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RESUMEN 

La investigación referida a: “LA MALA APLICACIÓN DE RECURSOS 

DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y SU INCIDENCIA 

EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LOS ALUMNOS DEL 6to. Y 

7mo AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA  “LASTENIA 

VALDIVIESO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA  PERÍODO 

2009-2010”, se propuso cumplir con los siguientes objetivos: Objetivo 

General: Realizar un estudio objetivo que permita identificar los recursos 

didácticos que utilizan los/as docentes  en el Área de Ciencias Naturales, para 

determinar su incidencia en la adquisición de aprendizajes significativos en 

los/as alumnos/as de 6to y 7mo año de Educación Básica; los objetivos 

específicos se refieren a: a) Identificar  los recursos didácticos que utilizan 

los/as docentes de 6to. Y 7mo. Año de Educación Básica, en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales; b) Determinar la incidencia de la mala aplicación de los 

recursos didácticos en la adquisición de aprendizajes significativos en el Área 

de Ciencias Naturales de los/as estudiantes de 6to. Y 7mo. Año de Educación 

Básica; Las hipótesis propuestas son: Hipótesis General: Los  rreeccuurrssooss  

ddiiddááccttiiccooss  qquuee  uuttiilliizzaann    llooss//aass  ddoocceenntteess  eenn  eell  ÁÁrreeaa  ddee  CCiieenncciiaass  NNaattuurraalleess,,  ssoonn  

aaddeeccuuaaddooss  yy  ppeerrttiinneenntteess;;  ppoorr  lloo  ttaannttoo  ccoonnttrriibbuuyyeenn  aa  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  

aapprreennddiizzaajjeess  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss;;  llaass  HHiippóótteessiiss  EEssppeeccííffiiccaass  ssoonn::  aa))  llooss  rreeccuurrssooss  

ddiiddááccttiiccooss  qquuee  uuttiilliizzaann  llooss  ddoocceenntteess  ddee  CCiieenncciiaass  NNaattuurraalleess  eenn  sseexxttoo  yy  ssééppttiimmoo  

aaññoo  ddee  EEdduuccaacciióónn  BBáássiiccaa,,  ssoonn  aaddeeccuuaaddooss  yy  ppeerrttiinneenntteess..  bb))  la aplicación de los 

recursos didácticos en el área de Ciencias Naturales, incide en la adquisición 

vi 



 

   

 

de aprendizajes significativos de los/as estudiantes de 6to. Y 7mo. Año de 

Educación Básica. 

  

EEll  ttrraabbaajjoo  ssee  ccuummpplliióó  aatteennddiieennddoo  aa  lloo  qquuee  ddeetteerrmmiinnaa  llooss  aarrttííccuullooss  114433  yy  114444  ddeell  

RReeggllaammeennttoo  GGeenneerraall  ppaarraa  llaa  GGrraadduuaacciióónn  VViiggeennttee  eenn  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  ddee  

LLoojjaa..  
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SUMARY 

The investigation referred to: "THE BAD APPLICATION OF DIDACTIC 

RESOURCES IN THE AREA OF NATURAL SCIENCES AND THEIR 

INCIDENCE IN THE SIGNIFICANT LEARNINGS OF THE STUDENTS OF 

THE 6to. And 7mo YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE SCHOOL 

“LASTENIA VALDIVIESO ALVARADO” OF THE CITY DE CATACOCHA 

PERIOD 2009-2010", he/she intended to fulfill the following objectives: General 

objective: To carry out an objective study that allows to identify the didactic 

resources that use educational los/as in the Area of Natural Sciences, to 

determine their incidence in the acquisition of significant learnings in los/as 

alumnos/as of 6to and 7mo year of Basic Education; the specific objectives 

refer to: to) to Identify the didactic resources that use educational los/as of 6to. 

And 7mo. Year of Basic Education, in the teaching of the Natural Sciences in 

the School "Lastenia Valdivieso Alvarado" of the city of Catacocha; b) to 

Determine the incidence of the bad application of the didactic resources in the 

acquisition of significant learnings in the Area of Natural Sciences of los/as 

students of 6to. And 7mo. Year of Basic Education. The proposed hypotheses 

are: General hypothesis: The didactic resources that use educational los/as in 

the Area of Natural Sciences, they are adapted and pertinent, therefore they 

contribute to the acquisition of significant learnings; the Specific Hypotheses 

are: to) the didactic resources that use the educational of Natural Sciences in 

sixth and seventh year of Basic Education, are adapted and pertinent. b) the 

application of the didactic resources in the area of Natural Sciences, impacts in 

the acquisition of significant learnings of los/as students of 6to. And 7mo. Year 
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of Basic Education, of the city of Catacocha.    

The work was completed assisting to what determines the articles 143 and 144 

of the General Regulation for the Effective Graduation in the National University 

of Loja.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación desarrollada, en calidad de investigadora cuyo tema 

surgió luego de algunos acercamientos con el sector involucrado y que 

responde a: “LA MALA APLICACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y SU INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS DE LOS ALUMNOS DEL 6to. Y 7mo AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LASTENIA  VALDIVIESO ALVARADO” DE 

LA CIUDAD DE CATACOCHA, PERÍODO 2009-2010” responde a una realidad, 

que en la actualidad lo siente el magisterio ecuatoriano, particularmente la 

escuela motivo de esta investigación; el problema giró en torno a ¿La 

aplicación de recursos didácticos en el Área de Ciencias Naturales,  incide en 

la aprehensión de aprendizajes significativos de los alumnos del 6to. y 7mo año 

de Educación Básica de la Escuela “Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad 

de Catacocha?”. 

 

Su justificación radica en el entendido que actualmente es manifiesto el 

desconocimiento de técnicas, recursos didácticos y procedimientos para el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en el Área de Ciencias 

Naturales. Para su desarrollo, se diseñaron los siguientes objetivos: General: 

Contribuir con la presente investigación, a mejorar la aplicación de los recursos 

didácticos por parte de los/as docentes  en el Área de Ciencias Naturales en la 

perspectiva de mejorar los aprendizajes significativos en los/as alumnos/as de 

6to y 7mo año de Educación Básica en la Escuela “Lastenia Valdivieso 

Alvarado”. Específicos: Determinar  los recursos didácticos de enseñanza que 
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aplican los/as docentes con los/as estudiantes de 6to. Y 7mo. Año de 

Educación Básica en el Área de Ciencias Naturales de la Escuela “Lastenia  

Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha; Comprobar los aprendizajes 

significativos que se producen en el Área de Ciencias Naturales de los/as 

estudiantes de 6to. Y 7mo. Año de Educación Básica  de la Escuela “Lastenia 

Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha. 

 

La hipótesis General se refiere a: Existe una deficiente aplicación de recursos 

didácticos por parte de los/as docentes en el Área de Ciencias Naturales en la 

Escuela Fiscal Mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha; 

Específicas: Primera Hipótesis: La aplicación de recursos didácticos que en el 

Área de Ciencias Naturales utilizan los docentes para provocar aprendizajes 

significativos en 6to. Y 7mo. Año de Educación Básica de la escuela Fiscal 

“Lastenia Valdivieso Alvarado”, son generalmente deficientes; Segunda 

Hipótesis; El Nivel de aprendizajes significativos que evidencian los/as 

alumnos/as de 6to. Y 7mo. Años de Educación Básica en el Área de Ciencias 

Naturales, son generalmente bajos.  

 

El trabajo se forma de tres capítulos: el Capítulo I menciona la metodología 

utilizada, la misma que se inscribe en la investigación – acción – participativa, 

en donde se involucró al sector investigado: docentes, alumnos y padres de 

familia. En este proceso, los métodos que se utilizaron entre otros fueron: el 

Científico, el Teórico – Deductivo, de Análisis y Síntesis, el Cualitativo – Crítico, 

entre otros. 
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Las técnicas que nos apropiamos son: 

 

El diario de campo, en donde se registran los hechos y circunstancias que hizo 

relación al problema en estudio, la observación realizada durante la clase y en 

el receso a los alumnos y alumnas motivo de este trabajo, la encuesta dirigida 

a profesores y alumnos diseñadas para cada sector, luego, a través de la 

técnica del ROPAI (Recolección, Organización, Procesamiento, Análisis e 

Interpretación de los resultados). 

