 

2. Como derivación de lo anterior las rentas de la educación son insuficientes 

para financiar la educación ecuatoriana, desde el nivel pre escolar, hasta 

el superior, lo que incide en las bajas remuneraciones para los docentes y 

falta de programas de capacitación y mejoramiento profesional. 

3. Consecuencia del encadenamiento anterior son los altos índices de 

deserción, altas tasas de personas que no saben leer y escribir, a lo que 

se suma el inocultable analfabetismo funcional. 

 

En nuestra provincia y la Región Sur del Ecuador, el panorama se hace más crítico 

dado el ancestral aislamiento regional, especialmente por el centenario conflicto 

internacional entre Ecuador y Perú y la índole de las relaciones de la región con el 

poder central del Estado. Además, “Al construir una zona económicamente 

marginada, al estar situada geográficamente en la periferia del país, al tener 

condiciones naturales adversas en diversos sentidos, la provincia de Loja está 
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doblemente afectada por el centralismo que practica el poder estatal. Esta situación 

influye significativamente en todos los niveles del sistema educativo formal en 

cuestiones cruciales como perfeccionamiento docente, recursos económicos, 

infraestructura física, carácter de la gestión administrativa que dificulta todo.”1 

 

 En lo que respecta al campo específico de las Ciencias Naturales, se detectan 

problemas como los siguientes: 

 Los docentes, especialmente los del Nivel Básico, tienen insuficientes 

conocimientos científicos, donde se incluye el de las Ciencias Naturales, 

como ha sido observado públicamente por el Ministerio de Educación. 

 Aún los docentes estamos anclados en el tradicionalismo, porque se 

pretende transferir conocimientos mediante las sucesivas explicaciones de 

los contenidos y, por ello, abiertamente, se habla de enseñanza-

aprendizaje, lo que implica que el profesor enseña y el alumno aprende, 

asimila lo que el docente le ha recitado o ha explicado. 

 Se privilegian los recursos didácticos impresos en los manuales o los pocos 

confeccionados por los propios docentes, antes que recurrir al material 

didáctico directo, aquel que ofrece la propia naturaleza. Consideramos este 

es un problema de fondo porque no es posible dibujar la hoja de un árbol 

en el pizarrón para explicar las funciones que cumplen las hojas en la 

planta y en la naturaleza. 

 Insuficiencia, casi absoluta en lo relativo al apoderamiento de los 

paradigmas educativos, a la pedagogía general y a la didáctica especial 

para las Ciencias Naturales. En esto es cierto, tiene culpa capital la ética 
                                                 
1
 PLACENCIA, Marco y Otros. Tesis Doctoral UNL. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 
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profesional de cada docente, pero también la falta de actualización 

profesional permanente por parte del Estado. 

 

     Los docentes tienen limitaciones en el contenido científico de las Ciencias 

Naturales, utilizan el tradicionalismo como medio para trasmitir conocimientos; 

privilegian los recursos didácticos indirectos antes que tomar la propia naturaleza 

como fuente generadora del saber, tienen escasa orientación en los paradigmas 

educativos innovadores y en la didáctica especial de las Ciencias Naturales, por lo 

que es urgente que el Estado a través de seminarios – talleres los formen en 

concordancia con las orientaciones pedagógicas de avanzada, donde se privilegie 

el aprendizaje sobre la enseñanza teórica, técnica y metodológica y los 

fundamentos básicos referidos a las Ciencias Naturales, en concordancia con el 

desarrollo biológico y psíquico del niño, a sus capacidades, potencialidades y 

necesidades, tanto individuales como colectivas, encaminadas a la construcción 

de aprendizajes significativos, mediante una nueva práctica educativa, y así 

ofrecer una Educación Básica de calidad. 

 

Por esta razón los maestros han de ser capaces de comunicar confianza, 

seguridad y optimismo a los pequeños, y así mismo considerar que con , solo la 

utilización metodológica y técnicas, el aprendizaje será activo y productivo, 

teniendo en cuenta que la variedad de materiales o recursos, especialmente los 

del medio: Plantas, animales, agua, rocas, nubes, sol, etc., elementos 

semiconcretos, que representa la realidad local, continental y mundial, son los que 

orientan al docente hacia el proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de 
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destrezas como percepción, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación, para el proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

           Los recursos didácticos son elementos que favorece el aprendizaje e 

innova como respuesta a las aspiraciones de la sociedad que cada día espera 

resultados concretos, no en cantidad sino en calidad, de una educación que 

desarrolle el pensamiento en la parte cognoscitiva, socio afectiva y psicomotora, a 

través de las cuales el niño vaya incrementando sus conocimientos y logrando 

una educación integral en actitudes, valores, destrezas y competencias, que lo 

preparen para enfrentar los grandes y difíciles retos que le presenta el convivir 

diario, y le permita triunfar en el presente y convertirse en los reivindicadores de 

los grandes cambios que la sociedad demanda. 

 

El propósito fundamental de la presente investigación, es con la finalidad de 

revelar la “calidad y calidez”2 de la educación, como una propuesta, mediante la 

aplicación de recursos didácticos permanentes y adecuados a la realidad de su 

entorno, que aplican los docentes para la enseñanza aprendizaje de los 

educandos.  

 

Deseamos investigar si la escuela, “Marcelino Champagñat” que se 

encuentra ubicada, en el barrio Opoluca, aproximadamente a unos 25Km de la 

cabecera cantonal, cuenta con suficiente material didáctico, y esta como incide en 

el aprendizaje enseñanza de las Ciencias Naturales, y para ello nos proponemos 

realizar esta investigación a través de encuestas a la comunidad educativa, a más 
                                                 
2
 Constitución 2008: Título II DERECHOS, Capítulo Segundo Derechos del Buen Vivir, Sección quinta 

Educación, Art. 67. 
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de la observación directa, que nos permitirá manejar estrategias para tratar de 

equilibrar las metodologías de la enseñanza. 

 

Por lo antes expuesto, los autores del presente trabajo nos proponemos 

investigar ¿Cómo inciden los recursos didácticos en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales de los niños y niñas de la Escuela 

Fiscal Mixta “Marcelino Champagñat” del barrio Opoluca, Parroquia Catacocha, 

Cantón Paltas, Provincia de Loja, Año-Lectivo 2009-2010?  
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Nuestro país se debate en una profunda crisis de estructuras, agudizadas por 

la política neoliberal.  Esta crisis genera también problemas en las 

superestructuras, una de las cuales es la educación, que ha caído en un profundo 

abismo del que le es imposible salvarse, al menos en el marco del sistema 

capitalista. 

 

En la actualidad, es notable que en los establecimientos de educación básica 

haya una carencia de recursos didácticos adecuados y actualizados. Reduciendo 

al tradicional pizarrón y tizas, pero con ausencia evidente de materiales 

audiovisuales, déficit de escuelas, falta de laboratorios de computación, 

conexiones de internet, entre otros, lo que puede sintetizarse en la usencia casi 

total de la tecnología educativa; por ello se hace indispensable el principio básico 

que la educación debe conectarse con las necesidades sociales de todo orden, 

que fundamentan la existencia de una sociedad, con estricta referencia a su 

espacio, su tiempo y peculiaridades.   

 

Frente a esta lacerante situación la Universidad Nacional de Loja, una de las 

universidades pioneras que busca palear la crisis de la Educación Institucional por 

medio del SAMOT (Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación), y 

con la Estructura Académico-Administrativo que se pretende, incidan en el 

mejoramiento de la calidad de educación, en esta oportunidad a través de los 

estudiantes egresados de la carrera de Educación Básica, nos hemos propuesto 

investigar un problema de la realidad y de la actualidad que es una de las 
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inquietudes mayores para nuestra Institución, es todo lo que se refiere a la 

educación de calidad, donde los promotores sociales de la educación son los 

docentes que con su capacidad sabrán moldear a los estudiantes con bases de 

principios éticos, morales, espirituales y humanos a más de contenidos científicos, 

técnicos para que en su porvenir puedan ser solventes y eficaces en su desarrollo 

personal y profesional. 

 

Además aspiramos que los futuros profesionales de la Educación Básica, 

estén en capacidad de satisfacer los requerimientos de los niños en el 

conocimiento de la naturaleza, participar en la construcción del conocimiento e 

interpretación científica del Universo, sustituir las concepciones anticientíficas por 

las científicas, conocer la naturaleza del hombre, su conducta y la aplicación de 

los conocimientos para solucionar problemas de la vida diaria.   

 

Nuestro tema de investigación es: “aplicación de los recursos didácticos y su 

incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de ciencias 

naturales de los niños y niñas de la escuela fiscal mixta “Marcelino Champagñat” 

del barrio Opoluca, parroquia Catacocha, cantón paltas, año lectivo 2009 – 2010”. 

 

Se justifica el presente trabajo por las siguientes razones: 

 

Es importante señalar que la investigación servirá para enriquecer el 

proceso pedagógico a través de la adecuada aplicación de los recursos didácticos 

como sistema innovador de educación por sus características de interactividad y 

de individualización, cuyo fin es preparar a los estudiantes del nuevo milenio, para 
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un mundo cada vez más informatizado de acuerdo a la ciencia y tecnología de 

este mundo globalizado, lo que permitirá generar aprendizajes activos. 

 

La necesidad de investigar la aplicación de los recursos didácticos como 

medio curricular que permita que el inter aprendizaje sea activo, participativo, 

reflexivo y correlativo entre maestro – estudiante. Además esta propuesta, 

permitirá mejorar los procesos educativos como maestros en la práctica docente a 

fin de lograr beneficios de los educandos. 

 

Dada la importancia del tema propuesto; más aún en momentos en que la 

educación está en crisis, asunto que compete y afecta a las instituciones 

educativas, magisterio y particularmente a la niñez del Cantón Paltas, Provincia 

de Loja, puesto que ello está incidiendo significativamente en la formación 

científica, técnica y humanista de los estudiantes. 

 

La importancia del estudio detallado de los recursos didácticos en sus 

formas de diseñar, construir y aplicar los medios educativos que conduzcan a una 

educación innovadora y de servicio a la comunidad en general. 

 

La originalidad del tema de investigación, es otra razón para su ejecución, 

pues no se tiene referencia similar del estudio sobre los recursos didácticos 

realizado en el Cantón Paltas. 
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El propósito de este trabajo estará encaminado a dar a conocer las 

conclusiones y recomendaciones de este proyecto investigativo, las mismas que 

permitirán que las instituciones educativas impartan una educación teórica – 

práctica en el área de Ciencias Naturales sobre la base de los recursos 

didácticos. Y cumplir con un requisito institucional previo a la obtención del título 

de Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Educación Básica. 

Los beneficiarios de este estudio, serán a no dudarlo niños y niñas que se educan 

en la Escuela Fiscal Mixta “Marcelino Champagñat”, del barrio Opoluca, Parroquia 

Catacocha Cantón Paltas, ya que con los resultados de la investigación que serán 

comunicados a los docentes; éstos tendrán una información básica para mejorar 

la enseñanza – aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. Además se cuenta 

con la colaboración de las autoridades educativas, docentes y estudiantes de la 

institución educativa a investigarse. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Incentivar en los docentes la utilización de los recursos didácticos 

para el proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en 

los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Marcelino 

Champagñat”, del barrio Opoluca, Parroquia Catacocha, Cantón 

Paltas, Provincia de Loja. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la incidencia de los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales. 

 
 

 Elaborar una propuesta alternativa orientada al diseño y utilización 

de los recursos didácticos para mejorar el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales. 
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5. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

1. RECURSOS DIDÁCTICOS  

1.1 Definiciones de Recursos Didácticos 

1.2   Importancia de los Recursos Didácticos 

1.3 Los Recurso Didácticos en el Proceso Educativo 

1.4 Material Didáctico en el Proceso Enseñanza - Aprendizaje 

1.4.1 Clasificación del Material Didáctico.  

1.5  Recursos Didácticos para la enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. 
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3. CIENCIAS NATURALES. 
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1. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

A los Recursos Didácticos terminológicamente se lo conoce con varios 

nombres, cuyo significado es similar: ayudas didácticas, recursos didácticos, 

medios educativos, tecnología educativa etc. No obstante el término más usual es 

material didáctico, “entendiendo por tal al conjunto de medios materiales que 

intervienen y facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje y cuyo objetivo es 

facilitar la comunicación profesor – estudiante y despertar el interés; lo que 

conduce al maestro y estudiante adecuarse a los contenidos y la metodología”.3 

 

Comentando en relación al párrafo anterior, se puede decir que los recursos 

didácticos curriculares cuya función básica, consiste en facilitar el desarrollo de 

procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas. Esto significa que lo que 

enseña el profesorado y lo que aprende la niñez, entre otros factores, está 

regulado y condicionado por el conjunto de medios y materiales utilizados. 

 

“El término recursos didácticos, ha sido asociado en gran medida con todo 

tipo de medios, materiales, máquinas, equipos para la enseñanza. La tecnología 

de los recursos didácticos no es un fin en sí mismo, sino un medio para optimizar 

el aprendizaje; implica el diseño, sistematización, ejecución, aplicación y 

evaluación de los medios del proceso Enseñanza aprendizaje (PEA).”4  

 

 

                                                 
3
 W.W.W. MORAN OVIDEO PORFIRIO. Docencia y Didáctica. 

4
 Castañeda, Margarita, Tecnología educativa, Trillas, México, 1997, Pág. 8  
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La palabra medio didáctico se refiere al “tratado de los medios y 

procedimientos empleados por el hombre para transformar los productos de la 

naturaleza en objetos usuales; una forma de conducir, planificar y controlar el 

proceso operativo”.5 

 

Los recursos didácticos son una forma de diseñar, construir, aplicar y evaluar 

la utilización de los mismos en el proceso de la enseñanza aprendizaje en 

términos de objetivos específicos, basada en las investigaciones sobre el 

mecanismo del aprendizaje y la comunicación, que aplicando una coordinación de 

estrategias metodológicas, recursos instrumentales y ambientales conduzcan a un 

aprendizaje eficaz”.6 

 

El uso de los recursos didácticos en el proceso enseñanza -  aprendizaje 

favorece por su carácter objetivo en los aspectos formativo e informativo que se 

integran sistemáticamente, para generar procesos de pensamiento que afectan 

cualitativamente a la acción humana. El conocimiento, manejo y uso de los 

mismos, son realidades que obligan al maestro a tenerlas presentes y cumplirlas, 

para asegurar la eficacia en su práctica profesional. 

 

Los recursos o medios didácticos no debe estar al servicio exclusivo del 

maestro, si no al servicio del estudiante, que es el protagonista del proceso 

educativo. 

 

 

                                                 
5
 SÁNCHEZ, Sergio. Diccionario de Ciencias de Educación. Santillana. Pág. 1384 

6
 DECAIGNY. T. Tecnología aplicada a la educación. Ateneo. Buenos Aires. Pág. 7-10 
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1.1. DEFINICIONES DE RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Etimológicamente, material didáctico viene del Latín “materies = 

materia, más didaktikos = enseñar, es decir es el conjunto de objetos y 

de los aparatos destinados a que la enseñanza sea más provechosa y 

el aprendizaje sea mayor”.7 

 

Los recursos didácticos son “los puntos de apoyo, que plantamos en 

la corriente del aprendizaje para que cada estudiante alcance o se 

aproxime a sus techos discentes”.8  

Son el conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso 

de enseñanza - aprendizaje, los cuales contribuyen a que los 

estudiantes logren el dominio de un conocimiento determinado, al 

proporcionarles experiencias sensoriales representativas de dicho 

conocimiento.  