 

En el Capítulo II, se hace constar la exposición y discusión de resultados. En 

este apartado se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo de la información 

obtenida en los diferentes sectores. Cada reactivo tiene un comentario 

entendido como de Reducción Teórica o criterio fundamentado que el grupo 

previamente los consideró, diseñando cuadros y gráficos estadísticos 

diseñados específicamente para cada interrogante, luego, se realizó la 

demostración científica de las hipótesis. 

 

El Capítulo III, se refiere a las conclusiones y recomendaciones, las mismas 

que surgieron como producto de la contrastación del Marco teórico con el 

Marco empírico. 

 

Espero recibir sugerencias de las personas que accedan a este documento con 

la finalidad de mejorar la calidad y calidez de la educación en el plantel de 

nuestra referencia.   
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CAPÍTULO I 

 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

En calidad de interesada por desarrollar esta investigación, y que la misma 

beneficie a los sectores involucrados, como son los docentes y estudiantes de 

la Escuela Fiscal Mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado”, perteneciente a la 

ciudad de Catacocha se utilizó la metodología participativa, la cual, como 

hemos de convenir, involucró al objeto que se investigó, a fin que garantice la 

actividad y sus resultados sean satisfactorios; además, las formas 

interpretativas o criterios que se cumplen en el proceso de análisis e 

interpretación de la información de campo, ello implicó para mi caso, que deba 

poseer un marco teórico o fundamentación sobre el problema a investigar 

suficiente, así, el conjunto de técnicas, procedimientos e instrumentos que  

manipulé, guardan relación con el proceso que se cumplió. 

 

Con estas consideraciones, el trabajo responde a algunas lógicas teóricas, 

epistemológicas, ecológicas y técnicas que fue necesario utilizarlas, no como 

algo ocasional sino como parte de la misma actividad. 

 

La investigación, tiene carácter social, crítico, porque no se evidenciaron 

improvisaciones sobre el tema en estudio, sin haber antes desarrollado un 

previo diagnóstico o acercamiento al sector en mención; así, se utilizó la 

información empírica proporcionada por los/as docentes y estudiantes de la 

escuela por medio de encuestas, para relacionarlas y dimensionarlas con 

sustento teórico y  exponer su origen, causas, efectos principales y secundarios 
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sobre los recursos y procedimientos didácticos que utilizan los (as) docentes 

para que sea efectivo el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Lo expuesto, fue posible cumplir gracias al apropiamiento y utilización del 

paradigma socio crítico, en donde conocí la realidad -IN SITU- para  con la 

participación de los involucrados transformarla tanto en la praxis como en la 

práctica científica, en donde la reflexión-acción crítica-reflexión, determinaron 

su redirección. 

 

La investigación tiene el carácter de participativa por cuanto, con el apoyo del 

sector docente, padres de familia y estudiantes, se descubrió el problema, que 

inquieta a este sector de la educación; fue necesario analizar las prácticas 

docentes, las técnicas, procedimientos y organizadores gráficos que utilizan los 

maestros dentro del aula, de esta forma se cumplieron las metas y los 

propósitos motivo de este trabajo. 

 

Los resultados se socializaron con los actores intervinientes, lo que determinó 

que posea niveles de criticidad por las diferentes participaciones y posiciones 

teóricas y epistemológicas del sector. 

 

La metodología constituyó un elemento totalizador en las diferentes fases de la 

investigación, las formas en cómo éstas se desarrollaron, y las actividades que 

se dieron en el proceso; el intercambio de experiencias innovadoras, la 

coherencia y flexibilidad en el hacer educativo; entonces, la misma tiene 

sentido participativo, socializador y contextualizador, capaz de utilizar métodos, 
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técnicas, estrategias y procedimientos  que respalden la eficiencia y eficacia de 

la acción pedagógica,  así, se encontraron las limitaciones que inciden en la 

evaluación de los aprendizajes de los (as) docentes hacia los (as) estudiantes y 

de éstos hacia su maestro (a). 

 

 La dialéctica supone la unidad del sujeto y el objeto de conocimiento de una 

realidad concreta (concreto real o problema a investigar), en donde sujeto y  

objeto no son entidades distintas sino que interactúan entre sí, para dar paso a 

una nueva instancia entendida como los nuevos saberes. 

 

Somos conscientes que, “el pensamiento dirige la acción engendrado en la 

relación hombre - realidad - conocimiento1”. 

 

Este criterio es fundamental por cuanto el punto de partida de la investigación  

vino a ser la realidad objetiva, a la que el investigador se le acerca para 

conocerla.  A partir de este enfrentamiento o acercamiento dialéctico es que 

nace la relación y el diálogo lógico como forma de acercamiento para la 

búsqueda del conocimiento. 

 

Esta relación se constituye en una unidad, puesto que los elementos son 

dinámicos, produciendo sobre esa realidad una nueva situación pensada. 

 

La metodología, para este caso, incluye a más del método, “el objeto de 

investigación y las formas o concepciones teóricas referenciales. Las 

                                                           
1 DO VALLE , Raúl, Metodología de la Investigación  Participativa. P. 9 
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interrelaciones que existen entre la teoría, el método y el paradigma; entre 

aquella y el conocimiento del objeto, y entre el método y el objeto2”. 

 

Esta investigación, difiere en su forma y fondo de otras investigaciones  por 

cuanto creó conciencia en los sectores involucrados sobre el problema que 

enfrentan docentes y estudiantes del plantel citado; así, a esta actividad la 

describo como “una acción integradora que combina el trabajo educativo, la 

acción y el conocimiento de estos elementos dentro de un proceso 

interrelacionado que ofrece tanto a sus seguidores como a los 

comprometidos3”. 

 

Se trabajó con docentes y estudiantes de la escuela, un taller pedagógico con 

el fin de determinar las causas que limitan los procesos que hacen referencia a 

la evaluación y que inciden en la formación de los aprendizajes de los/as 

estudiantes de la escuela. 

 

 Para cumplir con los objetivos planteados, se procesó la información facilitada 

por los sectores investigados por medio de la técnica del -ROPAI-, 

(Recolección, Organización, Procesamiento, Análisis e Interpretación de los 

resultados), analizando cada uno de los ítems planteados; luego, se 

estructuraron los resultados, que sirvieron para invitar a la reflexión de los 

maestros involucrados, y mejoren su desempeño docente. 

 

En el diseño de cuadros estadísticos, se utilizó la Estadística Descriptiva, en 

                                                           
2 Cfr. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Metodología de la Investigación Científica. Quito. 1993. Pág. 15. 
3 HALL, Buddy. La Investigación Participativa en América Latina. Ed. Crefal. México. 1990. Págs. 18-19. 
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donde se hizo conocer la población con la que se trabajó; lo que permitió 

conocer las formas en que los involucrados conocen y participan de la 

estructura educativa y particularmente cómo se desarrollan las “categorías 

pedagógicas presentes en el problema de la investigación”4. 

 

1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

1.2.1  Métodos utilizados en el desarrollo de la investigación.  

 

Los métodos se constituyeron en el procedimiento  que se siguió en las 

ciencias para encontrar la verdad, enseñarla y difundirla, así, los métodos 

necesarios para el cumplimiento de este trabajo, los resumimos en: 

 

- El Método Científico. Se constituyó en el camino o proceso que seguí para 

alcanzar los objetivos propuestos, relacionando la teoría con la práctica y 

viceversa, para establecer conclusiones y recomendaciones, surgiendo una 

nueva instancia entendida como la propuesta que se planteó como 

alternativa para superar el problema. 

 

-  El Análisis. fue necesario para separar las partes constantes en las 

categorías, variables, indicadores, índices y subíndices, a fin de estudiarlas 

por separado examinando las relaciones entre sí y luego con el ’todo’. En 

este proceso de abstracción, el análisis tiene que ver con ir de lo concreto a 

lo abstracto. 

 

                                                           
4 DE SHUTTER, Antón. Investigación Participativa – Acción. México. Pág. 176 –177. 
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- Método Inductivo. La inducción se estableció partiendo de los hechos 

particulares, para llegar a afirmaciones de carácter general; luego, los datos 

de las entrevistas aplicadas a docentes, y estudiantes, respecto de cómo se 

desarrollo el proceso evaluativo en el plantel sirvió para que toda la 

institución cree conciencia de cómo se deben mejorar los procesos 

evaluativos. 

 

- Método Deductivo Con el apropiamiento de este método, se plantearon 

conclusiones y recomendaciones partiendo de leyes universales, a 

situaciones particulares como es el caso del plantel motivo de este trabajo, 

al momento de relacionar los datos que se obtuvieron de las encuestas 

aplicadas. 

 

- Método de  Síntesis. Va de lo abstracto a lo concreto, lo que implicó  que, 

al reconstruir el todo en sus aspectos y relaciones esenciales permitió una 

mayor comprensión de los elementos constituyentes, determinando las 

ideas científicas, del problema, aspecto que se evidenció al comparar la 

parte teórica con la información empírica. 

 

La elaboración del conocimiento recorre momentos en instancias 

metodológicas, en donde los objetivos se cumplen  en calidad de tareas que 

con responsabilidad fueron asumidas. 

 

1.2.2. Técnicas:  
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Al ser la técnica un conjunto de procedimientos y recursos para la aplicación de 

las ciencias, en este apartado, fue de utilidad el recurrir a las siguientes 

técnicas de investigación. 

 

La Observación 

 

La ciencia nace y culmina con la observación. Esta técnica es la más primitiva 

y la más actual en el proceso de construcción  y reconstrucción del 

conocimiento. La observación incluye desde los procedimientos informales, 

como la observación casual, hasta los más sistematizados, que vienen a ser 

los experimentos de laboratorio. 

 

En su acepción general, observar equivale a mirar con detenimiento; es la 

forma más usual con la que se obtiene información acerca del mundo 

circundante. 

 

Para que la observación sea considerada científica, debe reunir lo siguiente: 

a) Tener objetivos específicos y claros, como en realidad, así ocurrió 

b) Proyectarse hacia un plan y esquema de trabajo definido entendido como el 

diseño de lineamientos alternativos que hemos planteando. 

 

c) Controlar sistemáticamente las formas y procesos de evaluación, 

acreditación y calificación que utilizan los\as docentes, para determinar el 

grado de desarrollo de las destrezas y competencias de los/as estudiantes. 
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d) Reunir los requisitos de validez y confiabilidad. 

 

En el proceso, acudí a esta técnica, desde el planteamiento del problema hasta 

la preparación y diseño de los lineamientos alternativos. 

 

Observación de campo 

Se realizó en la Escuela Fiscal Mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado”. 

 

Además será necesario llevar un diario de campo  para registrar hechos y 

acontecimientos que sobre el objeto en estudio se producirán, después, se  

transcribirán las observaciones a fichas de trabajo.  

 

La información recopilada, a través de instrumentos, se presentó y fue  

procesada, conforme a las normas de la Estadística Descriptiva, a través del 

diseño de cuadros de alternativas, frecuencias y porcentajes; y, gráficos 

estadísticos. El análisis e interpretación, están relacionados cuantitativamente 

con los aspectos teóricos desarrollados. 

 

La Hermenéutica, entendida como técnica de investigación bibliográfica, en 

esta parte, primeramente se seleccionó la bibliografía y textos de consulta que 

sirvieron para el desarrollo de este trabajo. 

 

Como se observa, los métodos, técnicas y procedimientos detallados, fueron  

abordados para cumplir con los objetivos planteados, cada uno registró 

actividades y la forma cómo se cumplieron.  
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CAPÍTULO II 
 

EXPOSICIÓN Y 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

2.1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SEÑORES PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA DE LOS/AS ESTUDIANTES DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LASTENIA 

VALDIVIESO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA. 

 

1. ¿Qué nivel de educación posee usted? Marque con una  x  según 

corresponda. 

CUADRO 1 

                Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

 

f 

 

% 

Primario 
Medio 
Superior 

10 
  8 
  2 

50 
40 
10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
Elaboración: La Investigadora 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS: De la información proporcionada podemos deducir que el 50% de 

los padres de familia encuestados, tienen estudios primarios; el 40%, ha 

realizado estudios de nivel medio, en tanto que el 10% restante tiene estudios a 

nivel superior. 

 

COMENTARIO: La señores padres de familia, manifiestan que han llegado 

sólo a estudios primarios, por cuanto, las condiciones económicas de sus 

familias, no les ha permitido avanzar más; en otros casos, por tener que 

trabajar a tierna edad, se han visto en la necesidad de abandonar sus estudios 

y de una u otra manera, culminar la instrucción primaria. Un porcentaje de 

padres de familia, ha tenido mayor suerte porque, en sus hogares los padres 

de familia les dieron la oportunidad de seguir el colegio, lo que les ha servido 

muchísimo en su vida y de esta manera, pueden orientar de mejor manera a 

sus hijos; finalmente, hay que destacar que un mínimo porcentaje posee el 

nivel superior, situación que les ha permitido tener la solvencia académica 

necesaria para ayudarles a sus hijos y/o representados en el cumplimiento de 

las tareas y lecciones, etc. 

 

2. ¿Conoce usted, si el profesor (a) de Ciencias Naturales utiliza recursos 

didácticos para la enseñanza, cuáles son? 
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CUADRO 2 

                 Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

        

         f 

  

       % 

Pizarrón 

Plantas 

Láminas 

Proyecciones 

dibujos 

 

9 

4 

2 

2 

3 

45 

20 

10 

10 

15 

TOTAL 20 100 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
Elaboración: La Investigadora 

 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que el 

45% utiliza el pizarrón como recursos didáctico; 20% utiliza las plantas del 

entorno natural para explicar las clases de Ciencias Naturales; el 10% utiliza 
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láminas; el 10% se sirve de proyecciones referidas a las temáticas 

seleccionadas de Ciencias Naturales y el 15% realiza dibujos en la pizarra, 

para graficar el cuerpo humano, la naturaleza, los animales o cualquier aspecto 

inherente al aprendizaje de esta área del conocimiento. 

 

 COMENTARIO:  Un porcentaje de padres de familia, que no sobrepasa la 

mitad de los encuestados  sostienen,  que la pizarra se constituye en el recurso 

didáctico más utilizado por los docentes, porque dadas las condiciones 

presupuestarias de la institución, poco se puede hacer para adquirir recursos 

didácticos modernos que viabilicen el aprendizaje de los niños; es muy 

importante que los maestros recurran a la naturaleza para enseñar Ciencias 

Naturales, toda vez que, se constituye en el mejor escenario para el 

aprendizaje de los niños; se promueve la adquisición de aprendizajes 

significativos porque la observación que hacen a la naturaleza, les ayuda a 

desarrollar de mejor manera sus capacidades e iniciativas. En la actualidad, la 

gran variedad de láminas que han sido diseñadas para enseñar Ciencias 

Naturales, es bastante considerable, lo que constituye una gran ventaja para 

que sus hijos obtengan un alto rendimiento escolar en el Área de CC.NN. Otro 

de los recursos didácticos utilizados por los maestros, son las proyecciones de 

temas inherentes a cualquier capítulo de las Ciencias Naturales. Finalmente, 

dadas las condiciones económicas de la institución, los maestros se ven 

abocados a desarrollar sus habilidades y destrezas psicomotrices, para que, a 

través del dibujo, se logre que los niños aprendan los contenidos seleccionados 

para cada una de las clases de esta importante asignatura. 
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3. ¿Considera usted que las clases de Ciencias Naturales contribuyen para 

que su hijo(a) adquiera aprendizajes significativos? 

 

CUADRO 3 

           Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

 

             f 

 

       % 

Sí 

No 

En parte 

12 

  6 

  2 

60 

30 

10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
Elaboración: La Investigadora 

 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS: El 60% de los padres de familia estiman que la utilización de 

recursos didácticos en la enseñanza de Ciencias Naturales están 

contribuyendo para que su hijo (a) adquiera aprendizajes significativos; el 30% 

considera que no incide; en tanto que el 10%, manifiesta que esto sólo se logra 

en parte, porque hay otros aspectos importantes que intervienen en el proceso 



 

19 

 

de enseñanza-aprendizaje y que también deben ser considerados como 

fundamentales para que los niños adquieran aprendizajes significativos. 