Son auxiliares del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje porque las 

experiencias sensoriales tienen un papel importante para la adecuada 

asimilación de cualquier conocimiento.  

Son medios que pretenden acercar a los estudiantes a situaciones 

de la vida real re-presentando tales situaciones lo mejor posible y que 

atraves de ellos permitan que los estudiantes tengan impresiones más 

vivas sobre los temas que se abordan.  

                                                 
7
 MEC. Programa de intervención para la enseñanza. España. 2004. Pág. 149 

8
 FERNANDEZ, J. Técnica educacional de la nueva educación. Apis, Madrid. 1994. Pág. 230 
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Son instrumentos de apoyo que contribuyen a maximizar la 

motivación en los estudiantes.  

También es un material que se ha elaborado con la intención de 

facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante. No 

olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo. 

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase 

debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene 

pensado utilizar.  Muchos piensan que no tiene importancia el material o 

recurso que escojamos pues lo importante es dar la clase pero se 

equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los recursos y 

materiales didácticos porque constituyen herramientas fundamentales 

para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que ayudan al 

docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de apoyo 

en su labor. Estos materiales didácticos pueden ser seleccionados de 

una gran cantidad de ellos, de los realizados por editoriales o aquellos 

que uno mismo con la experiencia llega a confeccionar. 

El mejor recurso para la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias 

Naturales es la propia naturaleza, recordemos lo que María Montessori, 

pedagoga manifiesta, “Para enseñar las Ciencias Naturales hay que 

ensuciarse las manos”. 
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 En cuanto, a los recursos didácticos, su concepto y uso, han 

evolucionado a lo largo de la historia sobretodo como consecuencia de 

la aparición de las nuevas tecnologías. Desde hace muchos años, la 

pizarra ha sido uno de los recursos didácticos más utilizados por los 

docentes y así lo seguirá siendo, ya qué constituye un excelente 

recurso didáctico y siempre habrá alguien dispuesto a utilizarla. Pero no 

creamos que ella no ha sufrido evolución alguna, ya que en muchos 

centros ya no se utilizan aquellas sobre las que pintas o escribes con 

tizas sino aquellas pizarras en las que se utilizan rotuladores. Junto a la 

misma, han aparecido multitud de recursos didácticos, que van desde 

las nuevas tecnologías, a la prensa y los recursos audiovisuales.  

 

El docente tiene muchos recursos a su alcance para lograr una 

formación de calidad de sus estudiantes. El mismo que cuenta con: 

 

Recursos personales, formados por todos aquellos profesionales, ya 

sean compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su 

labor, como agentes sociales o los profesionales de distintos sectores, 

que pueden ayudarnos en muchos aspectos a que los estudiantes 

aprendan multitud de conocimientos. 

“También contamos con recursos materiales que podemos dividir en 

recursos impresos, audiovisuales o informáticos”.9 Entre los primeros 

podemos destacar los libros de texto que los estudiantes pueden utilizar 

si así lo cree conveniente el profesor. Los libros de consulta que 

                                                 
9
 APARICI, R.; GARCÍA, A. (1988). El material didáctico de la UNED. Madrid: ICE-UNED. 
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normalmente son facilitados por los docentes o que se encuentran en 

los centros para su consulta por el estudiante. 

 

La biblioteca escolar es uno de los lugares más visitados por los 

estudiantes ya que constituye un lugar fantástico donde se encuentran 

muchos recursos didácticos para su utilización. 

 

Además contamos con la prensa, que cada día constituye un recurso 

didáctico muy importante para todos, ya que a través de ella es fácil 

mostrar la realidad del mundo, los problemas que cada día tenemos y a 

los que nos enfrentamos. 

 

Junto a ellos, nos centramos ahora en los recursos audiovisuales, 

también ellos han sufrido evolución a lo largo de la historia. Antes tan 

sólo se utilizaban los videos, los radiocasetes y en determinadas 

ocasiones el retroproyector. Hoy es fácil ver DVD en casi todos los 

centros, las películas para videos ya casi están en desuso y es muy 

difícil encontrarlas, las cintas de música han pasado a ser CD de 

música y el retroproyector de diapositivas al de transparencias o incluso 

en muchas ocasiones en la informática el cañón de imagen. 

Quizás también precisa una mención especial el cine, un recurso 

didáctico muy importante pues no olvidemos que muchos de nuestros 

estudiantes aprenden multitud de cosas a través de la televisión, de los 

medios audiovisuales. 
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Por último, “la informática es una herramienta clave de trabajo pues a 

través de ella el estudiante puede ver el mercado laboral y la realidad 

del mundo laboral que vivimos”.10 Además y debido a que en la 

actualidad la informática ha sido introducida en la mayoría de puestos 

de trabajo, el sistema educativo no puede quedar impasible ante estos 

avance y debe contemplarse el uso y manejo de la misma por el 

alumnado y que menos que por sus profesores. También el cañón de 

imagen es una herramienta importante hoy en día y que se empieza a 

utilizar con mucha asiduidad, ya que con él, es muy fácil proyectar a los 

estudiantes, imágenes, esquemas o resúmenes de aquello que 

queremos explicar. 

 

Debemos pensar si estamos utilizando los recursos y materiales 

didácticos correctos en nuestras clases y sobretodo, animo a todos los 

docentes a que comiencen a utilizar los recursos que ofrece la propia 

naturaleza y las nuevas tecnologías en sus clases porque ayudan en 

gran medida a llevar a cabo su labor docente. 

 

Definiciones de autores: 

 

 Adalberto Fernández, define a los recursos didácticos como los 

“soportes materiales en los cuales se presentan los contenidos y 

                                                 
10

 AREA, Manuel (1991b). Los medios, los profesores y el currículum. Barcelona: Sendai. 
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sobre los cuales se realizan las distintas actividades.”11 Los 

recursos didácticos son una serie de equipos o medios que los 

docentes utilizan durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

para orientar conocimientos, es decir la información más 

detallada y concreta hacia los estudiantes. Constituye un 

elemento del currículo como estímulo y motivación para diversas 

funciones instructivas inclusive como retroalimentación  y 

evaluación. 

 

 Nerici, señala que el “material didáctico es, en la enseñanza, el 

nexo entre las palabras y la realidad.”12 Los recursos didácticos 

son todos los elementos o materiales que hacen posible la 

ejecución, dinámica y eficaz del proceso enseñanza – 

aprendizaje, facilitan el aprendizaje de los estudiantes de manera 

significativa, no se da únicamente por la presencia de este 

recurso si no por la participación del maestro que actúa como 

guía, animador y orientador del proceso. 

 

 
1.2. IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

“Los recursos didácticos son importantes porque sirven como 

ayudas curriculares didácticas o instrumentos que facilitan el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje, estos recursos complementan o 

refuerzan el desarrollo de las clases estimulando el aprendizaje 
                                                 
11

 FERNADEZ. Adalberto. Tecnología didáctica. CEAC. Barcelona. Pág. 177 
12

 NERICI. Imideo. Didáctica General Dinámica. Editorial Kapelusz. Pág. 178 
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multisensorial. Finalmente son recursos que se disponen para hacer 

más objetiva la creación de aprendizajes significativos a partir de ideas, 

informaciones seleccionadas, y conocimientos compartidos con los 

estudiantes.”13 

 

La importancia que tienen los recursos didácticos se enmarcan en 

tres etapas que son: 

a. La etapa de la comunicación audiovisual gesticular.- 

caracterizada por la gesticulación del lenguaje. En el campo visual 

son los movimientos corpo – faciales y el campo auditivo que 

motivan el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

b. La etapa de la comunicación audiovisual objetiva.- En este 

periodo las expresiones visuales se externizan del productor; los 

gestos se convierten en dibujos e imágenes y tienen como finalidad 

una enseñanza o transmisión del conocimiento. Las expresiones 

sonoras adquieren un más profundo significado y los ruidos se 

convierten en sonidos. 

 
c. Etapa de la comunicación audiovisual simbólica.- Los medios de 

enseñanza son manuales, libros de textos, pictográfica dependiendo 

del tamaño del dibujo objetivo que expresa la idea, simbólica el 

dibujo deberá expresar un significado y fonográfica en la que la 

sucesión de dibujos, ya no significa lo que representa, sino el sonido 

                                                 
13

 Diagonal/Santillana, Diccionario de ciencias de la Educación, Tomo I, Madrid España, 1984, Pág. 412 
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de su expresión adquiere formando a basa de los sonidos, 

conceptos totalmente diferentes a los dibujados, por todo ello es 

importante el uso de los recursos didácticos. 

 

La importancia de los recursos didácticos radica en el impacto 

que recibe el estudiante al captar los conocimientos, de acuerdo a la 

metodología y didáctica que aplica el profesor; es necesario un 

análisis pedagógico de los medios técnicos de acuerdo a un estilo 

educativo renovador, su valor pedagógico está en la metodología 

que se usan, cómo se los usa, antes que en sus cualidades; la 

importancia de estos recursos centra su atención en la función 

pedagógica, ya que tiene tres funciones básicas: la de ser 

motivador, portadora de contenidos y estructurante.”14 

 

Los recursos didácticos son muy importantes dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje, por que sirven de ayuda en la 

comprensión y dominio de los temas de estudio. 

 

La importancia radica no solo como medio para ilustrar, sino 

también para que los estudiantes actúen e investiguen la realidad, 

dan oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo 

de habilidades y destrezas específicas como la observación, 

demostración, manipulación y construcción de materiales y aparatos; 

                                                 
14

 BROTTO, M. NADDEO. E. Conocimientos pedagógicos y de administración escolar. Ed. Leru. Argentina. 

1970. Pág. 68-69  
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con la ayuda del material didáctico el educando comprende, asimila, 

retiene por mayor tiempo los conocimientos con menor esfuerzo. 

 

Los innumerables beneficios que trae la utilización del material 

didáctico en el proceso enseñanza aprendizaje, adjudica un valor 

fundamental por que: 

 

 Aproxima al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción exacta de los hechos o fenómenos a 

estudiar. 

 Motiva la clase. 

 Contribuye a la fijación del aprendizaje basada en la observación 

y la experimentación. 

 Da la oportunidad para que se manifiesten las actitudes y el 

desarrollo de las actividades específicas como el manejo de 

aparatos de construcción de los mismos por parte de los 

educandos. 

 Hace la enseñanza más activa, concreta y da oportunidad de que se 

analice y se interprete mejor el tema de estudio.  

1.3. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

Los recursos didácticos en la práctica educativa, es el nexo entre las 

palabras y la realidad, busca que aquello que está siendo estudiado se 

haga más concreto e intuitivo y desempeñe un papel en todos los 

campos de la enseñanza. El pizarrón, la tiza y el borrador son 
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elementos indispensables y básicos en cualquier aula, sin embargo 

debería prescindir a sí mismo de retratos, mapas grabados, gráficos, 

libros, recortes, etc., de modo que facilite la objetivación por parte del 

estudiante. 

 

Desde las clases infantiles hasta la enseñanza superior y aún más 

allá, “los recursos didácticos son cada día utilizables; tornándose más 

comprensible el proceso de aprendizaje, ya que a través del material 

didáctico el estudiante comprende y asimila con menos esfuerzo la 

enseñanza impartida por el maestro”.15 

Los recursos didácticos juegan un papel importante en el contexto 

del proceso educativo así, se destacan los siguientes usos: 

 Extender el horizonte y la perspectiva de la experiencia ofrecida 

al estudiante. 

 Proveer al docente de fuentes de información. 

 Permitir que el docente guíe y controle las respuestas del 

educando en relación con los estímulos proporcionados. 

 Dar a los docentes la posibilidad de conducir al estudiante a 

otras actividades y fuentes de conocimiento. 

 Permitir al docente utilizar un plan educativo, así como un plan 

remedial en casos difíciles. 

 Solucionar problemas didácticos que, en algunos casos no 

                                                 
15

 W.W.W. MORAN OVIDEO PORFIRIO. Docencia y Didáctica. 
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pueden ser resueltos por otro método.”16 

 La aplicabilidad del recurso didáctico como un elemento primordial en 

el proceso educativo se remonta desde tiempos muy antiguos; se solían 

hacer gravados en paredes, papiros, pergaminos, se utilizó hasta la misma 

piedra como medio de transmisión de conocimientos y se lo mostraba al 

estudiante con el objeto de ratificar o esclarecer lo que había sido 

explicado verbalmente. 

 El material didáctico tiene por objeto llevar al estudiante a trabajar, a 

investigar, a descubrir y a construir. Adquiere así un aspecto funcional y 

dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del 

estudiante, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar.  

 

1.4. MATERIAL DIDÁCTICO EN EL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE. 

La utilización de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza  

aprendizaje incita a los sentidos, a que faciliten la atención, la retención, 

que a través de la ilustración, la observación y la presentación de este 

proceso se torne dinámico, activo, atractivo y de impacto, provocando 

en el educando la curiosidad por saber y entender hechos reales. 

 

                                                 
16

 MEC. PROMEET, Manual de organización y funcionamiento del centro de multimedios educativos. Quito. 

Parte 1. Pág. 2. 
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El recurso didáctico en el proceso de la enseñanza debe ser 

presentado de una manera, simple, verdadero, adaptado y no 

demasiado complejo; esta manera de proceder, permite, despertar el 

interés y concentrar la atención orientada sobre el material expuesto. 

 

Es importante hacer hincapié que hasta poco tiempo atrás los 

recursos didácticos, tenían como única finalidad el carácter ilustrativo, 

se disponía para que los estudiantes complementen lo que se había 

dicho en palabras. Pero en la actualidad “durante el proceso enseñanza 

aprendizaje a más de ilustrar, permite conducir a los educandos a 

manipular, a trabajar, a investigar, a descubrir, a crear y construir lo que 

han aprendido. Son significativos, funcionales y dinámicos, propician la 

oportunidad de desarrollar actitudes, habilidades y destrezas, permiten 

explorar las experiencias y conocimientos previos.”17 

El uso de los recursos didácticos en el proceso enseñanza – 

aprendizaje favorece, por su carácter objetivo en los aspectos formativo 

e informativo que se integran sistemáticamente, para generar procesos 

de pensamiento que afectan cualitativamente a la acción humana.”18 

 

Asimismo estos materiales didácticos en el aprendizaje, es ubicarse 

en el contexto de la realidad natural y socio – cultural inmediata. Por 

tanto todos los recursos son generados en ese contexto. La concepción 

metodológica con relación al empleo de material didáctico con visión 

dialéctica, pone su atención en situaciones concretas para analizarlas, 
                                                 
17

 Ob. Cit. Pág. 284-285 
18

 CASTAÑEDA Margarita. TECNOLOGÍA educativa. Trillas. México. 1997. Pág. 103 
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hace deducciones y emitir juicios críticos con el propósito de orientar 

eficazmente la acción pedagógica en el aula. Los propósitos de esa 

acción deben encaminarse al cultivo de valores, capacidades y 

disposiciones tanto de los educandos como la de los maestros. 