 

COMENTARIO: Lo expuesto permite manifestar que, un importante porcentaje, 

a criterio de los padres de familia, utilizan recursos didácticos que inciden en el 

niño para que adquiera aprendizajes significativos, lo cual, se refleja en el 

comportamiento, actitudes y rendimiento que demuestran en el proceso de 

enseñanza de las CC.NN; otro grupo no menos importante por cierto, indica 

que los recursos didácticos no inciden en la adquisición de aprendizajes 

significativos, por cuanto, la enseñanza no sólo se realiza utilizando recursos 

didácticos; finalmente, vale destacar el criterio de un sector de padres de 

familia, quienes consideran que esto sólo se logra en parte, porque si bien es 

cierto que los recursos didácticos son importantes y que hacen las clases 

amenas, no hay como descartar el rol fundamental del maestro en la formación 

de los niños; ellos con su experiencia profesional, logran persuadir a los 

estudiantes para que aprendan, a veces sólo con el convencimiento de la 

palabra, reflejada en la clase magistral. 

 

4. ¿Su hijo le ha hecho conocer, si el profesor (a) en el área de Ciencias 

Naturales utiliza recursos didácticos, pertinentes y oportunos o no tienen 

nada que ver con las temáticas que se utilizan? 
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CUADRO 4 

                       Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

 

f 

 

% 

Sí 

No 

En parte 

9 

3 

8 

45 

15 

40 

TOTAL: 20 100 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
Elaboración: La Investigadora 

 

GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS. El 45% de los padres de familia considera que los recursos 

didácticos que utiliza el profesor (a) en el área de Ciencias Naturales, sí son 

pertinentes, adecuados y oportunos en la enseñanza y que están íntimamente 

relacionados con las temáticas que se tratan y analizan. El 15% manifiesta que 

los recursos didácticos que se utilizan en el área de Ciencias Naturales no son 

pertinentes ni adecuados a lo que se trabaja. En cambio el 40%, de los padres 

de familia señalan que sólo en parte tienen estas características. 
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COMENTARIO. Si sumamos los porcentajes del 45% que corresponde a la 

alternativa Si, y el 40% de en parte se determinan que los recursos didácticos 

si guardan relación entre sí con los contenidos y con  todos los aspectos que 

intervienen  en la actividad educativa. 

 

Se considera importante esta apreciación, por cuanto, se nota que entre los 

niños y los padres hay diálogo y se enteran de cuanto sucede a lo interior del 

aula, cuál es el rol y actitud del maestro (a), cómo enseña y cómo trata a sus 

alumnos, todo esto, conlleva a garantizar responsabilidad y dedicación en la 

actividad educativa.  
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2.2 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS DOCENTES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “LASTENIA VALDIVIESO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, AÑOS SEXTO Y 

SÉPTIMO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

POBLACIÓN: 3 DOCENTES 

 

1. ¿La Institución en la que usted trabaja, cuenta con recursos didácticos 

para la enseñanza de las Ciencias Naturales? 

CUADRO 1 

                Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

 

f 

 

% 

Sí 
No 
En parte 

2 
0 
1 

67.00 
-- 

33.00 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
Elaboración: La Investigadora 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS: De la información proporcionada podemos deducir que el 67% de 

los informantes manifiesta que la Institución en la que  trabaja, sí cuenta con 

recursos didácticos para la enseñanza de las Ciencias Naturales, en tanto que 

el 33%, manifiesta que no se cuenta con recursos didácticos que sirven para la 

enseñanza. 

 

COMENTARIO: De lo expuesto podemos manifestar que los señores 

profesores (as) sostienen que la institución sí cuenta con los recursos 

didácticos que se utilizan en la actividad educativa, por cuanto, ya sea por 

gestión ante el Ministerio de Educación y autogestión institucional, se ha 

logrado dotar al plantel de estos recursos necesarios e importantes para 

brindar una enseñanza moderna, de calidad y que responda a las exigencias 

de los niños, padres de familia y sociedad. Hoy por hoy, la calidad y excelencia 

educativa, es el norte que orienta todos los procesos formativos, por lo tanto, la 

utilización de recursos auxiliares en la enseñanza, son pilares básicos para una 

buena enseñanza y aprendizaje. 

 

2. ¿Usted como profesor (a) de Ciencias Naturales, sí utiliza recursos 

didácticos para la enseñanza, cuáles son? 
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CUADRO 2 

              Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

        

         f 

  

     % 

Pizarrón y Dibujos 

Plantas 

Láminas y Proyecciones 

1 

1 

1 

33.3 

33.3 

33.3 

TOTAL         3       99.9 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
Elaboración: La Investigadora 

 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS: El 33.3% utiliza el  pizarrón y dibujos; el 33.3% se sirve de las 

plantas naturales que existen en los jardines de la institución y el 33.3% 

sostiene que se sirven de láminas y proyecciones. 

 

 COMENTARIO. Es importante destacar que el pizarrón, es uno de los 

recursos didácticos más antiguos y el más usado por los maestros y 

estudiantes. En el plasman las ideas, conocimientos, reflexiones y aportes 
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creativos de los docentes para hacerles comprender a los niños los distintos 

aspectos que son tratados en clase; otro de los recursos que son escasamente 

empleados por los Docentes son las plantas, láminas y proyecciones, recursos 

didácticos que deben ser utilizados en el proceso enseñanza-aprendizaje, para 

generar aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 
3. ¿Considera usted que la utilización de recursos didácticos en la 

enseñanza de Ciencias Naturales, contribuye para que sus alumnos (as) 

adquieran aprendizajes significativos? 

 

CUADRO 3 

            Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

 

f 

 

       % 

Sí 

No 

En parte 

2 

 

1 

67.00 

-- 

33.00 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
Elaboración: La Investigadora 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS: El 67% de los docentes manifiestan que la utilización de recursos 

didácticos en la enseñanza de Ciencias Naturales está incidiendo para que sus 

alumnos (as) adquieran aprendizajes significativos, en tanto que el 33% 

considera que no incide. 

COMENTARIO: Un importante porcentaje de los docentes, sostiene 

enfáticamente que la utilización de recursos didácticos en el proceso 

pedagógico, contribuye para que los niños adquieran aprendizajes 

significativos, porque la enseñanza es más amena, participativa y los niños 

tienen más deseos de participar, toda vez que, cuando los recursos didácticos 

son novedosos, pertinentes, llamativos, modernos o naturales, los alumnos 

aprenden mejor; con mucha propiedad se dice que los mejores aprendizajes 

entran por los ojos. 

   

4. ¿Según su criterio, cree usted que para mejorar la enseñanza-aprendizaje en el 

área de Ciencias Naturales, se deben utilizar en forma permanente los 

recursos didácticos? 
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CUADRO 4 

                        Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

 

f 

 

% 

Sí 

No  

En parte 

3 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

TOTAL: 3 100 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
Elaboración: La Investigadora 

 

GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes consideran importante destacar que para 

mejorar la enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, se deben 

utilizar en forma permanente los recursos didácticos. 

 

COMENTARIO: Estos resultados indican que los maestros están conscientes 

de la importancia que tienen los recursos didácticos en la enseñanza; saben 

del rol que éstos juegan en la actividad pedagógica; de allí su preocupación 
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para que en forma permanente se utilicen estos recursos como parte cotidiana 

de la enseñanza, toda vez que, su influencia e incidencia es de lo más 

significativa. 

 

5. ¿Ha logrado conocer de sus alumnos (as) si los recursos didácticos que 

usted utiliza en el área de Ciencias Naturales, son pertinentes, adecuados 

y oportunos en la enseñanza o no tienen nada que ver con las temáticas 

que se tratan y analizan? 

 

CUADRO 5 

                          Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

 

f 

 

% 

Sí 

No  

En parte 

3 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

TOTAL: 3 100 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
Elaboración: La Investigadora 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS: El 100% de los maestros manifiestan que los recursos didácticos 

que utiliza en el área de Ciencias Naturales, son pertinentes, adecuados y 

oportunos en la enseñanza y tienen mucho que ver con las temáticas que se 

tratan y analizan. 

 

COMENTARIO: Por lo visto, hay conciencia en el sector docente, porque está 

demostrando que sus clases de Ciencias Naturales, son debidamente 

planificadas,  nada se improvisa, todo está organizado a fin de que no falle 

ninguno de los elementos didácticos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se nota claramente que hay una selección previa de 

los recursos didácticos, que van a ser utilizados en cada clase y, que guardan 

correspondencia con las temáticas seleccionadas, a fin de que incidan 

directamente en los aprendizajes que logra el estudiante.  

 

6. ¿Qué recomienda usted a la institución, para que existan recursos 

didácticos en el área de Ciencias Naturales, y se propenda a lograr 

aprendizajes significativos? 
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CUADRO 6 

                         Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

 

f 

 

% 

 Que las autoridades provean de 

recursos didácticos modernos 

 Que se exija al Ministerio de 

Educación la asignación de la 

partida presupuestaria para este 

importante rubro. 

1 

 

2 

33.00 

 

67.00 

TOTAL: 3 100 

 
Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
Elaboración: La Investigadora 

 

GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS: El 33% recomienda a las autoridades que provean de recursos 

didácticos modernos para la enseñanza, en tanto que el 67%, solicita que se 

exija al Ministerio de Educación la asignación de la partida presupuestaria, 
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rubro que permitirá contar con los recursos didácticos en el área de Ciencias 

Naturales, y se propenda a lograr aprendizajes significativos. 

 

COMENTARIO: Se nota claramente que los docentes, sí están preocupados, 

porque en la institución en la cual laboran profesionalmente, se cuente con 

recursos didácticos modernos, de calidad y que estén en correspondencia con 

los últimos avances de la ciencia y la tecnología.  Los docentes estiman que 

están dispuestos a coadyuvar denodadamente con las autoridades, para 

emprender juntos en las gestiones ante los organismos de gobierno 

correspondientes, a fin de que se dote de las partidas económicas, que 

permitan adquirir recursos didácticos modernos, que contribuyan a viabilizar los 

procesos educativos y se garantice calidad y excelencia. 
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2.3 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/AS ESTUDIANTES DEL SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“LASTENIA VALDIVIESO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA. 

 

Población:  11 estudiantes de sexto año de Educación Básica 

          19 estudiantes de séptimo año de Educación Básica 

 

 TOTAL: 30 ALUMNOS Y ALUMNAS  

 

1. ¿Estás satisfecho con la enseñanza que te brinda el profesor (a) 

de Ciencias Naturales? 

 

CUADRO 1 

                Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

 

f 

 

% 

Sí 

No 

En parte 

14 

  4 

12 

47.00 

13.00 

40.00 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
Elaboración: La Investigadora 
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GRÁFICO 1 

 

 
 

ANÁLISIS: De la información proporcionada podemos deducir que el 47%  de 

los estudiantes manifiesta que están satisfechos con la enseñanza que le 

brinda el profesor (a) de Ciencias Naturales; el 13% indica no estar de acuerdo 

y el 40% señala que está de acuerdo sólo en parte.  

 

COMENTARIO: Los estudiantes como actores de su propia formación, se 

constituyen en los mejores testigos de lo que sucede en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales y ellos, por la experiencia 

diaria que viven, sostienen enfáticamente que están satisfechos con la 

enseñanza que reciben de su profesor (a). El profesor (a) se sacrifica 

permanentemente por enseñar bien, de las ingenia permanentemente por 

encontrar las formas y recursos didácticos más adecuados para impartir una 

buena enseñanza. 

  

2. ¿Tu profesor (a) de Ciencias Naturales, utiliza recursos didácticos en el 

proceso enseñanza aprendizaje en esa área? 
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CUADRO 2 

              Frecuencia y Porcentaje 

Alternativas 

 

f 

 

% 

SI 

NO 

EN PARTE 

16 

  3 

11 

53.00 

10.00 

37.00 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
Elaboración: La Investigadora 

 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS: El 53% de los estudiantes manifiestan, que el profesor (a) de 

Ciencias Naturales, para enseñar la materia sí utiliza recursos didácticos en la 

clase; el 10% señala que no lo hace en tanto que el 37% considera que sólo lo 

hace en parte. 

 

COMENTARIO. Tomando en consideración los resultados obtenidos, se nota 

que un número considerable de niños, están conscientes que su profesor en el 

Área de Ciencias Naturales, en forma diaria, utiliza cualquier tipo de recurso 
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didáctico para enseñarles objetivamente lo que está tratando; toma lo que tiene 

a su alcance, pero hace una selección previa, capaz de que no sea 

improvisado y no sea cansino y aburrido el proceso pedagógico. Esta actitud 

demuestra mucha responsabilidad, vocación y afán de servicio del maestro 

hacia los niños, la institución y la sociedad. 

 

3. ¿Considera usted que la utilización de recursos didácticos en la enseñanza 

de Ciencias Naturales, contribuye para que adquieran aprendizajes 

significativos? 

 

CUADRO 3 

            Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

 

f 

 

% 

Sí 

No 

En parte 

14 

  6 

10 

47.00 

20.00 

33.00 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
Elaboración: La Investigadora 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS: El 47% de estudiantes manifiesta que la utilización de recursos 

didácticos en la enseñanza de Ciencias Naturales, si contribuyen para que 

adquieran aprendizajes significativos. El 20% considera que no y el 33% dice 

que sólo se logra en parte. 

 

COMENTARIO. Sumando los porcentajes mayoritarios, se puede determinar 

que, la utilización de recursos didácticos en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, contribuyen de forma positiva para que los niños adquieran 

aprendizajes significativos, esto equivale a decir que, se logra un desarrollo de 

todas las esferas de la personalidad de los niños, lo que se constituye en el 

mejor aporte pedagógico que se le puede brindar, a fin de que, existan grandes 

cambios de actitud y pensamiento en los educandos. 

   

4. ¿Crees tú, que los recursos didácticos que utiliza el profesor (a) en el área 

de Ciencias Naturales, son pertinentes, adecuados y oportunos en la 

enseñanza o no tienen nada que ver con las temáticas que se tratan y 

analizan? 

CUADRO 4 

                   Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

 

f 

 

% 

Sí 

No  

En parte 

13 

   5 

12 

43.00 

17.00 

40.00 

TOTAL: 30 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
Elaboración: La Investigadora 
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GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS: El 43% de los niños sostiene que los recursos didácticos que utiliza 

el profesor (a) en el área de Ciencias Naturales, son pertinentes, adecuados y 

oportunos en la enseñanza y están en relación con las temáticas que se tratan 

y analizan. El 17% considera que no tienen la mínima relación, en tanto que el 

40% dice que esto sólo se hace en parte. 

 

COMENTARIO. Conforme se manifiesta los estudiantes acerca de la 

pertinencia de los recursos didácticos, se puede atribuir que, en unos casos 

cumplen con esta característica; pero si tomamos el 40% de niños y niñas que 

indican en parte, entonces, los recursos no cumplen con todas las 

características de ser pertinentes, Adecuados y oportunos, notándose que los 

docentes, utilizan material adecuado e inadecuado para la enseñanza de 

Ciencias Naturales, 
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5. ¿Señala, cuál de las siguientes alternativas crees tú, adecuada que se 

propenda para la utilización de recursos didácticos en el área de Ciencias 

Naturales? 

 

CUADRO 5 

                            Frecuencia y porcentaje 

Alternativas 

 

f 

 

% 

Que los directivos compren recursos didácticos 

Que las Ciencias Naturales enseñen en la 

naturaleza 

Que proyecten películas 

Que los profesores hagan dibujos en el pizarrón 

  6 

13 

 

  4 

  7 

20.00 

43.00 

 

13,00 

23.00 

TOTAL: 30 99.00 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
Elaboración: La Investigadora 

 

GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS. Según los resultados obtenidos, el 20%,estima que los directivos 

deben adquirir permanentemente recursos didácticos; el 43%, sugiere que los 

docentes enseñen las Ciencias Naturales en la propia naturaleza, el 13% 
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sugiere que se proyecten películas de Ciencia y Tecnología en el campo de la 

Ciencias Naturales y el 25% restante, recomienda que las Ciencias Naturales 

debe enseñarse graficando en el pizarrón, porque según conocen, la escuela 

no tiene recursos para la compra de los mismos y si se espera contar con una 

partida presupuestaria específica, no se enseñará objetivamente esta ciencia.  