 

1.4.1. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO.  

El medio, en el ámbito educativo abarca el aspecto intelectual, la 

organización, la estructura del proceso enseñanza aprendizaje, en la 

elaboración del contenido que se va a trasmitir, y el aspecto de equipo 

de producción para materializar el mensaje. Cuando estos son 

construidos por las propias manos de los docentes, personalizando su 

creación, la enseñanza se vuelve interesante y motivadora. 

 

“Cuando se desarrollan recursos didácticos interviene tanto la 

planificación estructurada, la organización y atención a la secuencia e 

integración de los elementos en el mensaje, como creatividad que se 

expresa en libre flujo de ideas y expresiones.”19 La producción de los 

mismos deben estar en relación y de acuerdo a las características de 

los educandos como: edad, año, habilidades, contexto y diferencias 

entre los grupos. 

 

El material didáctico, en la actualidad tiene otra finalidad. Más que 

ilustrar, tiene por objeto llevar al estudiante a trabajar, a investigar, a 

descubrir y a construir. Adquiere, así, un aspecto funcional y dinámico, 

                                                 
19

 MEC. Educación para el desarrollo de centros educativos. Quito. Pág. 93 
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propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, 

aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar. 

Dentro de la clasificación del material didáctico tenemos lo siguiente: 

 Material concreto: Se refiere al material natural, a todo lo que 

está en contacto con el hombre. A más de ser de ayuda en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, actúa como un factor 

psicológico, por la impresión sensible y sugestiva que provoca en 

el educando, la vista de algo que existe en el mundo y la vivencia 

real que le es desconocida.  

 Material Semiconcreto: Es la combinación de lo natural y 

artificial. Este material es utilizable cuando no se tienen acceso a 

material natural; permiten aproximar la enseñanza, la experiencia 

directa, utilizando como vía de percepción el oído y la vista, son 

de notable eficacia como recursos auxiliares del aprendizaje. 

 Material Permanente: Este material se lo utiliza siempre y es 

imprescindible en el proceso de enseñanza aprendizaje, dentro 

de esta clasificación tenemos: el pizarrón o encerado, la tiza, el 

borrador. Este material está presente en todas las instituciones 

donde se imparte educación. 

 Material experimental: Comprende todos los recursos como, 

aparatos, equipos que se encuentran conformando los distintos 

gabinetes y laboratorios en los cuales se realiza diversos 

experimentos. 
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El conocimiento, manejo y uso del mismo, son realidades que 

obligan al maestro a tenerlas presentes y cumplirlas, para asegurar 

la eficacia de sus tareas diarias. 

 

1.5. RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

 

  No podemos hablar de observación, investigación y experimentación 

en Ciencias Naturales si no hacemos uso de recursos didácticos que 

constituye el nexo entre la palabra y la realidad y hace que el 

aprendizaje sea más concreto y real. 

 

  Es necesario conocer el valor e importancia que tienen los 

laboratorios, rincones de ciencias y más materiales que nos 

proporcionan experiencias directas de los fenómenos y que contribuyen 

al cumplimiento efectivo del programa de estudios en el Área de 

Ciencias Naturales.  

 

  “El material didáctico en la escuela tiene como objetivo el llevar al 

estudiante a trabajar, a investigar, a descubrir y a construir propiciando 

la oportunidad de enriquecer la experiencia del estudiante 

aproximándole a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar”20. 

 

                                                 
20

 APARICI, R.; GARCÍA, A. (1988). El material didáctico de la UNED. Madrid: ICE - UNED. 
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  El material debe ser sencillo y, siempre que sea posible, extraído de 

la naturaleza, y con recursos didácticos tecnológicos. Muchas veces 

deben ser elaborados por los estudiantes siguiendo las direcciones del 

maestro. 

  Pueden ser también adquiridos en casas distribuidoras que cuenten 

con láminas e ilustraciones reales que ayuden al desarrollo de una 

clase, de igualmente en la actualidad se cuenta con programas, filmes 

didácticos y computarizados para esta área, sin dejar de considerar la 

importancia que tiene el INTERNET para facilitar el proceso enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

  En general la forma más afectiva de aprendizaje es llevar a los 

alumnos al aire libre, a las proyecciones de películas didácticas para 

estudiar los seres vivos y las cosas en su medio. 

 

  El profesor de Ciencias Naturales cuenta con la ventaja de disponer 

de abundantes materiales, su problema reside en seleccionar los más 

apropiados para el cumplimiento de su tarea. 

 

  Las actividades didácticas de las ciencias naturales forman parte de 

un proceso de enseñanza aprendizaje impulsado por la intervención 

pedagógica del profesorado, mediante el cual los estudiantes 

construyen y asimilan nuevos conocimientos y significados, modificando 

y reordenando sus conocimientos previos sobre el funcionamiento de 

las sociedades humanas y el uso de conceptos sociales, como por 

ejemplo, burguesía, socialismo, ciudad, dormitorio o arte 
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contemporáneo, que, a veces, suelen utilizar de forma poco precisa, e, 

incluso errónea.  

  Este proceso de renovación de la enseñanza de las ciencias 

naturales se encuentra en torno a una secuencia de unidades 

didácticas planificadas en el marco de una programación general que 

organiza de forma coherente todo el proceso. Antes de comenzar una 

unidad didáctica, es conveniente realizar algunas actividades de 

motivación para despertar el interés de estudio. La estructura de la 

unidad está basada en contenidos disciplinares, diferenciados en 

hechos y conceptos, procedimientos y actitudes, junto a una serie de 

actividades de aprendizaje y evaluación. Con estos elementos se 

pretende conseguir unos objetivos específicos mediante el uso de 

determinados métodos y recursos didácticos; la organización del 

aprendizaje puede dar respuesta a las preguntas que todo docente se 

plantea antes de organizar cualquier actividad didáctica: qué, cómo, 

cuándo y para qué enseñar”21.      

 

1.6. PROPÓSITO QUE PERSIGUE LA UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS EN LAS CIENCIAS NATURALES. 

 

a) Los recursos didácticos activan las vías sensoriales como la 

vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. A menudo se recurre a 

una combinación de varios sentidos a la vez. 

                                                 
21

 Pérez Gómez, A. (1992). La función y formación del profesor en la enseñanza para la comprensión: 

Comprender y transformar la enseñanza Madrid: Ediciones Morata. 
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b) Los recursos didácticos mantienen despierto el interés de los 

estudiantes, que suelen adoptar ante ellos una actitud mental 

receptiva, la cual promueve un aprendizaje máximo. 

c) Cuando se emplean varios recursos didácticos de enseñanza se 

hace menos fatigosa la clase y no decae el entusiasmo del 

profesor ni de los estudiantes. 

d) La variedad de medios utilizados permite atender mejor las 

diferencias individuales. 

e) Los recursos didácticos preparados específicamente para 

enseñar temas de seres vivos son atraves de la visualización 

directa en láminas o películas didácticas. 

Para ser realmente un auxiliar eficaz, los recursos didácticos 

deben: 

 Ser adecuado al nivel de aprendizaje del niño. 

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 Responder a los programas de estudio.  

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento sobre 

todo tratándose de aparatos. 

 Debemos recordar que el éxito de una clase de 

Ciencias Naturales ha dependido siempre de los 

materiales que utilizan el maestro y el estudiante en el 

proceso de aprendizaje. 
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1.7. EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES 

En la materia de Ciencias naturales es indispensable que los maestros 

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

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

didáctico. 

 

Es importante reconocer que el material a usar dependerá de algunos 

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

alumnos, los contenidos que queremos que aprendan y los objetivos 

que nos hemos planteado en cada unidad. 

 

LA UTILIZACIÓN DE GRÁFICOS.-  Que pueden ser expuestos en 

acetatos, papelógrafos, es una de las herramientas más estimulantes 

para desarrollar un tema de clase ya que a partir de la técnica de la 

observación se generan preguntas que pueden ayudarnos a introducir 

la clase. 

 

LOS VIDEOS.- Recomendamos especialmente en los temas de 

animales, el cuerpo humano y nuestro planeta, porque la explicación 

audio visual en los niños y niñas, resulta más atractiva y a la vez 

refuerza la explicación que el maestro a dado en clase. 
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RINCÓN DE RECICLAJE.- Dentro del aula resulta de muy buena 

ayuda para construir junto con nuestros alumnos maquetas donde 

expongamos lo aprendido en un tema o unidad. 

MANUAL CON HOJAS FOTOCOPIABLES.- Para reforzar cada uno 

de los temas a evaluar después de cada clase de forma individual. 

 

UTILIZACIÓN DE CUADROS DE CARACTERÍSTICAS.- Para ser 

llenados a manera de síntesis a partir de la observación, la lectura y 

análisis de la misma. 

 

RUEDA DE CONOCIMIENTOS.- Es donde el alumno respetando 

turnos   menciona consonantes que Irán completando la palabra o 

palabras que formarán el tema, subtema o unidad del trabajo. 

 

EL CRUCIGRAMA.-  Es dónde los alumnos contestarán preguntas 

relacionando al tema del que luego formarán 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 del maestro o maestra formar sus propios conceptos. 

 

ESPACIOS VERDES O RECREATIVOS.- Es uno de los materiales 

didácticos que se le considera valioso porque el poder sembrar con los 

niños y niñas plantas el descubrir la composición del suelo, el rescatar 
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la utilización del agua y la importancia de la luz solar  son algunos de 

los temas que podemos desarrollar a partir de este material. 

 

ROMPECABEZAS.- Es otro de los materiales didácticos que disfrutan 

los estudiantes al momento de trabajarlos en el estudio del cuerpo 

humano especialmente o la elaboración del sistema con plastilina. 

 

1.8. ESTUDIANTES Y ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS. 

   

  Involucrar a los estudiantes de una forma activa y productiva en la 

educación y la enseñanza, es una responsabilidad que en la actualidad 

se está dando énfasis por parte de los docentes. Es incuestionable que 

el estudiante debe participar activa en el uso, manejo y hasta en la 

elaboración de elementos didácticos; este material tiene valor 

considerable tanto en el aspecto psicológico, como en lo formativo, y, 

en el aprendizaje y rendimiento”22. 

 

  En el trabajo de estos elementos él se entrega con interés, 

imaginación, ingenio, voluntad, actividad creadora, además está en 

juego sus condiciones de estudiante y con ello su inquietud por 

distinguirse, su satisfacción personal al reconocerse capaz de realizar 

elementos útiles para él y para el desarrollo de tareas educativas. 

  Esta acción contribuye a desarrollar habilidades, destrezas, a la 

                                                 
22

 BROTTO, M. Conocimientos pedagógicos y administración escolar. Argentina. 1970. Pág. 66. 
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formación y al aprendizaje; como también a desarrollar su personalidad, 

formar el carácter y aplicar el criterio para valorar y realizar. 

 

  El maestro no solo estimulará al educando para la producción de 

materiales didácticos; sino alentará para que los busque, los adapte, los 

clasifique y los emplee con los compañeros de aula en las tareas 

escolares o individuales. No deben olvidar que los maestros son guía y 

orientadores de este proceso pedagógico de construcción del 

conocimiento”23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                                 
23

 BAUTISTA, Antonio (1994). “El papel de los intelectuales y la no neutralidad de la tecnología: razones 

para un uso crítico de los recursos en la enseñanza”. Revista de educación. 3003, pp. 243-260. 
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2. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

     La enseñanza – aprendizaje se define como un proceso muy complejo 

de realización de la actividad de enseñar y aprender en una conjunción muy 

bien ordenada que permite al profesor compartir con sus alumnos los 

conocimientos y las experiencias diarias; es decir, la realización de tal proceso 

implica una actividad ordenada tanto de docentes como discentes. 

 

A este proceso se lo denomina también interaprendizaje, término que 

incluye de mejor manera a profesores y estudiantes, ya que se trata de la 

búsqueda del conocimiento mediante la coordinación de actividades 

armónicas entre docentes y discentes que tratan de alcanzar un objetivo 

común que es el conocimiento. 

 

El aprender por si mismo se llama “auto – aprendizaje” y es el que se 

hace desde el primer año de Educación Básica hasta el séptimo año, bajo la 

conducción de otras personas, se denomina “hetero-aprendizaje” que es una 

etapa de transición mientras que el niño desarrolla la capacidad de adquirir la 

ciencia por sí mismo. 

 

Enseñar: “es el arte de hacer aprender, de dirigir el estudio, de 

complementar y retener los conocimientos espontáneos mediante los cuales 

el hombre convierte su experiencia natural en aprendizaje”24. 
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La meta del docente entonces no es enseñar, sino entrenar al estudiante 

en el arte de aprender, ponerlo en libertad de usar sus propias aptitudes y 

ejercitarlo en la manera de aprovecharlas; en otros términos, ayudar al estudiante 

a fabricar su propio método de estudio, trabajo y aprendizaje, habilitándolo para 

que se constituya en maestro de sí mismo, en arquitecto de su educación e 

instrucción y en constructor de su propia ciencia. 

 

El término enseñanza constituye el primer componente del proceso 

enseñanza – aprendizaje y es uno de los términos más ambiguos en el campo de 

la ciencia pedagógica; como acción, significa el acto por el cual el docente 

muestra algo a los escolares; como acción pedagógica implica aprendizaje. Su 

plural enseñanza denota el conjunto de disciplinas o materias propias de la 

organización docente. 

 

Para Sánchez Sergio: “enseñanza es el acto en virtud del cual el 

docente pone de manifiesto los objetos del conocimiento al alumno para que éste 

los comprenda. La enseñanza se realiza en función del que aprende, su objetivo 

es promover aprendizajes eficazmente (aunque el aprendizaje no es su correlato 

necesario). El acto de enseñar recibe el nombre de acto didáctico; los elementos 

que lo integran son: 

 

a) Un sujeto que enseña (docente) 

b) Un sujeto que aprende (discente) 

c) El contenido que se enseña y aprende. 

d) Un método, procedimiento, estrategia, etc., por el que se enseña; y, 
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e) Acto docente o didáctico que se produce”25. 

 

En cuanto al término aprender, Efraín Sánchez Hidalgo, nos dice: “Entre 

los psicopedagogos y filósofos de la educación, existe bastante acuerdo en 

cuanto a que aprender es fundamentalmente un proceso de cambio. Aprender 

significa cambiar en algún aspecto de nuestra personalidad. Después de cada 

aprendizaje la persona es distinta de cómo era antes. 

 

La capacidad de aprender no parece ser en todos igual, ni en cada uno 

constante a lo largo de todas las edades. Aquí se plantea el problema de la 

“maduración” y de la capacidad de “ejercicio”, base a su vez de posibles 

desigualdades y compensaciones. Al respecto nos dice Montgomery: cuando el 

maestro insiste en someter al alumno a actividades para las cuales éste no está 

preparado, revela que ignora la noción esencial de la educación progresiva, ya 

que el progreso tanto en lo físico como en lo mental, sólo se produce cuando el 

individuo afronta la actividad apropiada en el momento apropiado, cuando está 

preparado por su grado de madurez y sus experiencias anteriores para 

beneficiarse de la actividad. El estudiante tiene que ser capaz de extraer de la 

actividad algo que cuando se incorpore a lo que ya tiene, produzca una nueva 

personalidad. 