 

COMENTARIO. Es importante reflexionar sobre las recomendaciones que 

hacen los niños, se nota mucha madurez, hay criterio, lo cual garantiza que sus 

opiniones sean tomadas en cuenta porque son pertinentes y adecuadas. Al 

respecto conversando con los niños decían entre otras cosas, que ellos, 

aprenden mucho las Ciencias Naturales cuando el profesor (a) los lleva al 

jardín, en donde tienen la oportunidad de coger las plantas, analizarlas 

detenidamente, a fin de encontrarle las características y particularidades 

correspondientes; en otros casos, se sienten muy motivados cuando el profesor 

les lleva dibujos del cuerpo humano y otros recursos que les ayudan a 

aprender. 

 

EEnnuunncciiaaddoo  ddee  llaa  HHiippóótteessiiss  EEssppeeccííffiiccaa  UUnnoo  ““LLooss  rreeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  qquuee  

uuttiilliizzaann  llooss  ddoocceenntteess  ddee  CCiieenncciiaass  NNaattuurraalleess  eenn  sseexxttoo  yy  ssééppttiimmoo  aaññoo  ddee  

EEdduuccaacciióónn  BBáássiiccaa,,  ssoonn  aaddeeccuuaaddooss  yy  ppeerrttiinneenntteess..””  

 

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

 

DDee  aaccuueerrddoo  aa  llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  ccaammppoo,,  ssee  lllleeggaa  aa  

ccoonncclluuiirr  qquuee  eell  110000%%  ddee  llooss  ddoocceenntteess  mmaanniiffiieessttaann  ccoonnoocceerr  ddee  ssuuss  aalluummnnooss  qquuee  
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llooss  mmaatteerriiaalleess  qquuee  uuttiilliizzaann,,  ssoonn  ppeerrttiinneenntteess,,  aaddeeccuuaaddooss  yy  ooppoorrttuunnooss;;  eessttaa  

aasseevveerraacciióónn  ddee  llooss  ddoocceenntteess  nnoo  eess  ccoorrrroobboorraaddaa  ppoorr  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  ppaaddrreess  ddee  

FFaammiilliiaa,,  yyaa  qquuee  ssoolloo  uunn  4455%%  sseeññaallaa  eessttaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass;;  yy,,  eell  4433%%  ddee  llooss  

nniiññooss  yy  nniiññaass  ssee  ssuummaa  aa  eessttaa  ccrriitteerriioo..  

 

AAll  pprreegguunnttaarr  aa  llooss  ddoocceenntteess  qquuee  rreeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  uuttiilliizzaann  ppaarraa  llaa  eennsseeññaannzzaa  

ddee  CCiieenncciiaass  NNaattuurraalleess,,  eessttooss  eenn  uunn  3333%%  mmaanniiffiieessttaann,,  uuttiilliizzaarr  ppiizzaarrrróónn  yy  ddiibbuujjooss,,  

uunn  ppoorrcceennttaajjee  iigguuaall  ppllaannttaass  yy  oottrroo  ssiimmiillaarr  lláámmiinnaass  yy  pprrooyyeecccciioonneess,,  

ddeetteerrmmiinnáánnddoossee  eessccaassaammeennttee  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddeell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee;;  mmiieennttrraass  qquuee  

eell  4455%%  ddee  llooss  PPaaddrreess  ddee  FFaammiilliiaa,,  mmaanniiffiieessttaann  qquuee  sseeggúúnn  ssuuss  hhiijjooss,,  llaa  ppiizzaarrrraa  eess  

eell  mmaatteerriiaall  mmááss  uuttiilliizzaaddoo  ppoorr  llooss  DDoocceenntteess..  

 

EEll  6677%%  ddee  llooss  DDoocceenntteess  aall  pprreegguunnttaarrlleess  qquuee  rreeccoommeennddaarrííaann  ppaarraa  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  

ddee  rreeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccoo  eenn  eell  áárreeaa  ddee  CCiieenncciiaass  NNaattuurraalleess,,  ddaann  aa  ccoonnoocceerr  qquuee  

eexxiiggiirrííaann  aall  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEdduuccaacciióónn  uunn  rruubbrroo  pprreessuuppuueessttaarriioo  ppaarraa  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  

ddee  rreeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  yy  nnoo  mmeenncciioonnaann  eenn  nniinnggúúnn  mmoommeennttoo  eell  mmaatteerriiaall  ddeell  

mmeeddiioo  ccoommoo  uunn  rreeccuurrssoo  ddiiddááccttiiccoo  ppootteenncciiaall  eenn  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  aapprreennddiizzaajjeess  

ssiiggnniiffiiccaattiivvooss,,  mmiieennttrraass  qquuee  eell  4433%%  ddee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  mmeenncciioonnaa  qquuee  lleess  

gguussttaarrííaa  qquuee  ssee  llee  eennsseeññee  CCiieenncciiaass  NNaattuurraalleess  uuttiilliizzaannddoo  llaa  nnaattuurraalleezzaa..  

 

DDEECCIISSIIÓÓNN  

 

TToommaannddoo  ccoommoo  rreeffeerreennttee  llaass  ccoonncclluussiioonneess  hheecchhaass,,  ssee  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  llooss  

rreeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  qquuee  uuttiilliizzaann  llooss  ddoocceenntteess  ddee  CCiieenncciiaass  NNaattuurraalleess  eenn  sseexxttoo  yy  

ssééppttiimmoo  aaññoo  ddee  EEdduuccaacciióónn  BBáássiiccaa,,  nnoo  ssoonn  ddeell  ttooddoo  aaddeeccuuaaddaass  yy  ppeerrttiinneenntteess,,  

ppoorr  lloo  ttaannttoo  ssee  ccoommpprruueebbaa  ppaarrcciiaallmmeennttee  llaa  hhiippóótteessiiss..  
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EEnnuunncciiaaddoo  ddee  llaa  HHiippóótteessiiss  EEssppeeccííffiiccaa  DDooss  ““LLa aplicación de los recursos 

didácticos en el área de Ciencias Naturales, incide en la adquisición de 

aprendizajes significativos de los/as estudiantes de 6to. Y 7mo. Año de 

Educación Básica  de la Escuela “Lastenia Valdivieso” de la ciudad de 

Catacocha.  

CONCLUSIÓN 

Los resultados que se hicieron a los padres de familia, docentes y estudiantes, 

determina que el 60% de los padres de familia estiman que la utilización de 

recursos didácticos en la enseñanza de Ciencias Naturales si están 

contribuyendo para que su hijo (a) adquiera aprendizajes significativos; el 67% 

de los docentes sostienen que la utilización de recursos didácticos en la 

enseñanza de Ciencias Naturales contribuyen para que sus alumnos (as) 

adquieran aprendizajes significativos; el 47% de estudiantes manifiesta que la 

utilización de recursos didácticos en la enseñanza de Ciencias Naturales, están 

contribuyendo para que adquieran aprendizajes significativos.  

 

DECISIÓN 

 

TToommaannddoo  ccoommoo  rreeffeerreennttee  eell  eennuunncciiaaddoo  ddee  llaa  hhiippóótteessiiss  eessppeeccííffiiccaa,,  se determina 

que la aplicación de recursos didácticos en el Área de Ciencias Naturales a 

pesar de que no son del todo adecuados, ni pertinentes, si incide en la 

adquisición de aprendizajes significativos; por lo tanto se comprueba la 

hipótesis. 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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3.1. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que he llegado luego de este proceso 

investigativo, surgen como producto del análisis cuantitativo y cualitativo 

tanto de la información teórica cuanto de la información empírica 

recogidas en este trabajo, además concluyo manifestando que los 

Señores Docentes de la Institución Educativa, trabajan de acuerdo a los 

lineamientos de la Nueva Reforma Curricular.  

 

1. Según el 100%, de los Docentes, los recursos didácticos utilizados 

en el área de Ciencias Naturales en el proceso enseñanza-

aprendizaje, son pertinentes, adecuados y oportunos; mientras que 

el 45% de los Padres de Familia y el 43% de los Estudiantes, 

manifiestan que cumplen con esta característica. 

 

2. Que los recursos didácticos utilizados en el proceso enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales, se enmarcan en el uso de la 

pizarra, plantas, láminas y proyecciones; corroborándose por parte 

del 45% de los Padres de Familia, según sus hijos del empleo de la 

pizarra. 

 

3. Los Docentes señalan que la adquisición de recursos didácticos 

para la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, debe ser por 

parte del Ministerio de Educación, mientras que los estudiantes, 

manifiestan que deberían utilizarse como recurso la naturaleza. 

 



 

44 

 

4. Que la utilización de recursos didácticos en el proceso enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales, si contribuyen en la adquisición 

de aprendizajes significativos, lo que se expresa por parte de los 

Docentes, Padres de Familia y Estudiantes. 

3.2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se plantea a continuación, surgen como 

producto de este amplio análisis, las que deben ser consideradas por las 

autoridades educativas del plantel motivo de este trabajo investigativo. 

1. La utilización adecuada de recursos didácticos, contribuyen al logro 

de aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales. 

2. Que los Docentes de la Escuela investigada, deben acceder, si es 

posible a todos los cursos que el Ministerio de Educación viene 

propiciando, én todas las instancias pedagógicas y de 

especialización, con la finalidad de que se actualicen y capaciten 

en las nuevas metodologías, técnicas y recursos didácticos, 

fundamentalmente en el área de Ciencias Naturales. 

3. Es necesario que los Directivos de la Escuela, realicen gestiones, 

para implementar el material didáctico pertinente, para ser utilizado 

en las diferentes áreas, particularmente en  lo que respecta, al área 

de Ciencias Naturales.  

4. Que el Docente de Ciencias Naturales, utilice la naturaleza como 

recurso didáctico en la enseñanza de Ciencias Naturales, ya que 

este elemento es el que contribuye a la adquisición de aprendizajes 

significativos. 
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1. TEMA. 

 

“La Mala Aplicación de Recursos Didácticos en el Área de Ciencias 

Naturales y su Incidencia en los  Aprendizajes Significativos de los 

niños/as del 6to y 7mo año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” de la Ciudad de Catacocha, 

Período 2009-2010”. 
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2. PROBLEMÁTICA. 

 

La superestructura social en la que se encuentra inmerso el pueblo y la nación 

ecuatoriana, mantiene concepciones culturales, ideológicas y de pensamiento 

sobre la base de un sistema socioe-conómico de tinte capitalista en donde la 

superestructura económica privilegia a un sector de clase social, los mismos 

que se constituyen en entes gubernamentales que dirigen un proceso político 

en detrimento de la mayoría de la población pobre y marginada. 

 

Dentro del campo educativo la realidad es la misma se mantienen 

concepciones psicopedagógicas orientadas a mantener un “statu quo” en su 

mayoría con teorías de carácter reproduccionista del sistema educativo vigente. 

 

La realidad del país, refleja el agudizamiento y deterioro de las condiciones de 

vida de nuestros pueblos que han bajado a niveles lacerantes de extrema 

pobreza. Una expresión de la crisis es la calidad de la  educación, que obedece 

a la estructura del sistema, y que requiere de políticas de Estado para contribuir 

en el cambio y con ello darles a los/as estudiantes los elementos teóricos del 

conocimiento, que desarrollen  habilidades, destrezas y valores, formándolos 

no sólo en el plano intelectual,  si no, para enfrentar la vida. 

 

Los problemas que orientan la presente investigación son, la mala aplicación 

de recursos didácticos en el área de ciencias naturales  y su incidencia en los 

aprendizajes significativos de los niños/as. La ausencia de  capacitación a 

los/as docentes, de la cual es responsable el  Ministerio de Educación,  la 
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Institución Educativa que no ha promovido  seminarios, cursos  para ampliar la  

metodología desde el punto de vista psicopedagógico; la falta de vocación 

profesional de los docentes que influye en los aprendizajes; de igual manera 

los estudiantes sufren de una serie de problemas que no les permite desarrollar 

sus potencialidades, de ahí que se observa  en ellos una limitada creatividad. 

 

De los acercamientos realizados a la comunidad investigada docentes, 

estudiantes y padres de familia,  se detectan problemas de aprehensión de 

conocimientos, ya que no se implementan, a criterio de los informantes, 

recursos didácticos necesarios para acelerar los aprendizajes significativos en 

el Área de Ciencias Naturales, ya que éstas ejercen influencia sobre la vida 

diaria del hombre en general y particularmente en los niños/as lo que requiere 

adoptar una postura y epistemológica documentada frente a temas que tocan la 

realidad en diversas formas. 

 

Las Ciencias Naturales, realizan contribuciones directas a través de múltiples 

desarrollos en tecnología y medicina, pues muchos de sus conocimientos y 

descubrimientos tienen potencial de aplicación práctica,  que con el empleo de 

recursos didácticos necesarios permiten elevar el conocimiento de los/as 

alumnos/as. 

 

Posiblemente, la conexión más evidente con la vida cotidiana actual sea la 

necesidad de comprender y responder de forma acertada a los problemas 

ambientales que afectan al planeta, para lo cual es necesario un pensamiento 

crítico y familiarizado con aspectos fundamentales del funcionamiento de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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naturaleza; que permita al ciudadano evaluar la información proporcionada por 

los medios masivos de comunicación sobre los problemas ambientales y así 

pueda juzgar e incluso encontrar alternativas de solución a estas 

problemáticas. 

  

El conocimiento científico permite que los niños puedan entender con mayor 

profundidad su propia naturaleza, la de otros organismos y la del planeta, 

permitiéndole apreciar las formas de vida con mayor plenitud, más aún si se 

utilizan recursos  que hoy con la ayuda de la tecnología existen. 

 

El propósito de la presente investigación es conocer sobre; “La  aplicación de 

recursos didácticos en el Área de Ciencias Naturales y su incidencia en el 

aprendizaje significativo de los niños/as  del 6to y 7mo año de educación 

Básica de la Escuela “Lastenia Valdivieso Alvarado”, de la ciudad de 

Catacocha período 2009-2010”: Las características de un limitado conocimiento 

sobre los recursos didácticos o la falta de aplicación de los mismos, limita el 

desarrollo de los aprendizajes en los niños. El estudio de los recursos 

didácticos  ha tenido y sigue teniendo un enfoque diferente, pués ha logrado 

convertirse en objeto de estudio científico, fundamentalmente a causa del 

interés general por las distintas formas de abordarlo.  

 

Es precisamente en el Cantón Paltas en donde procedemos a desarrollar 

nuestro trabajo de observación. El centro educativo se inicia en junio de 1965, 

por disposición de la Dirección provincial de Educación de Loja, se llevó a cabo 

su funcionamiento en el local del Instituto Obrero, se inicia con tres profesores: 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/problemas-agronomia/problemas-agronomia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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Lastenia Atarihuana, Germania Correa y Amelia Agila. Y en el año de 1966 se 

autoriza que la Escuela lleve el nombre de “Lastenia Valdivieso Alvarado”. 

Actualmente consta de 120 estudiantes y 12 profesores, 7 corresponde al 1ro a 

7mo. Año de Educación Básica y los restantes a las áreas de Laboratorio de 

Ciencias Naturales, Cultura Estética, Inglés, Computación y Cultura Física. 

 
La investigación se desarrollaró en torno a la siguiente interrogante: 

 

¿La mala aplicación de recursos didácticos en el área de Ciencias 

Naturales,  incide en la aprehensión de aprendizajes significativos de los 

alumnos del 6to. y 7mo año de educación básica de la escuela  Lastenia 

Valdivieso Alvarado de la ciudad de Catacocha?”. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

La investigación propuesta se justifica plenamente desde el punto de vista 

académico, social y personal por que su objetivo se encamina a cumplir con las 

disposiciones institucionales vigentes en el (SAMOT) Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación, cuya fortaleza es la investigación, 

tarea ordenada y fructífera que se cumple en todos los módulos y cuyos 

resultados se reflejan en el nivel de aprendizaje de los estudiantes y 

profesionales. El tema  propuesto “La mala aplicación de recursos didácticos 

en el Área de Ciencias Naturales y su incidencia en el aprendizaje significativo 

de los niños del 6to y 7mo año de educación Básica de la Escuela Lastenia 

Valdivieso Alvarado de la ciudad de Catacocha período 2009-2010”. 

Esta actividad, al tener el aval de personas autorizadas, conto con mi 

predisposición a contribuir con valoraciones de carácter científico en la 

fundamentación teórico metodológica y el análisis de los instrumentos 

planteados. 