El aprendizaje es el segundo término que intervienen en el proceso 

enseñanza – aprendizaje y cuya interrelación con el primero originan la unidad de 

acción maestro – alumno. Según el Diccionario de Pedagogía Labor: “Aprendizaje 

es el proceso mediante el cual una actividad comienza o sufre una transformación 
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por el ejercicio. Como efecto es todo cambio de la conducta resultante de alguna 

experiencia, gracias al cual el sujeto afronta las situaciones posteriores de modo 

distinto a las anteriores. La manifestación del aprendizaje consiste en una 

modificación de la conducta resultante de la experiencia o del ejercicio. El 

aprendizaje se advierte por el rendimiento.”26 

 

Procesos del Aprendizaje.- La importancia del aprendizaje es evidente, 

ya que la edad escolar es por excelencia la edad del aprendizaje y la misión del 

maestro, en el campo de la educación formal, es proporcionar experiencias bien 

organizadas para acelerar dicho proceso, permitiendo al niño (a) llevar a cabo 

elecciones razonables para resolver los problemas de la vida. 

 

La Psicología de la Educación no debe limitarse a la dimensión cognitiva 

de las materias académicas, sino que debe dirigirse fundamentalmente al 

desarrollo de la personalidad integral del individuo. Desde esta perspectiva tienen 

cabida las teorías del desarrollo humano, que se ocupan de la persona desde el 

punto de vista moral, emocional, del auto concepto, etc. Las teorías del desarrollo 

aportan conocimientos para analizar los factores que inciden en el aprendizaje. 

Estos factores pueden ser inter-personales (capacidades, inteligencia, atención, 

memoria, personalidad, auto concepto, motivación, etc.) y socio ambientales 

(contexto, profesor, contenido, etc.). El conocimiento de estos factores posibilita 

una intervención psicológica educativa eficaz. 
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El hecho de aprender es un acto natural que se opera siempre que 

estamos realizando una actividad consciente. Aprendemos en todo momento no 

sólo en la escuela, ya que no debe establecer un escenario específico, a veces 

artificial para que el proceso enseñanza – aprendizaje se opere. Por lo regular los 

seres humanos aprendemos a través de las condiciones que faciliten el 

aprendizaje, pues somos capaces de observar los cambios que se producen en 

nuestra conducta, sin ningún conocimiento de lo que realmente ocurre en el 

Sistema Nervioso Central durante el proceso de aprendizaje. 

 

El aprendizaje es un cambio en la conducta que tiene lugar mediante la 

práctica; la experiencia tiene la característica de ser relativamente permanente 

aunque el cambio puede ser bueno o malo para el individuo. 

 

El aprendizaje considerado como un proceso, está encaminado al logro 

de metas y objetivos considerando la participación total del educando, su área 

mental, física y el área externa. 

 

Una persona aprende cuando se plantea dudas, formula hipótesis, 

retrocede ante ciertos obstáculos, arriba a conclusiones parciales, siente temor 

ante lo desconocido, manipula objetos, verifica en una práctica sus conclusiones.  

 

Es decir cuando se producen modificaciones, reestructuraciones en la 

conducta, el aprendizaje llega a constituirse en una serie de acciones orientadas 

hacia determinadas metas. 
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Normas relativas al Proceso Enseñanza – Aprendizaje.- Como se 

sabe en toda práctica docente aparecen diferentes concepciones, las mismas que 

de alguna manera orientan la práctica educativa en general y el proceso 

enseñanza – aprendizaje en particular. 

 

Por supuesto, no es suficiente definir el aprendizaje como un proceso 

dialéctico, como algo que se construye, sino que es necesario seleccionar las 

experiencias idóneas para que el estudiante realmente opere sobre el 

conocimiento y el grupo en el cual actúa para convertirse en un promotor de 

aprendizajes a través de una relación más cooperativa. Esto no significa 

desplazamiento o sustitución del profesor como tal; por el contrario en esta nueva 

relación la responsabilidad del profesor y el estudiante es extraordinariamente 

mayor, pues les exige entre otras cosas: investigación permanente, momentos de 

análisis y síntesis, de reflexión y discusión, etc.27. 

 

Dado este carácter integrador de las actividades de aprendizaje, su 

selección debe asegurarse a ciertos criterios, entre los cuales podemos anotar los 

siguientes: 

 Determinar con antelación los aprendizajes que se pretenden 

desarrollar. 

 Tener claridad en cuanto a la función que deberá desempeñar cada 

experiencia de aprendizaje. 

 Incluir diversos modos de aprendizaje, tales como: lectura, 

redacción, observación, investigación, análisis, discusión, etc. 
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 Diferentes tipos de recursos: bibliográficos, audiovisuales, modelos 

reales, etc. 

 Incluir formas metódicas de trabajo individual alternando con el de 

pequeños grupos y sesiones plenarias. 

 

El proceso enseñanza – aprendizaje bien dirigido, es la única posibilidad 

de contribuir al desarrollo de la conciencia crítica, fin fundamental de la educación 

y necesidad histórica de nuestro país si queremos que se produzcan los cambios 

necesarios para su liberación y desarrollo. 

 

Organización del Proceso Enseñanza – Aprendizaje.- En párrafos 

anteriores se señaló que modernamente a este proceso se lo denomina también 

inter-aprendizaje, término que incluye de mejor manera a profesores y 

estudiantes, en donde el profesor, si bien es el que toma la iniciativa, no es sino el 

facilitador del aprendizaje, el que guía al estudiante a encontrar por sí mismo la 

verdad y a elaborar el conocimiento. 

 

Dentro del ejercicio docente, es fundamental entonces prever con 

precisión los objetivos que queremos lograr en los estudiantes y por lo tanto 

organizar el proceso enseñanza – aprendizaje con miras a alcanzar lo que nos 

hemos propuesto, tomando en consideración que la planificación de las 

actividades reviste una singular importancia como punto de partida y de llegada 

de la labor docente en un tiempo determinado por las siguientes razones: 

 

 Permite seleccionar, priorizar, jerarquizar los contenidos más 
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significativos y funcionales para el estudiante. 

 Permite la fijación de objetivos y metas que el maestro desea lograr 

en el estudiante. 

 Permite la selección adecuada de métodos, técnicas y recursos en 

función de los objetivos y contenidos seleccionados. 

 Facilita la enseñanza al maestro y promueve aprendizajes 

significativos en el alumno. 

 Orienta los procesos de evaluación. 

 Evita la improvisación del accionar docente. 

 Evita el desperdicio de tiempo, recursos y esfuerzos. 

 

 

Si se produce un cambio en la conciencia crítica del estudiante, 

entonces el proceso enseñanza – aprendizaje ha surtido efectos y con fines 

profundos, completos y comprometidos. Al decir que el aprendizaje implica 

cambios, es porque el estudiante ha elevado sus conocimientos y los hacen suyos 

mediante procesos reflexivos, que es capaz de dar sus propias definiciones 

capaces de aplicarlos y relacionarlos en el momento oportuno. 

 

Atributos del Aprendizaje.- Con el fin de fomentar la curiosidad por el 

saber y el interés por aprender, el niño y la niña, deben encontrar sentido y 

relevancia en los quehaceres escolares; sin embargo ni la escuela ni el colegio 

pueden enseñar todo el saber actual en siete horas diarias de estudio, ni el 

estudiante aprende solamente en la escuela o colegio. Tampoco sabemos qué 

conocimientos deberán aplicar los alumnos en sus futuras actividades; por ello, la 
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educación escolar tiene la misión de procurar que el niño aprenda todo tipo de 

procedimientos que le permitan aprender por su cuenta en el presente y en el 

futuro; para ello dos atributos son sustantivos en el aprendizaje: la significación y 

la funcionalidad. 

 

“Si el nuevo material de aprendizaje se relaciona de forma sustantiva y 

no arbitraria con el estudiante, es funcional; es decir, es asimilado a su estructura 

cognoscitiva, estamos en presencia de un aprendizaje significativo; si por el 

contrario, esta relación no se establece, estamos en presencia de un aprendizaje 

memorístico, repetitivo o mecánico”28. 

 

El Aprendizaje significativo y funcional.- Para que el aprendizaje sea 

significativo, debe responder a las motivaciones de los estudiantes cuyos 

intereses de aprender se definen a partir de: 

 

1. La necesidad de comprender la realidad (interés cognoscitivo). 

 

2. La necesidad de autovaloración y el reconocimiento por parte de los otros. 

3. La necesidad de identificarse con su grupo (interés asociativo) 

 

Al decir funcional, el aprendizaje debe poseer capacidad de aplicación 

práctica o de transferencia a nuevos aprendizajes. Cualquier persona, ante cada 

situación nueva, aplica lo que sabe a los esquemas que posee. Todo 

conocimiento nuevo necesita sostenerse en los conocimientos previos; partir de 
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ellos para adquirir a su vez nuevos conocimientos. Un aprendizaje significativo 

asegura su memorización y su funcionalidad, es decir, sirve para resolver un 

problema determinado en una situación concreta. 

 

Para que esta situación se lleve a cabo es necesario, como educadores, 

tener presente que se aprende sobre todo cuando se hace una cosa, se aprende 

menos cuando las cosas sólo se las explican. La asimilación de un conocimiento 

es más profunda cuando se ejecuta una actividad que incorpora ese 

conocimiento; para ello, la educación debe estructurarse alrededor de lo que nos 

dicen: Nisbet y Schucksmith. El aprendizaje más importante es “aprender a 

aprender”; es decir, el conocimiento de uno mismo, parece llevar camino de 

convertirse en una de las preocupaciones dominantes de la educación escolar en 

la actualidad”29. 

 

 

2.1. ELEMENTOS DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

El proceso enseñanza – aprendizaje implican ciertos elementos que son 

infalibles y otros son complementarios. 

 

EL PROFESOR: Maestro o como se lo quiera llamar es un elemento 

esencial del proceso de interaprendizaje, sin el cual no puede realizarse 

la enseñanza, es el ejecutor de este aspecto fundamental de todo el 

proceso. 
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EL ALUMNO: También suele denominarse tradicionalmente discípulo, 

pero en la actualidad, la denominación general es alumno y se 

considera como un elemento colaborador para realizar la búsqueda, 

adquisición y sistematización del conocimiento”30. 

MATERIALES DIDÁCTICOS: Son el auxiliar inmediato del profesor en 

la realización del hecho pedagógico.  En el nivel básico  de Educación, 

los materiales dependen de la iniciativa de los profesores y de los 

medios que obtienen gracias a sus actividades educativas. 

 

EL MEDIO AMBIENTE: Son los  establecimientos donde se educan los 

alumnos, es un elemento influyente en el desarrollo del proceso de 

inter-aprendizaje. 

 

El cambio de este  elemento no es de incumbencia sólo del profesor 

sino de la comunidad educativa en general que en la actualidad se está 

incorporando al proceso educativo. 

 

2.2. CONCEPTO DE ENSEÑANZA 

 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar, se trata del sistema y 

método de dar instrucción, formado por el conjunto   de conocimientos, 

principios e ideas que enseñan a alguien. La enseñanza implica la 
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interacción de tres elementos, el profesor, docente o maestro, el alumno 

o estudiante. 

La Tradición Enciclopedista  supone que el profesor es la fuente del 

conocimiento y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo bajo 

esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de 

conocimientos hacia el estudiante a través de diversos medios y 

técnicas. 

Sin embargo para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente 

es un facilitador del conocimiento actúa como nexo entre este y el 

estudiante por medio de un proceso de interacción.  Por lo tanto el 

alumno se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la 

búsqueda del saber. 

 

La enseñanza es una de las actividades y prácticas más nobles que 

desarrolla el ser humano en diferentes instancias de su vida.  La misma 

que implica el desarrollo de técnicas y métodos de variado estilo que 

tiene como objeto el pasaje de conocimiento, información,  valoras y 

actitudes  desde un individuo a otro.  Si bien existe ejemplo de 

enseñanza en el reino animal, esta actividad es sin duda una de las 

más importantes para el ser humano ya que es lo que permite 

desarrollar la supervivencia permanente y la adaptación a diferentes 

situaciones realidades y fenómenos. 
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2.3. CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

 

Es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: Conceptos, 

Procedimientos, Actitudes y Valores es todo aquel conocimiento que se 

va adquiriendo a través de las experiencias de la vida cotidiana, en la 

cual el alumno se apropia de los conocimientos que cree convenientes 

para su aprendizaje. 

 

El aprendizaje más importante es aprender a aprender: la mayoría de 

las personas adultas no han aprendido estrategias de aprendizaje por 

nadie se las ha enseñado, de tal forma que cuando han de enfrentarse 

a una tarea nueva el método que utilizan es el que siempre 

intuitivamente han utilizado lo que consecuentemente hace que muy 

pocos sepan abordarla, además el esfuerzo será mayor. 

 

Aprende a Aprender es importante en nuestros días por los niños y 

niñas, jóvenes  y adultos ya que en una sociedad como la nuestra 

donde permanentemente estamos bombardeados de información, es 

necesario saber organizar está información seleccionar lo más 

importante, y para luego utilizar más tarde ese conocimiento.  

 

2.4. TIPOS DE APRENDIZAJE. 
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Cinco tipos diferentes de aprendizaje: aprendizaje de habilidades 

motoras, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de principios, aprendizaje verbal 

(que incluye el aprendizaje serial, el de pares asociados y la evocación libre) y 

resolución de problemas. Cada uno de ellos ha dado lugar a un conjunto de 

investigaciones encaminadas a descubrir los factores que favorecen y dificultan el 

aprendizaje. En esta sección pondremos de relieve las características de los 

citados tipos de aprendizaje y ofreceremos indicaciones prácticas. 

 

2.4.1. Aprendizaje verbal 

 

Es el proceso por el cual se aprende a responder de forma 

apropiada a los mensajes verbales. Requiere la emisión de una respuesta 

hablada o conductual ante un material verbal. Quizá se piense que el aprendizaje 

verbal es fácil para cualquier persona que sepa hablar y leer con fluidez. 

 

Los psicólogos intentan explicar cómo llegamos a saber el 

significado de lo que oímos, leemos y escribimos. Hermán Ebbinghaus, psicólogo 

alemán de finales del siglo pasado, utilizó sílabas sin sentido conjunto de 

consonantes y vocales combinadas para formar términos o signos sin sentido 

(XAN, PBT y TRZ, por ejemplo) para estudiar cómo aprendemos a responder, 

partiendo “de la nada”, a signos verbales. 

 

Tareas de aprendizaje verbal que guardan similitud con las 

actividades de aprendizaje en el aula son el aprendizaje serial. 
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Aprendizaje serial.- El aprendizaje que requiere el dominio de 

respuestas en una secuencia u orden determinados se llama aprendizaje serial. 

La memorización de una poseía es un ejemplo de esta modalidad. Los 

investigadores dedicados al estudio de la misma han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El principio o el final de una lista o serie se aprende con mayor 

rapidez que la parte intermedia. 

 La rapidez con que se produce el aprendizaje aumenta con la 

significatividad del contenido. 

 El uso de recursos mnemotécnicos (ayudas para la memorización) y 

de imágenes mejora el aprendizaje serial. 

 

2.4.2. Aprendizaje de conceptos 

 

Un concepto es una idea que presenta características comunes a 

varios objetos o acontecimientos. El aprendizaje de conceptos implica la 

identificación de características comunes a un grupo de estímulos (objetos o 

acontecimientos). 

 

Cuando un niño, al ordenar sus juguetes, junta todos los coches 

y los coloca en su garaje de juguetes, podemos llegar a la conclusión de que ha 

adquirido el concepto de “coche”. Si toma siempre su osito de peluche, su manta 

preferida y un libro de cuentos a la hora de irse a la cama, podemos presumir que 

ha adquirido el concepto de “hora de acostarse”, que se caracteriza por esos 
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objetos. La naturaleza de los conceptos cambia con la experiencia y el paso del 

tiempo. Por ejemplo, no es probable que el concepto de “hora de acostarse” de un 

adulto incluya un oso de peluche o un libro de cuentos, sino, en su lugar, otros 

elementos muy distintos: agotamiento, hora avanzada, despertador, etc. 

 

Al estudiar el aprendizaje de conceptos, suelen utilizar un 

procedimiento muy parecido al juego de las adivinanzas. 

 

La capacidad lingüística general aumenta la capacidad de una 

persona para formular y comprobar hipótesis y que este es, en realidad, el factor 

necesario para adquirir conceptos utilizando la técnica del juego y de las 

adivinanzas. 

 

La enseñanza de conceptos sobre todas estas cuestiones puede 

brindar muchas ideas sobre la manera de enseñar conceptos. Hay dos métodos 

fundamentales al respecto: el inductivo y el deductivo. Con el método inductivo, 

los estudiantes descubren conceptos mediante la comparación y contrastación de 

estímulos. Con el método deductivo, los estudiantes aprenden conceptos 

mediante una designación, definición y, a veces, incluso, una ejemplificación de 

los mismos. El método inductivo tiene la ventaja de que permite al estudiante 

descubrir el concepto. Obliga a éste a comparar y contrastar estímulos. Le 

muestra la manera de aprender por sí mismo a formar o descubrir conceptos. Por 

su parte, el método deductivo tiene la ventaja de que se nombra y define el 

concepto inmediatamente, con lo que requiere menor empleo de tiempo. La 
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utilización de uno u otro método depende del tiempo disponible y de la meta u 

objetivo del aprendizaje de un determinado concepto. 

 

2.4.3. Aprendizaje de principios 

 

Un principio es un enunciado de una relación entre dos o más 

variables. El aire caliente sube. Los principios son de gran utilidad, ya que 

cumplen las siguientes funciones: 

1. Explicar acontecimientos 

2. Sugerir o predecir resultados 

3. Permitir identificar causas de acontecimientos 

4. Permitir controlar o cambiar situaciones 

5. Ayudar a resolver problemas 

 

El estudiante que ha descubierto el principio de que “preparar 

con esmero las tareas escolares hace felices a los profesores” dispone de un 

poderoso instrumento para controlar, al menos en cierta medida, el medio 

ambiente del aula. Puede, por ejemplo, predecir que un ejercicio desordenado es 

probable que induzca a los profesores a pensar desfavorablemente del autor, 

mientras que un ejercicio hecho con pulcritud tendrá consecuencias positivas. 

Este principio, junto con una evaluación de los materiales y procedimientos de 

enseñanza, le ayudará incluso a entender y explicar la aversión de un estudiante 

por una asignatura determinada. 
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2.4.4. Resolución de problemas 

 

Se llama resolución de problemas al proceso de búsqueda y 

aplicación de un principio o conjunto de principios apropiados para encontrar la 

solución de un problema. Averiguar el significado de una palabra nueva es uno de 

los problemas con los que se enfrentan los estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta el gran número de problemas con que se 

enfrentan, es importante ayudarles a elaborar estrategias generales de resolución 

de problemas. El profesor debe subrayar y evaluar los procesos. He aquí unas 

sugerencias útiles: 

 

1. Definir claramente el problema y enunciar el objetivo. 

2. Formular diferentes soluciones y establecer el valor relativo 

de cada una. 

3. Ordenar las soluciones propuestas en función de su 

posibilidad. 

4. Probar dichas soluciones una a una hasta hallar la solución 

correcta. 

5. Evaluar críticamente los resultados de cada solución 

ensayada. 

6. Determinar cómo se pueden usar el procedimiento y el 

resultado para resolver otros problemas. 
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Esta estrategia se presta a ser empleada tanto con problemas 

sociales como cognitivos y puede usarse individualmente o en grupo. Sirve de 

ayuda en la resolución de problemas que exigen una respuesta escrita u oral o 

algún otro tipo de conducta manifiesta. 

 

2.4.5. Aprendizaje de habilidades motoras 

 

El aprendizaje que requiere una secuencia de movimientos 

corporales se llama aprendizaje de habilidades motoras. Aprender a jugar, a 

escribir, a coser son algunas de las habilidades motoras que se enseñan en las 

escuelas y centros de formación profesional. Este aprendizaje exige una 

coordinación de la percepción y de los movimientos físicos, por lo que se 

denomina también aprendizaje perceptivo-motor. 

 

Tres fases del aprendizaje de habilidades motoras. Los 

psicólogos sostienen que la adquisición de habilidades motoras implica tres fases 

básicas de aprendizaje: una fase cognitiva, otra asociativa y otra de autonomía. 

En la fase cognitiva, el individuo logra una comprensión intelectual de la tarea. 

Durante la fase asociativa del aprendizaje se relacionan una señal (estímulo) y un 

movimiento físico (respuesta). La fase de autonomía es la culminación de la fase 

asociativa. En ella suele aumentar la velocidad de la ejecución y consolidarse la 

asociación entre señales y respuestas. 

 

Factores que favorecen el aprendizaje de habilidades motoras. 

Tanto la práctica como la retroalimentación (información sobre la actuación de 
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una persona) son dos de las más importantes ayudas para el aprendizaje de 

habilidades motoras. Para los niños más pequeños y para los que empiezan a 

aprender una habilidad, las sesiones han de ser relativamente breves. 

 

Tras revisar la investigación disponible sobre el aprendizaje 

motor, un psicólogo concluye: “Como era de esperar, la combinación de la 

práctica mental y la práctica física permite, por lo general, la máxima mejora”31 

 

 

2.5. IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE 

 

 El aprendizaje es el que sugiere en procesos educativos y de 

formación, porque conduce al formando a la comprensión y 

significación de lo aprendido creando mayores posibilidades de usar 

el nuevo aprendizaje en distintas situaciones, tanto en la solución de 

problemas, como en el apoyo de futuros aprendizajes. 

 

 Todos los estudios realizados durante estos últimos años, 

ponen de manifiesto la importancia del aprendizaje como elemento 

decisivo para orientar las acciones humana, en un momento de 

rápidos cambios y transformaciones como en el que estamos 

viviendo. De allí surge la necesidad de reflexionar detenidamente 

sobre el tema preguntándonos: 

 
                                                 
31

 Aussubel, D.; Novak, J.; Hanesian, H. (1990). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 

México: Editorial Trillas. Segunda Edición. 
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 ¿Cómo enseñar? 

 ¿Cómo aprenden nuestros niños (as) 

 ¿Cómo favorecer el aprendizaje significativo? 

 ¿Cómo hacer que nuestras clases sean creativas,     

motivantes?    

                        

             Como respuestas a estas interrogantes, surgen que es 

preciso desarrollar un aprendizaje “innovador”, que permita elaborar 

soluciones autónomas de manera creativa, para enfrentar los 

problemas nuevos que se plantearan en el futuro, y para los que no 

siempre sirven las respuestas ya elaboradas, que las instituciones 

educativas transmitan de generación en generación. 

 

 Consecuentemente esta reflexión nos lleva a repensar el rol 

docente y ello porque estamos convencidos de que la verdadera 

transformación en educación, comienzan en el aula y parten de los 

propios docentes / instructores como generadores de experiencias y 

convencimientos. Esta revalorización del docente lo convierte una 

ayuda capaz del especialista – ayuda indispensable y valiosa en la 

adquisición de las herramientas culturales y profesionales. 

 

 Contextualizando la importancia del aprendizaje significativo 

para la educación intelectual, adquiere en este sentido máxima 

relevancia que requiere apoyarse en una sola base de 

conocimientos científicos y en conjunto de capacidades y 
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habilidades que el profesor tiene la obligación de desarrollarlas en 

forma sistemática y organizada, para contribuir a la demanda social 

de forjar al hombre, para en mejor forma, contribuir a la demanda 

social de forjar al hombre, para en mejor forma, contribuir a la 

producción en los diferentes ámbitos de la ciencias naturales.  

 

2.6. FINALIDAD DEL APRENDIZAJE 

 

 “La finalidad del aprendizaje es dirigir el aprendizaje de los 

estudiantes para que con su actuación en el contexto comunitario 

este en correspondencia con las exigencias de la sociedad, por lo 

que deben estar dirigidas a promover su actuación en el contexto 

educativo, a un nivel productivo o creativo. De ahí que estén 

relacionadas con la formación de conceptos o con la actuación y 

sistematización de conocimientos y habilidades de modo general 

que permitan el logro del aprendizaje significativo”.32  

 

 

            Contextualizando la finalidad del aprendizaje, podemos 

manifestar que no cabe duda que el aprendizaje se relaciona 

directamente cuando los conceptos, actitudes y dominios, destrezas 

se han fijado a través del uso de recursos didácticos. En efecto si 

tratamos de mejorar el aprendizaje y por consiguiente el rendimiento 

de los estudiantes hemos de acudir a la utilización de estos recursos 

                                                 
32

 WWW.Pucp. Edu. Pe/cmp/estrategias/a significativo/Motiv-aprender. htm 

http://www.pucp/
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tecnológicos como requisito básico para influir positivamente en todo 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

2.7. DOCENCIA COMO CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO.    

 

 “La docencia se cataloga dentro del campo educativo como 

actividad que promueve conocimientos, que sitúa al docente como 

factor especial, tanto con referencia a los conocimientos mismos, 

como con respecto a las condiciones específicas en que estos son 

producidos. 

 

 La docencia es, parte importante de ese proceso de 

construcción y acumulación de saberes, proceso siempre incluso, 

durante el cual los actores no son siempre conscientes de porque y 

de cómo lo hacen, del proceso mismo por el que conocen e intentan 

descifrar la realidad. De ahí la importancia de establecer un puente 

entre la teoría del conocimiento y enseñanza; es necesario 

establecer una diferencia entre lo que es producto y lo que es 

producente. Esta distinción es clave para el accionar docente; un 

conocimiento no es algo dado, no es sólo un producto; es también 

una manera de pensar ese producto; y por lo tanto de recrearse 

como producto a crear a partir de él otro producto”.33  

 

                                                 
33

 UNAM. Material didáctico para comunicación educativa. México. 1982.  
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 Hay que enfrentar al estudiante con situaciones y 

experiencias que le enseñen a construir su pensamiento; hay que 

promover el desarrollo con habilidades críticas, creativas, con 

lecturas, gráficos ilustraciones y vivencias como estrategia para 

transformar los productos en algo abierto a nuevos conocimientos; 

es conveniente recrear la teoría y no sólo repetir mecánicamente lo 

que dice un profesor, un libro o cualquier otro recurso didáctico o 

tecnológico; si no que a través de una lógica de descubrimiento 

analice los fenómenos que se expresan en diferentes niveles y 

dimensiones de la realidad. 

 

 Por eso en la docencia de hoy, trasmite conocimientos, 

recrea o enriquece, se convierte en un reto y en un compromiso del 

docente. Para que esta labor sea provechosa y trascendental el 

maestro debe involucrarse teórica y metodológicamente en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, pero no solo para trasmitir 

conocimientos de manera didáctica hablando, sino en cómo se lleva 

a cabo el mismo. 

 

2.8. MAESTRO FACILITADOR DEL APRENDIZAJE 

 

 La principal responsabilidad del maestro dentro del aula, es 

facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Necesita despertar 

expectativas e interés en los educandos; que mentalmente estén 

preparados para aprender. Para ello debe crear situaciones, 
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estructurar actividades, utilizar estrategias y medios didácticos que 

estimulen el interés del estudiante por medio de una participación 

relevante de tal forma que faciliten dicho aprendizaje. 

Entre los aspectos que llevan a conseguir un logro en la enseñanza 

aprendizaje, tenemos la motivación y el estimulo. 

 

 Motivación: es despertar la atención hacia un objeto 

determinado. 

Motivar, es interesar al individuo para consecución de objetivos 

de manera consciente y voluntaria despertando su interés hacia 

las cosas que debe conocer, las habilidades que debe adquirir y 

la conducta que debe seguir, sin motivación no hay aprendizaje. 

  

 Nereci dice; “motivación es el proceso que provoca ciertos 

comportamientos, mantienen la actividad o la modifica; es 

predisponer hacia lo que quiere enseñar es llevarlo a participar 

activamente en los trabajos escolares; es conducir al estudiante a 

que se empeñe en aprender”.34     

 

 Estimulo: “Todo aprendizaje es más eficaz, cuando se realiza 

bajo la reacción favorable del estudiante. Es indispensable en la 

enseñanza el crear situaciones que estimulen el interés del 

estudiante, que produzcan condiciones propicias para que el 

tema a tratarse resulte interesante, de manera que el educando 

                                                 
34

 Ob. Cit. Pág. 193-195 
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participe activamente en el aprendizaje”.35 

 

2.9. FIJACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

 “La fijación es el complemento esencial del aprendizaje. La 

fijación procura fundamentalmente, la retención de datos, 

informaciones, actitudes, hábitos y habilidades”.36   No se efectúa 

solamente a través de las vivencias; es preciso adquirirlo con 

esfuerzo, tenacidad, con trabajos prácticos, exposiciones, 

interrogatorios, aplicaciones, esquemas; no basta aprender, es 

preciso elaborar lo aprendido de modo que éste no se pierda.  

 

El principal vehículo para la fijación del aprendizaje son los medios o 

materiales didácticos por que estos permiten la representación de 

hechos o nociones reales, facilitando la aprehensión intuitiva de un 

hecho en estudio; hace que la enseñanza sea más objetiva, 

concreta y visual de modo que permite la fijación de los 

conocimientos de manera más significativos. 

 

2.10. EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

 

  Para que el aprendizaje sea significativo en el área de las Ciencias 

Naturales deberá incorporar a las estructuras cognoscitivas lo que el 

estudiante adquirido a través del material que se utiliza, o que se 
                                                 
35

 BEDON, Pedro. Estrategias de enseñanza – aprendizaje. Latacunga. 2004. Pág. 12 
36

 NERICI. Imídeo. Didáctica general. Kapelusz. Argentina. 1973. Pág. 394 
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relacione con conocimientos que ya posee el estudiante. El éxito de los 

métodos de la partida doble, los estudiantes necesitan poseer los 

conocimientos elementales que les permitan comprender que en todo 

fenómeno de estudio de los seres vivos hay siempre correlación con los 

bloques que incluyen las ciencias de la vida, de la tierra y ciencias 

físicas y químicas. 

 

 El aprendizaje en esta área, es activo y provoca en el estudiante un 

interés profundo por llegar a descubrir lo que está dicho o lo que puede 

decirse del tema en estudio y llegar a establecer la ley o principio. 

 

 En las Ciencias Naturales, lo que va aprender debe ser 

representativo, es decir tener sentido lógico, el estudiante tiene una 

actitud favorable para aprender significativamente, que se encuentre 

motivado e interesado por estas actividades, que el nuevo conocimiento 

tenga una relación directa y no arbitraria , sino que organice, estructure 

la información basándose en principios, ideas pertinentes y que el 

material en sí, muestre la suficiente intencionalidad para que el niño 

pueda relacionarlo específicamente con las ideas relevantes. 
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Llama la atención 

 

Generador de 
actividade

s 
armónica

s 

 Creativo y 
crítico 

Creativo y 
crítico 

 

Razona, 
elabora 

conceptos 
Percibe el 
ambiente 
de trabajo 

Manipula, Desarrolla destrezas psicomotrices 

Representa objetos concretos 

Experimenta la realidad 

Recoge información 

Aplica, ensaya, construye y ejercita 

Es llamativo 

 

Relaciona lo 
concreto con lo 

abstracto 

Interpreta la realidad 

Facilidad para 
expresarse 

Conduce a la comprensión de 
contenidos y aplicación de destrezas, 
logrando un aprendizaje significativo 

y funcional 
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2.10.1. ACTIVIDADES PRÁCTICAS EN CIENCIAS NATURALES. 

 

  Las nuevas tendencias en enseñanza de las Ciencias 

apuntan a la integración de actividades prácticas 

(experimentales y demostrativas) con las clases teóricas. Es 

así que se puede incorporar Demostraciones, Experimentos, y 

Prácticas de Laboratorio para algunos contenidos para los 

que se considere que la estrategia es adecuada o incluso 

necesaria. A continuación una descripción general de cada 

una de estas: 

 

 Demostraciones: son pequeñas situaciones prácticas, 

usualmente llevadas a cabo por el o la docente en las que 

se conoce el resultado que se obtendrá. Se realizan con la 

finalidad de ilustrar algún principio o fenómeno, y no 

requieren de un lugar o una instrumentación especial para 

realizarlas. 

 Experimentos: Estos son actividades un poco más 

elaboradas que conllevan el seguimiento de una serie de 

pasos y la observación sistemática de los resultados. No 

necesariamente se obtendrán siempre los mismos 

resultados, y debido a que toman un poco más de tiempo 

que una demostración son realizados por los (as) 

estudiantes. 

 Prácticas de Laboratorio: Están conformadas por un 
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conjunto de demostraciones y/o experimentos que 

podemos llamar Experiencias, y se realizan con el fin de 

desarrollar en los (as) estudiantes aprendizajes 

relacionados al trabajo de investigación científica, como la 

elaboración de tablas y gráficos para sintetizar 

información, el análisis de resultados y la extracción de 

conclusiones a partir de estos. Usualmente las prácticas 

de Laboratorio van acompañadas de la realización, por 

parte de los estudiantes de un informe de Práctica”37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 http://www.sld.cu/libros/distancia/indice.html.  

http://www.sld.cu/libros/distancia/indice.html
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3. CIENCIAS NATURALES. 

 

3.1. CONCEPTO  

Las Ciencias Naturales engloban a toda ciencia dedicada al estudio de la 

naturaleza, dentro de la cual coexisten todos los seres vivos. Por ende, el objeto 

de estudio material es la naturaleza, analizada por medio del método científico; 

cada ciencia natural se diferencia de las demás por su objeto formal, es decir, por 

el aspecto de la naturaleza en el cual se enfoca. 

 

En comparación con las Ciencias Sociales, las Ciencias Naturales son más 

objetivas, y utilizan con mayor rigurosidad el método científico; tienen además 

mayor valor universal, puesto que sus conocimientos son invariables. 

 

Las Ciencias Naturales no sólo investigan acerca de la naturaleza, sino que 

algunas de estas ciencias, luego de adquirir ciertos conocimientos, intentan 

modificar a la naturaleza, en beneficio del ser humano y del medio ambiente. 

 

Desde la aparición de la primera sociedad humana y la primera comunicación 

escrita hace aproximadamente unos 10.000 años, se sabe que el hombre se sintió 

atraído por conocer la naturaleza de las plantas, los animales, el cosmos, su 

propio ser y los fenómenos inexplicables de la naturaleza. Ante lo inexplicable, 

surge el principio de la ciencia, ligado estrechamente a la superstición y la magia. 

Eran espíritus y dioses los que lo protegían y castigaban, obligándolo a honrarlos 

con sacrificios para agradecerlos o aplacar su ira. 



75 

 

 

 

El hechicero, personaje que se comunicaba con los espíritus, fue también el 

hombre docto de la tribu; un poco médico, algo cirujano, parte farmacéutico, era el 

conocedor de los secretos de la naturaleza: ello le permitió ampliar sus 

conocimientos del cuerpo humano, de los animales (cuyos órganos eran 

sacrificados) y de las plantas que recogía para hacer infusiones milagrosas. 

Con el paso del tiempo, a pesar de las supersticiones, los conocimientos 

obtenidos y trasmitidos en el curso de los siglos, son cada vez más numerosos y 

precisos; en el antiguo Egipto, 2.000 años A. C., los conocimientos prácticos de 

Anatomía Humana, así como ciertas nociones empíricas de medicina, debieron 

estar muy avanzadas, lo que se demuestra con las técnicas perfectas en 

embalsamamiento comprobadas en los hallazgos de momias, y el empleo de 

semillas de adormidera en los lactantes que no podían dormir.”38 

Así pasaron muchos siglos, hasta que el aparecimiento y desarrollo de 

civilizaciones como las de los griegos y romanos formadas por gentes inquietas y 

curiosas, intentaban interpretar la naturaleza y sus fenómenos no solamente a 

través de la superstición y tradición, sino que ante todo con sentido filosófico, 

debían ser explicados por el razonamiento. Mileto, floreciente ciudad jónica, 

situada en el Asia Menor, fue la cuna de sabios griegos que practicaron su 

doctrina basándose en que el mundo estaba regulado por leyes y causas. 

Para TALES (624-548 A.C.I el agua es la sustancia fundamental componente del 

hombre y otros serse vivos, da vida a las semillas de las plantas, se solidifica en 

hielo y se transforma en aire y fuego. 

                                                 
38

 Grijalbo: Biología-Enciclopedia Juvenil I Tomo 1981. 
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Para ANAXIMENES (585-528 A.C.I., la sustancia fundamental era el aire, y su 

transformación daba origen a los restantes constituyentes del universo: agua, 

tierra, fuego y éter, elementos que también formaban parte de la naturaleza para 

EMPEDOCLES (500 años A.C.) 

ANAXIMANDRO (611-545 A.C.) sostuvo una original idea acerca del origen de la 

vida en la tierra: los animales que habían surgido del mar con la ayuda del calor 

del sol, se desplazaron a tierra y cambiaron rápidamente sus condiciones de vida, 

dando sorprendente idea acerca de la evolución. 

Pero el principal intérprete y promotor de la ciencia antigua, fue el griego 

ARISTÓTELES (384-322 A.C.), famoso filósofo y naturalista quien redactó una 

enciclopedia de todo el saber, constató que toda la naturaleza tenía un proceso 

de complejidad creciente: del mundo inanimado (suelo, mar, aire), se pasa al 

mundo animado; las plantas, existen y se reproducen; los animales, existen, se 

reproducen y se mueven; el hombre, existe, se reproduce, se mueve y es capaz 

de emplear el raciocinio. Sistematiza los conocimientos de Botánica, dándoles un 

carácter científico. Su obra HISTORIA ANIMALIUM, puede considerarse como el 

primer tratado de Zoología Sistemática, en la que se catalogan unas 500 

especies, reagrupándolas en categorías de acuerdo con determinadas 

características morfológicas; con justicia es considerado como el padre de la 

Biología. 

Sin embargo, junto a las concepciones valederas, Aristóteles acoge algunas 

opiniones populares por ejemplo: las cabras respiran por las orejas, los buitres 

eran fecundados por el viento, las salamandras tenían el poder de apagar el 

fuego, etc. 
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Aristóteles, describió además las propiedades fundamentales de la materia, 

basándose en los 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua, y las combinaciones 

pares que se podían obtener de ellos. 

   Agua 

En el siglo XVII, surge una nueva concepción de la ciencia, basada en la 

utilización del método experimental o científico, por observación directa de la 

naturaleza y sus fenómenos que están regulados por leyes matemáticas y por 

tanto susceptibles de ser verificados a través de continuas pruebas 

experimentales. Este método, fue introducido por el italiano Galileo Galilei. 

Perfeccionado por Francisco Bacon y Renato Descartes; y tomado como base de 

la investigación científica. 

Contribuyó para ello, la invención y perfeccionamiento de instrumentos que 

lograron superar los límites naturales de los sentidos humanos, y que fueron 

utilizados en el estudio e investigación científica. Mencionaremos entre los 

principales al telescopio (se le atribuye su invención a Galileo), esencial para las 

observaciones astronómicas; y al microscopio (invento del holandés Leewenhook 

1664) instrumento que permitió el descubrimiento de organismos de tamaño 

reducidísimo como bacterias, espermatozoides, etc. 
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A fines del siglo XIX, el ruso Dimitri Ivanovich Mendeleev, determinó que las 

propiedades de los elementos y sus compuestos, están en función del número 

atómico, creando su famosa tabla periódica. En esta misma época el inglés John 

Thomson, descubre al electrón como partícula negativa del átomo, a partir de 

experimentos con rayos catódicos y establece su modelo atómico tomando en 

cuenta a los electrones. 

En resumen, la evolución de las ciencias naturales en los siglos XIX y XX, ha 

dado lugar al surgimiento de las ciencias aplicadas y tecnología que en nuestros 

días se presentan con gran complejidad y exuberancia, siendo imprescindibles 

para la vida y desenvolvimiento de los pueblos y constituyendo el símbolo de 

progreso y bienestar presente y futuro, aunque lamentablemente sin alcance 

universal.  

 

3.2. LA CIENCIA ESCOLAR 

 

El estudio de las Ciencias Naturales forma parte del currículo desde los primeros 

niveles de la escolaridad, dando cuenta de una responsabilidad social en el plano 

educativo. Esta es una diferencia con la ciencia experta o ciencia de los 

científicos, ya que los objetivos de esta ciencia escolar están relacionados con 

los valores de la educación que la escuela se propone transmitir. 

 

Por otra parte, dado que uno de los objetivos de la educación científica es 

enseñar a los chicos a dar sentido al mundo, pensando a través de teorías; para 
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conseguirlo, deberían comprender que el mundo natural presenta cierta estructura 

interna que puede ser modernizada. 

 

Sin embargo, se hace necesario matizar esa afirmación y resaltar que los hechos 

elegidos y los aspectos del modelo que los explican deben ser adecuados tanto a 

sus edades como a los saberes que priorizados en cada etapa. 

 

En efecto, el núcleo de la actividad científica escolar está conformado por la 

construcción de modelos que puedan proporcionarles una buena representación y 

explicación de los fenómenos naturales y que les permitan predecir algunos 

comportamientos. 

 

También es necesario reconocer que esta modelización debe estar al servicio de 

mejorar la calidad de vida de los chicos y la de los demás, dado que la ciencia 

escolar sostiene una finalidad conectada con los valores educativos. 

 

A partir de lo dicho, surge entonces la necesidad de caracterizar los modelos y las 

teorías de la ciencia escolar. Si bien la ciencia experta es el referente cultural 

último, en el proceso de construcción de los saberes escolares el margen de 

libertad es más amplio y requiere de un proceso de transformación del contenido 

científico. 

 

En efecto, los conocimientos que se enseñan no son los mismos que en la ciencia 

experta, por lo que la ciencia escolar es el resultado de los procesos de 

transposición didáctica. La idea de transposición didáctica es muy importante 
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porque ofrece la oportunidad de diseñar una ciencia adecuada a los intereses y 

experiencias infantiles y a los problemas sociales relevantes, y dejar de lado 

aquellas posturas que consideran que la estructura consolidada de la ciencia, o el 

edificio científico, debe ser la única organizadora de los aprendizajes de los niños. 

 

La ciencia escolar se construye, entonces, a partir de los conocimientos de los 

alumnos y de sus modelos iníciales o de sentido común, porque estos proporcionan 

el anclaje necesario para los modelos científicos escolares, los cuales son 

transposiciones de aquellos modelos científicos que se consideran relevantes 

desde el punto de vista educativo. 

 

Otro aspecto importante es la selección de los hechos o fenómenos del mundo que 

pueden ser conceptualizados por dichos modelos. En otras palabras, se trata de 

evaluar cuáles se-rían y qué características tendrían los recortes de la realidad que 

podemos convertir en hechos científicos para estudiar en las clases de ciencias.      

 

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. 
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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 resignificación. 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”. 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 
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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 para la comprensión, el uso creativo de 

recursos de mediación pedagógica audio verboicocinética (multimedia) y el 

desarrollo de valores. 

 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos, pero 

también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue mediante la 

vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo con su contexto 

cultural, determinándose así una adecuada intervención pedagógica. Para ello se 

precisa un docente que antes de guiar la enseñanza aprendizaje, debe primero 

concebir la ciencia, y luego representarla como algo digerible y provocativo para 

sus estudiantes, lo cual favorecerá la interpretación del mundo que ellos hagan 

desde su íntima percepción, sin que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del 

rigor científico. 

 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un marco 

privilegiado para la intervención educativa. En este marco, la actualización y 

fortalecimiento curricular propone establecer un eje curricular máximo que 

involucra dos aspectos fundamentales: Ecología y Evolución, dos tópicos o 

grandes temas que proporcionan hondura, significación, conexiones y variedad de 

perspectivas, desde las diversas áreas que forman las ciencias naturales 
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(biología, física, química, geología y astronomía), en un grado suficiente para 

apoyar el desarrollo de comprensiones profundas por parte del estudiantado. 

 

También se han establecido ejes de aprendizaje que tienden a ser 

interdisciplinarios, irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de la 

disciplina y que se vinculen a las experiencias de las estudiantes y los estudiantes 

dentro del aula y fuera de ella. Estos ejes temáticos se articulan con el eje 

curricular máximo y varían con el desarrollo de pensamiento de las estudiantes y 

los estudiantes según su edad, sus intereses personales y la experiencia 

intelectual de cada uno de ellos. Por lo tanto se tornan en elementos motivadores 

y al mismo tiempo, en la columna vertebral que enlazan los contenidos y 

estimulan la comprensión. 

 

El eje curricular máximo del área: “Interrelaciones del mundo natural y sus 

cambios” se ve plasmado de Segundo a Décimo año de Educación Básica a 

través de los ejes temáticos propios de cada año escolar, los cuales a su vez 

articulan con los bloques curriculares que agrupan los mínimos básicos de 

contenidos secuenciados y gradados, y que responden al eje curricular máximo. 

 

 PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA 

 

Se espera que al finalizar el 10º de EGB las estudiantes y los estudiantes sean 

capaces de: 
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 Integrar los conocimientos propios de las Ciencias Naturales relacionados 

con el conocimiento científico e interpretar a la naturaleza como un sistema 

integrado, dinámico y sistémico. 

 Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la perspectiva 

de las interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos que mantiene la 

vida en el Planeta, manifestando responsabilidad en la preservación y 

conservación del medio natural y social. 

 Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, reflexiones, 

análisis y síntesis demostrando la capacidad para comprender los procesos 

biológicos, químicos, físicos y geológicos que les permitan aproximarse al 

conocimiento científico natural. 

 Dar sentido al mundo que les rodea a través de ideas y explicaciones 

conectadas entre sí permitiéndoles aprender a prender para convertir la 

información en conocimientos. 

 

 OBJETIVOS DEL ÁREA: 

 

explicaciones, para proponer soluciones y plantear estrategias de protección y 

conservación de los ecosistemas. 

crítica-reflexiva en relación a su rol en el entorno para mejorar su calidad de vida y 

la de otros seres. 

cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y colectiva a través de la 
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valoración de los beneficios que aportan los hábitos como el ejercicio físico, la 

higiene y la alimentación equilibrada para mejorar en su calidad de vida. 

actitudes propias del pensamiento científico, para adoptar una actitud crítica y 

proactiva. Aplicar estrategias coherentes con los procedimientos de la ciencia 

ante los grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre ciencia y 

sociedad. 

humana que los une y de la responsabilidad que comparten de velar por el 

planeta, para contribuir en la consolidación de un mundo mejor y pacífico. 

comunicaciones para aplicarlas al estudio de la ciencia. 

 

3.4. LA TAREA DE ENSEÑAR CIENCIAS NATURALES  

 

En síntesis, la transposición didáctica  puede entenderse  como el proceso de 

selección de problemas  relevantes  e inclusores,  es decir, aquellos  inspirados  en 

hechos  y fenómenos del mundo que permitan  la contextualización y sean potentes 

para trabajar con los alumnos  la perspectiva científica.  Se trata de una tarea 

profesional, especifica, que reconoce la diferenciación epistemológica del 

conocimiento escolar. 

 

Ese proceso se realiza recurriendo a  sucesivas mediaciones  que tienen como 

destinatario  último a los alumnos.   Los maestros   y las maestras  participan de 
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ese proceso, ya que su tarea al enseñar ciencias naturales consiste en realizar 

parte de esa transformación de los modelos científicos. 

 

La diversidad de materiales y sus cambios,  o la discontinuidad  de los materiales  o 

las acciones mecánicas constituyen un aspecto básico de estos modelos; pero 

también las relaciones entre estructura y funcionamiento  o entre materiales y sus 

interacciones o entre las propiedades  de los materiales y sus usos o entre las 

acciones  mecánicas  y sus efectos sobre los cuerpos. 

 

3.5. DESTREZAS FUNDAMENTALES DE LAS CIENCIAS 

NATURALES SEGÚN LA REFORMA CURRICULAR. 

 

 PSICOMOTRICIDAD 

1.  Manejo de Materiales. 

2. Uso de las debidas normas de seguridad, de herramientas, reactivos e    

instrumentos apropiados para actividades con seres vivos e inertes. 

3. Dibujo de elementos del entorno. 

4. Construcción de modelos y replicas. 

5. Utilización de técnicas sencillas para recolección de muestras”39. 

 OBSERVACIÓN  

 

1. Observación de modelos, objetos, organismos, fenómenos, acontecimientos, 

semejanzas y diferencias. 

2. Percepción de características de objetos y organismos a través de los sentidos. 

                                                 
39

 Reforma Curricular, Ministerio de Educación, 1996 
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3. Reconocimiento de cambios en objetos, organismos y eventos en el transcurso 

del tiempo. 

 

 COMUNICACIÓN ADECUADA, ORAL Y ESCRITA 

 

1. Denominación y descripción. 

2. Formulación de preguntas.  

3. Recolección de datos y procesos. 

4. Interpretación de datos. 

5. Obtención de información científica  

6. Registro de datos con gráficos y tablas. 

7. Explicación de gráficos y tablas. 

8. Definición. 

9. Exposición ordenada de argumentos, relaciones, juicios, razonamientos e 

informes. 

 

 CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. 

 

1. Comparación de objetos, organismos, acciones, eventos y fenómenos. 

2. Selección de criterios o fundamentos de clasificación. 

 

ELABORACIÓN DE INDIFERENCIAS, PREDICCIÓN DE RESULTADOS Y 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

1. Predicción de resultados, basados en la experimentación. 
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2. Proposición de inferencias a base de datos. 

3. Generalización a base de semejanzas y diferencias observadas en objetos, 

organismos, eventos y fenómenos. 

4. Formulación de hipótesis y conclusiones. 

 

 

RELACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS A 

SITUACIONES PRÁCTICAS  EN LAS CIENCIAS Y EN LA VIDA DIARIA. 

 

1. Relación de conocimientos teóricos – prácticos y su aplicación a la vida 

cotidiana. 

2. Control y manejo de variables. 

3. Resolución de problemas. 

4. Diseño y ejecución de pequeños proyectos de producción e investigación  

 

3.6. RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS GENERALES 

 

1. 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 de 

los tres bloques temáticos, y se logre aprendizajes significativos.  

2. Desarrollar las destrezas en forma armónica y agradable, mediante la 

planificación de experimentos y trabajos de campo, con el método 

científico. 

3. Utilización de técnicas activas que conlleven a desarrollar en el alumno una 
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actitud crítica, creativa, y  de participación. 

4. Realizar actividades que garanticen la comprobación práctica y 

experimental de los fenómenos de la naturaleza. 

5. Aprovechar los problemas de la vida cotidiana como referentes del 

aprendizaje. 

6. Propender a la aplicación de los conocimientos teóricos de ciencias 

naturales en actividades de la vida diaria. 

7. Diseñar y construir proyectos didácticos (terrarios, vivarios, huertos 

escolares, etc.) como instrumentos de aprendizaje integral. 

8. Considerar a la naturaleza como el mejor laboratorio de trabajo y 

conociendo la realidad, mejorarla, modificarla, protegerla y aprovecharla 

racionalmente. 

9. Aprovechar las bondades de la tecnología y sociedad existente en el medio.  

10. Organizar clubes de ciencia y grupos ecológicos para socializar mediante la 

práctica el trabajo realizado. 

11. Estructurar y dosificar cuidadosamente las tareas y deberes para lograr el 

crecimiento personal, desarrollo intelectual e inserción social. 

12. Considerar a la evaluación como un proceso para valorar el avance integral 

del alumno, sus resultados permitirán tomar decisiones e introducir 

correctivos pertinentes. 

13. Aprovechar las oportunidades propicias de la vida escolar y crear 

situaciones para desarrollar valores y actitudes. 

14. Generar un ambiente de respeto, consideración y solidaridad mutua entre 

niños, niñas, maestros y padres de familia durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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15. Comprometer a los miembros de la comunidad en la consecución de los 

objetivos propuestos al iniciar el año lectivo. 

 

3.7. MEDIO AMBIENTE Y SUS RECURSOS NATURALES 

 

El medio ambiente es el conjunto formado por las condiciones exteriores al 

hombre y a los demás seres vivos (plantas y animales), dentro de los cuales se 

desenvuelven; está formado por factores bióticos, como animales plantas, el ser 

humano y factores abióticos, como aire, agua, suelo, humedad, temperatura. En la 

naturaleza existen recursos naturales que pueden ser utilizados por las personas 

para satisfacer sus necesidades básicas pero también hay que tener presente que 

la seguridad económica de un país depende de la sabia administración que se 

haga de sus recursos naturales. 

Se entiende por medio ambiente el entorno que afecta y condiciona las 

circunstancias  de vida de las personas o la sociedad en su vida. 

Es el conjunto de todas las condiciones externas que afectan la vida y el 

desarrollo de un organismo. 

 

¿Porque son importantes los recursos naturales? 

El medio ambiente es la fuente de todos los recursos naturales utilizados por el 

hombre de hoy, y es indispensable tener una actitud de defensa, protección y 

mejoramiento hacia él. Los recursos naturales tienen gran importancia para la 

familia, pues hacen posible la satisfacción de las necesidades vitales como la 

alimentación, el vestido el calzado la salud y la vivienda. 
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3.7.1. EVOLUCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 

Nuestro planeta no siempre ha sido como es ahora, ha sufrido una serie de 

cambios debido a muchos factores, principalmente a fenómenos físicos, grandes 

cataclismo, erupciones diluvios impactos de asteroides, etc. 

 

El científico naturalista CHARLES DARWIN, de origen inglés, fue el primero en 

decir que los seres vivos, sobre todo los animales, han ido evolucionando de 

acuerdo con las condiciones ambientales de cada época. 

 

Hace doscientos millones de años, la tierra estaba cubierta gigantescos árboles, 

enormes dinosaurios, pero hace sesenta millones de años desaparecieron, debido 

a grandes cataclismos y a cambios de temperatura y presión.  

 

Los animales y plantas que existen en la actualidad, han sobrevivido por que han 

logrado adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y geológicas, como es el 

caso de los helechos, tortugas, iguanas y otras especies.   

 

 
3.8. CURRÍCULO DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

De acuerdo a la Reforma Curricular vigente para el área de las Ciencias Naturales 

para la Educación Básica se desarrolla los siguientes contenidos curriculares: 
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CONTENIDOS 

 

SEGUNDO AÑO: 

IDENTIDAD 

- “Soy yo. 

- Soy un ser vivo. 

- Nací y estoy creciendo. 

- Partes de mi cuerpo. Diferentes sexos. 

- Necesidades vitales diarias. Así me cuido. 

- Mi familia y la de otros seres vivos. 

- Integrantes de la familia. 

- Relaciones y Actividades de los miembros de la familia. 

- Soy ecuatoriano. Símbolos patrios. 

 

LA CASA DONDE VIVO 

- Así es la casa donde vivo. 

- Ayudo en mi hogar y cuido la casa donde vivo. 

- El paisaje que me rodea. 

- Otros tipos de casas. 

- Materiales para la construcción. Recursos del medio. 

- Mis vecinos. 

 

NUESTRA ESCUELA 

- Así es nuestra escuela. 

- Quienes trabajan en nuestra escuela. 
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- Actividades de la escuela. 

- Normas básicas de la escuela. 

- Compañeros y amigos. 

- De la casa a la escuela. Precauciones. 

 

 

TERCER AÑO: 

 

IDENTIDAD 

- Soy un ser humano. 

- Semejanzas y diferencias entre los seres. 

- Vivo en familia. 

- Mis deberes y derechos como niño ecuatoriano. 

- Símbolos patrios. 

 

LA CASA Y LA ESCUELA 

- Otros tipos de vivienda. Constructores. 

- El paisaje que rodea a la casa y la escuela. 

- Animales y plantas del entorno. 

- Aire, agua, luz y calor en mi vida. 

- Relaciones humanas con mis compañeros, amigos y vecinos. 

 

NUESTRA COMUNIDAD 

- Ubicación geográfica. 

- Elementos que la integran: humanos y naturales. 
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- Necesidades y servicios de la comunidad. Profesiones y oficios. 

- Cuidado de la comunidad: higiene, recreación, descanso y salud. 

- Costumbres, fiestas, vestidos de la comunidad. 

 

CUARTO AÑO 

 

CIENCIAS DE LA VIDA 

La vida y su diversidad 

 Reino vegetal 

- Las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. 

- Las plantas con semilla y sin semilla. 

- Las plantas son necesarias. 

- Clasificación de las plantas por su utilidad. 

- Plantas de la localidad. 

 Reino animal 

- Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. 

- Los animales vertebrados e invertebrados. 

- Animales útiles para el hombre. 

- Animales locales más importantes. 

Los mamíferos. 

 El ser humano 

- Las partes del cuerpo humano. 

- Los órganos de los sentidos. 

 Salud y enfermedad. 

- La alimentación y el ejercicio protegen la salud. 
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La vida y su interacción 

- Los seres vivos y no vivos. 

Los organismos y el ambiente. 

- Influencia de los organismos en el ambiente. 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA 

- Nuestro planeta. 

- El agua y sus características. 

- Importancia del agua para los seres vivos. Utilidad. 

- El agua y el ser humano. 

- El aire y sus características. 

- Importancia y utilidad del aire. 

- Cuidados del agua y del aire. 

 

CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

- La materia: características. 

- Estados de la materia. 

- Reposo y movimiento. 

- Fuentes de energía: naturales y artificiales. 

- El sol como fuente de energía. Aplicaciones 
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QUINTO AÑO 

 

CIENCIAS DE LA VIDA 

La vida y su diversidad 

 

 Reino vegetal 

- Las plantas con semilla: angiospermas y gimnospermas 

- La germinación de la semilla. 

- Alimentación de las plantas. 

- Importancia de las plantas. 

- Especies locales más importantes. 

 

 Reino animal 

- Los animales vertebrados. 

- Los mamíferos. 

- Especies locales más importantes. 

 

 El ser humano 

- Protección, soporte y movimiento: piel, esqueleto y 

músculos. 

- Cambios que sufren los niños y niñas con la edad. 

 

 Salud y enfermedad. 

- Cuidado del organismo. 
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La vida y su interacción 

La influencia del medio ambiente en los organismos 

- Los factores físicos del ambiente. 

- Los factores bióticos del ambiente. 

- Los organismos y el ambiente. 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA 

 El planeta Tierra. 

- El suelo y sus clases. 

- El suelo y la agricultura. 

- Composición del agua. 

- Propiedades del agua. 

- El agua y su importancia. 

- Composición del aire. 

- Propiedades del aire. 

- Importancia del aire. 

- Conservación del suelo, agua y aire. 

 

CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 La materia. 

- Elementos y compuestos. 

- Mezclas y combinaciones. 

-La energía: formas de energía. 

- La luz: fuentes y propagación. 

- El calor y sus efectos. 
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- Precauciones con el uso de la luz y el calor. 

 

SEXTO AÑO 

 

CIENCIAS DE LA VIDA 

La vida y su diversidad 

 

 Reino vegetal 

Las plantas con flores o angiospermas. 

- Órganos: estructura y funciones. 

- Protección y cuidado de las angiospermas. 

 

 Reino animal 

- Animales invertebrados. 

- Especies locales más importantes. 

 

 El ser humano 

- Procesamiento de alimentos. Digestión. 

- Transporte interno. Circulación. 

- Intercambio gaseoso. Respiración. 

- Equilibrio hídrico y eliminación de desechos. Excreción. 

- Reproducción, desarrollo y herencia. 

Sexualidad humana. 

- Generalidades 

Salud y enfermedad. 
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- Cuidados del organismo. 

 

La vida y su interacción 

La influencia del medio ambiente en los organismos. 

- Los organismos y el ambiente. 

- Factores físicos y bióticos del ambiente. 

- Seres bióticos: productores y consumidores. 

- Cadenas alimenticias. 

- La población y sus cambios. 

 

CIENCIAS DE LA TIERRA 

Estudio del planeta Tierra. 

- Formación del suelo. 

- El suelo agrícola en el Ecuador. 

- Movimiento de las masas terrestres. 

 

CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Composición de la materia. 

- Átomos y moléculas. 

- Elementos y compuestos. 

- Mezcla y combinación. 

- Separación de mezclas. 

La energía, sus formas. 

- El sonido: propagación y características. 

- El ruido y sus efectos. 
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SÉPTIMO AÑO 

 

CIENCIAS DE LA VIDA 

La vida y su diversidad 

 

 Reino vegetal 

- Plantas sin semilla: helechos y musgos. 

- Importancia de estos grupos. 

- Especies locales más importantes. 

 Protección y cuidado de la flora. 

 

 Reino animal 

Los mamíferos 

- Especies locales más importantes 

El ser humano 

- Integración de funciones. 

- Control nervioso. 

- Control endocrino. 

- Reproducción, desarrollo y herencia. 

- Sexualidad humana. 

Salud y enfermedad 

- Automedicación y riesgos. 

- Tabaquismo, drogadicción y alcoholismo. 

- Medicina natural y alternativa. 
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La vida y su interacción 

Los organismos y el ambiente. 

- Factores físicos y bióticos en el ambiente. 

- Pirámides alimenticias. 

- La comunidad y sus cambios. 

CIENCIAS DE LA TIERRA 

- El suelo agrícola en el Ecuador. 

- Técnicas agrícolas. 

- La molécula del agua. 

- Ciclo del agua en la naturaleza. 

- El agua y los seres vivos. 

- Potabilización del agua. 

- El aire es una mezcla. 

- Propiedades del aire. 

- Presión atmosférica. 

- Importancia y utilidad del aire. 

 

CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Composición de la materia. 

- Compuestos y moléculas. 

La energía, sus formas. 

- La energía eólica. 

- La energía hidráulica. 

- Conservación de la materia y energía”.40 

                                                 
40

 MEC, Reforma Curricular para la Educación Básica, Quito, 1998 
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6. HIPÓTESIS: 

 

  La inadecuada utilización de los Recursos Didácticos. Inciden en el 

proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales de los niños 

y niñas de la escuela fiscal mixta Marcelino Champagñat del Barrio 

Opoluca. 

 

 Los diferentes Recursos Didácticos, métodos y técnicas que aplican los 

docentes en el área de Ciencias Naturales, inciden positivamente en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de la escuela 

Marcelino Champagñat, del Barrio Opoluca. 
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7. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo nos permitió detallar y explicar el proceso metodológico 

que se va a emplear para alcanzar los objetivos propuestos, empleando 

métodos, técnicas y estrategias; así describiremos cada uno de los pasos que 

seguiremos durante el desarrollo de la investigación; en primer lugar se ha 

hecho un estudio investigativo teórico – descriptivo en forma detallada y de 

acuerdo a las características y tipo de investigación, en el presente caso se 

utilizará la estadística descriptiva, con el fin de llegar a la verdad del problema 

planteado para alcanzar los objetivos propuestos, así mismo mediante la 

recolección de información y de la realización de un conjunto de actividades, 

tareas, mecanismos y procedimientos se formulará juicios, conclusiones y 

posteriormente la elaboración de lineamientos propositivos. Para ello se 

utilizará métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos. 

 

7.1. MÉTODOS: 

 

Los métodos que más utilizaremos son la observación, método lógico, 

dialéctico, analítico – sintético, inductivo – deductivo, descriptivo y 

experimental. 

 

Así los métodos inductivo y deductivo nos permitirán elaborar conceptos 

y análisis de las teorías del problema motivo del presente estudio. 
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Para la comprensión de cada una de las fases, se realizarán entrevistas, 

encuestas, opiniones y participaciones, partiendo de lo sencillo a lo abstracto o 

complejo, mediante un conocimiento real y objetivo del problema a investigar y 

para ello se utilizará algunos métodos entre los que se puede citar: 

 

 La observación.- Nos permitimos observar la realidad de los actores 

de la presente investigación y constituirá un elemento fundamental en la 

elaboración del proyecto pues nos facilitará la obtención de muchos datos y 

formarnos criterios e ideas sobre las causas que están influyendo en el problema 

de las prácticas profesionales que desarrollan los docentes para lograr 

aprendizajes significativos, para lo cual nos guiaremos por algunos pasos como 

es la determinación del problema y objetivos de la observación realizada, 

elaboración de la forma de registrar los datos de la investigación de campo en una 

forma sistemática. 

 

 Método Inductivo.- Ayudará a enumerar las particularidades de la 

realidad a investigar para luego desembocar en una característica universal que 

permita tipificar adecuadamente el problema materia de investigación. 

 

 Método Deductivo.- Como este método parte del concepto general 

para poder llegar a conceptos particulares y obtener la información, se lo aplicará 

al igual que el inductivo, en todas las fases o aspectos de la investigación. 

 

 Método Científico.- Será de suma importancia para acercarse a 

recopilar la verdad y llegar al conocimiento, e investigar si existe o no relación 
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entre la falta de aplicación de procesos didácticos y el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Método Analítico.- Consiste en desglosar o descomponer el objeto 

de estudio en las partes elementales que lo integran; permitirá guiar y explicar las 

causas y efectos del fenómeno a investigar, sobre la base de un registro 

minucioso de todas las evidencias. 

 

 Método Sintético.- Se lo aplicará en el desarrollo del presente 

trabajo y permitirá reforzar y ampliar el conocimiento en el cual se partirá del 

proceso de logro de lo simple a lo complejo, además permitirá integrar varias 

características del problema materia de estudio, a fin de compendiar los 

elementos que desempeñan el carácter de fundamental, esto es, la incidencia que 

tienen las prácticas profesionales de los docentes para lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

 Método Descriptivo.- Se lo utilizará principalmente en la 

presentación de los resultados de la investigación y la forma como aplican los 

procesos didácticos los docentes en el proceso enseñanza – aprendizaje, este 

método jugará un papel muy importante en el desarrollo del presente trabajo ya 

que por sus características especiales y objeto de estudio que es teórico – 

descriptivo amerita un análisis especial. 
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7.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 Técnica 

Como técnica de investigación se utilizarán la encuesta, la 

entrevista, la observación de documentos y técnicas de investigación 

bibliográfica como: lectura científica, fichaje, resúmenes, esquemas y 

más organizadores gráficos; así como la utilización de instrumentos que 

garanticen la calidad del trabajo. 

 

  Procedimientos. 

 

Observación: La observación directa se utilizará para la verificación 

de los recursos didácticos que se aplican en la enseñanza de los 

niños y niñas de la escuela “Marcelino Champagñat”, del barrio 

Opoluca, Parroquia Catacocha.  

 

Encuesta: Se diseñará para obtener información a: maestros 

titulares sobre la aplicación de recursos didácticos en el área de 

Ciencias Naturales, a los niños (as), para obtener información sobre 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Con el propósito de mejorar la 

calidad de la educación. 
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7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población a investigar es suficientemente representativa está 

constituida por todos los niños y niñas de la escuela Fiscal Mixta 

“Marcelino Champagñat”, del Barrio Opoluca, Parroquia Catacocha, 

Cantón Paltas, matriculados y que se encuentran asistiendo 

normalmente a clases durante el año lectivo 2009-2010 y todos los 

profesores titulados de los años de Educación Básica de la escuela, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 
AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

ESCUELA “MARCELINO CHAMPAGÑAT” 

PROFESORES NIÑOS (AS) 

Segundo Año de 
Educación Básica. 

1 15 

Tercer Año de 
Educación Básica. 

1 7 

Cuarto Año de 
Educación Básica. 

1 9 

Quinto Año de 
Educación Básica. 

1 8 

Sexto Año de 
Educación Básica. 

1 12 

Séptimo Año de 
Educación Básica. 

1 11 

TOTAL 6 62 
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8. RECURSOS: 

 

8.1. Recursos Humanos: 

Para la realización de este trabajo se requiere de la participación 

necesaria de los siguientes recursos humanos: 

 Consejo Académico del Área de la Educación, el Arte y la  

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 Comisión Académica de la Carrera de Educación Básica. 

 Un asesor de Estudio del Proyecto. 

 Un Director de Tesis. 

 Directivos, profesores y estudiantes de la escuela: Fiscal Mixta 

“Marcelino Champagñat” del Barrio Opoluca, Parroquia Catacocha, Cantón 

Paltas, provincia de Loja. 

 Los aspirantes, egresados de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, especialidad Educación Básica, del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, Extensión Catacocha. 

 

8.2. Recursos Materiales: 

De igual forma es necesario la utilización de materiales y equipos como: 

 Material de escritorio. 

 Material de imprenta. 

 Material bibliográfico. 

 Equipo de computación. 

 Formularios de encuestas. 

 Internet. 
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8.3. Recursos Técnicos: 

 Encuestas. 

 Entrevista. 

 Observación. 

 

8.4. Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Dirección de la Escuela “Marcelino Champagñat”. 

 Bibliotecas (Municipio de Paltas, Colegio Marista, Instituto Obrero). 
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9. PRESUPUESTO: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Material de Oficina 40.00 

Impresión 100.00 

Internet 25.00 

Copias 30.00 

Empastado (anillado) 10.00 

Movilización 80.00 

Varios 60.00 

TOTAL $ 345.00 

 

9.1. Financiamiento. 

 

Los recursos económicos que se utilizarán para el desarrollo y 

culminación del presente trabajo investigativo, serán solventados exclusivamente 

por los investigadores. 
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10.  CRONOGRAMA. 

 

                                     Tiempo 

 

 Actividades 

 

 AÑO 2009 - 2010 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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

 Aprobación del tema                                                                                 

 Elaboración del Proyecto                                                                                 

 Presentación del proyecto                                                                                 

 Aprobación del proyecto                                                                                 

 Trabajo de campo                                                                                 

 Presentación del borrador                                                                                 

 Defensa del Borrador                                                                                 

 Sustentación Pública                                                                                                     
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12.  ANEXOS 

                                                  ANEXO 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta dirigida a Estudiantes: 

Estimado niño: Solicitamos a usted responder con toda sinceridad el siguiente 
cuestionario. Sus respuestas serán de mucha utilidad para esta investigación. 

 

Edad:………………..Sexo: M (   ) F (   ) 

Año de Educación Básica:……………………………………… 

Fecha:……………………………………………………………... 

 

1. ¿Qué recursos didácticos, utiliza tú docente en la enseñanza de Ciencias 

Naturales? 

 Pizarra   (       ) 
 Láminas   (       ) 
 Gráficos   (       ) 

            Texto   (       ) 
 Computador   (       ) 
 Material Natural   (       ) 
 Otros…………………….......... 
 

2. ¿Te parece motivadora y estimulante la clase de Ciencias Naturales cuando tu 

docente utiliza recursos didácticos? 

     SI ( ) NO (       )  

         Por qué:………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Realizas excursiones de observación de la naturaleza?                        

                                          SI ( ) NO (       )  

         Por qué:……………………………………………………………………………….    
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4. ¿Aprendes con claridad los contenidos cuando tú profesor utiliza recursos del 

medio?                        

                                          SI ( ) NO (       )  

         Por qué:……………………………………………………………………………      

5. ¿El uso de material didáctico, te permite relacionar con otros contenidos?                        

                                          SI ( ) NO (       )  

   Por qué:…………………………………………………………………………. 

6. ¿Con el uso de recursos del medio tú participación en el aprendizaje es más 

activo? 

SI (   )    NO     (      ) 

         Por qué:………………………………………………………………………………. 

7. ¿Tu docente utiliza el entorno natural para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales? 

SI (   )    NO     (      ) 

         Por qué:………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Tú institución educativa cuenta con materiales de laboratorio para la 

enseñanza de Ciencias Naturales? 

SI (   )    NO     (      ) 

         Por qué:………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Participas en la elaboración del Rincón de Ciencias Naturales? 

SI (   )    NO     (      ) 

Por qué:……………………………………………………………………………….. 

 

 

Gracias por tú colaboración  
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta dirigida a Docentes: 

Señor profesor: Solicitamos a usted muy comedidamente, responder con toda 
sinceridad el siguiente cuestionario. Sus respuestas serán de mucha utilidad para 
el desarrollo de esta investigación. 

 

Título que posee: ………………………………………... 

Tiempo de servicio en el magisterio: …………….años. 

Tiempo de servicio en la Institución:………………….. 

Fecha:…………………………………………………….. 

 

1. ¿La institución educativa donde usted trabaja cuenta con los recursos 

necesarios para la enseñanza en el área de Ciencias Naturales? 

 SI ( ) NO ( ) 
 

     Por qué?............................................................................................................... 
 

 

2. ¿El director de su institución se interesa por gestionar talleres sobre 

elaboración de recursos didácticos para el área de Ciencias Naturales? 

 SI ( ) NO ( ) 
       Por qué?.............................................................................................................. 
  
3. ¿Usted se encuentra familiarizado para el manejo y utilización de los recursos 

didácticos para la enseñanza de Ciencias Naturales? 

 SI ( ) NO ( ) 
   Por qué?............................................................................................................. 

4. ¿Qué materiales utiliza con frecuencia para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales? 
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         Pizarra   (       ) 
          Láminas   (       ) 
        Gráficos   (       ) 
         Texto   (       ) 
          Computadora  (       ) 
          Material Natural  (       ) 
 Otros…………………….......... 

 

5. ¿Su aula cuenta con un Rincón de Ciencias Naturales? 

 SI ( ) NO ( ) 
       Por qué?.............................................................................................................. 

 

6. ¿Para el proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales utiliza 

recursos especialmente del medio? 

 SI ( ) NO ( ) 
       Por qué?.............................................................................................................. 

 

7. ¿Cree usted, que la variedad de recursos que nos brinda la naturaleza 

(plantas, animales, agua, rocas, etc.), son necesarios para el proceso de 

aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 SI ( ) NO ( ) 
       Por qué?.............................................................................................................. 

 

8. ¿Considera usted, que el material didáctico solo puede ser empleado en el 

área de Ciencias Naturales? 

 

 SI ( ) NO ( ) 
       Por qué?.............................................................................................................. 
 
9. ¿Utiliza usted recursos didácticos, métodos y técnicas de enseñanza que 

estimulen la actividad de los estudiantes, la investigación, reflexión, expresión y 

creatividad? 

 SI ( ) NO ( ) 
       Por qué?.............................................................................................................. 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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ESCUELA FISCAL MIXTA “MARCELINO CHAMPAGÑAT” 
 

Los servicios principales con los que cuenta la Institución y la comunidad son dos 

canchas, una de tierra y otra de cemento, de uso múltiple para los educandos y 

moradores, también cuenta con letrinas, agua entubada, luz eléctrica y un 

pequeño comedor escolar. 

 
 
 

 
 

Fotos: Establecimiento educativo 
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FOTO: Comedor Escolar. 

 

Además la escuela “Marcelino Champagñat” cuenta con un Centro Artesanal 

“Alfredo Vera”, donde se forman un gran número de señoritas de la localidad y de 

los barrios aledaños con la gran aspiración de obtener el título de Artesanas en la 

rama de Corte y Confección. 

 
 

 
 

FOTO: Centro Artesanal “Alfredo Vera 
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Las fotografías que a continuación presentamos, son de los estudiantes del 

establecimiento educativo. En la cual constan en la formación del día Lunes, en la 

hora Cívica y también acompañados de una de sus maestras.  

 

 

 

 

 
FOTOS: Estudiantes del establecimiento. 
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Aquí vemos como los niños contestan las encuestas que son realizadas por los 
investigadores. 
 
 

 Personal Docente: 
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