 

Los gastos que demandó la investigación fueron  abordados por la propia 

investigadora, la bibliografía será consultada en las principales bibliotecas de la 

Universidad así como particulares, permitiendo cumplir los objetivos 

propuestos. El tema permitiò conocer aspectos que deviene de la concepción 

de la capacitación de los profesores en el Área de Ciencias Naturales. 

 

Además este tema no ha sido investigado, y cobra vigencia cuando hoy en día 

se observan problemas de inter-aprendizaje en los/as niños/as como producto 
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de una falta de creatividad ya que los/as profesores/as son capacitados/as en 

los aspectos axiológicos y sensoperceptivos de los niños y no en la detección 

de problemas individuales de aprendizaje, tornándose en problema el 

establecimiento de un nivel de comunicación familiar adecuado que contribuya, 

para que sus hijos aprendan y su rendimiento sea mejor. 

 

Existe el suficiente sustento teórico, el mismo que se encuentra en la 

bibliografía que se utilizó  para analizar las categorías y conceptos 

fundamentales que sustenten teóricamente a la temática planteada, como son; 

recursos didácticos, enseñanza, aprendizajes, entre otros.  

 

Finalmente esta investigación nos ha permitido  que avale  nuestra formación 

académica alcanzada en las aulas universitarias, pues ella refleja la búsqueda 

constante de mejores días para la educación, abonada con nuestro trabajo 

decidido, así como la crítica y autocrítica en la redacción de la misma. La 

Escuela se beneficiada de este trabajo por cuanto se dio a conocer sus 

resultados con el fin de que  sirvan, para elevar el nivel educativo. 
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4. OBJETIVOS. 
 

4.1. GENERAL.  

 

Contribuir con la presente investigación, a mejorar la aplicación de los recursos 

didácticos por parte de los/as docentes en el Área de Ciencias Naturales en la 

perspectiva de mejorar los aprendizajes significativos en los/as alumnos/as de 

6to y 7mo año de Educación Básica en la Escuela “Lastenia Valdivieso 

Alvarado”.  

 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar los recursos didácticos de enseñanza que aplican los/as 

docentes con los/as estudiantes de 6to y 7mo años de Educación Básica 

en el Área de Ciencias Naturales de la escuela “Lastenia Valdivieso 

Alvarado” de la ciudad de Catacocha. 

b) Comprobar los aprendizajes significativos que se producen en el Área de 

Ciencias Naturales de los/as estudiantes del 6to y 7mo año de 

Educación Básica de la Escuela “Lastenia Valdivieso Alvarado” de la 

ciudad de Catacocha.  
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. Marco Referencial.  

 

Los centros educativos en la ciudad y provincia de Loja tienen características 

similares a los centros educativos de todo el país en el área rural. Nuestra 

provincia es muy importante, por su diversidad cultural, social, étnica, 

ambiental. Sus cantones distribuidos geográficamente dan fe  de la riqueza 

espiritual, social y natural. Cantones como el de Paltas forman parte de la 

historia no solo de Loja sino del País y por qué no decirlo de la humanidad, ya 

que los vestigios que datan de cientos de años nos hablan de una de las 

primeras culturas existentes. 

 

Es precisamente en el cantón Paltas,  en donde procedemos a desarrollar 

nuestro trabajo de observación que se refiere a; “la falta de capacitación 

psicopedagógica. El centro educativo se inicia en Junio de 1965, por 

disposición de la Dirección Provincial de Educación de Loja, se llevó a cabo su 

funcionamiento en el local del Instituto Obrero, se inicia con tres profesores: 

Lastenia Atarihuana, Germania Correa y Amelia Agila. Y es en el año de 1966  

se autoriza que la escuela lleve el nombre de “Lastenia Valdivieso Alvarado”. 

Actualmente consta de 120 estudiantes y 12 profesores, 7  corresponden al 1ro 

a 7mo. Año de Educación Básica y los restantes a las áreas de Laboratorio de 

Ciencias Naturales, Cultura estética, Inglés, computación, cultura física. 

 

Aquí encontramos problemas como;  la falta de una formación profesional de 
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los docentes que no les permite desenvolverse adecuadamente en el ínter-

aprendizaje con los estudiantes; el Ministerio de Educación y la Institución 

Educativa no promueve seminarios, cursos para el mejoramiento metodológico 

y profesional  y psicopedagógico de los profesores; baja remuneración la 

misma que no alcanza para capacitarse  constantemente y proveerse de 

materiales didácticos, de oficina y mobiliario para así poderlos utilizar el  

proceso de enseñanza y aprendizaje; la falta de vocación profesional influye en 

los aprendizajes significativos. De igual manera los/as estudiantes sufren de 

una serie de problemas que no les permiten desarrollar sus potencialidades, de 

ahí que se observa en ellos una baja autoestima. En efecto existen niños/as en 

los cuales fácilmente se pueden detectar problemas de tipo emocional; tímidos, 

con falta de perspectivas vocacionales,  pasan tristes y meditabundos; por otra 

parte, existen niños agresivos, con problemas conductuales que obligan a que 

sean llamados la atención. Determinando con ello la incidencia que tiene la 

falta de capacitación psicopedagógica de los profesores en el autoestima de los 

niños. 

 

Las características de bajo autoestima que se observa en los niños tiene otros 

componentes claro, está, la crisis de la sociedad, la desorganización familiar, 

por falta de fuentes de trabajo migración etc. 

 

Sin embargo para el presente estudio requerimos verificar  que la falta de 

capacitación psicopedagógica en los profesores también incide en el nivel de 

autoestima de los/as estudiantes. La autoestima es el sentimiento valorativo de 

nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del 
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conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 

5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven 

nuestros mayores padres, maestros, compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que vamos adquiriendo. Por lo tanto es fundamental conocer esta 

problemática y  dar un aporte para que estos temas sean parte del cambio en 

el campo educativo. 

 

5.2. Recursos Didácticos 

 

5.2.1. Definición: 

 

En el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, los medios de enseñanza 

constituyen un factor clave dentro del proceso didáctico. Ellos favorecen que la 

comunicación bidireccional que existe entre los actores del hecho educativo 

pueda establecerse de manera más afectiva. En este proceso de comunicación 

intervienen diversos componentes como son: la información, el mensaje, el 

canal, el emisor, el receptor, la codificación y descodificación. En la 

comunicación, cuando el cambio de actitud que se produce en el sujeto, 

después de interactuar estos componentes, es duradero, decimos que se ha 

producido el aprendizaje. Los medios de enseñanza desde hace muchos años 

han servido de apoyo para aumentar la efectividad del trabajo del/a docente, 

sin llegar a sustituir la función educativa y humana del maestro, así como 

racionalizar la carga de trabajo de los/as estudiantes y el tiempo necesario para 

su formación científica, así como para elevar la motivación hacia la enseñanza 

y el aprendizaje. Hay que tener en cuenta la influencia que ejercen los medios 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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en la formación de la personalidad de los/as alumnos/as. Los medios reducen 

el tiempo dedicado al aprendizaje porque objetivan la enseñanza y activan las 

funciones intelectuales para la adquisición del conocimiento, además, 

garantizan la asimilación de lo esencial. 

 

Desde sus comienzos, la labor pedagógica se ha preocupado de buscar 

medios para mejorar la enseñanza. Lo más frecuente es que la relación 

didáctica alumno/a-contenido, se produzca a través de algún medio, material o 

recurso didáctico que represente, aproxime o facilite el acceso del alumno/a a 

la observación, investigación o comprensión de la realidad.  

Desde el objeto natural hasta el ordenador, pasando por la explicación o la 

pizarra, la idea de mediación didáctica por parte del docente, es básica para 

entender la función de los medios en la enseñanza.  

 

Desde una perspectiva amplia cabría considerar como recurso cualquier hecho, 

lugar, objeto, persona, proceso o instrumento que ayude al profesor/a y los/as 

alumnos/as a alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 

Para otros autores (Rossi, Bidde, 197O) el concepto de medio es básicamente 

instrumental, definiéndolos como “cualquier dispositivo o equipo que se utiliza 

para transmitir información entre personas”5. 

 

Gimeno (1999) señala que “si consideramos a los medios como recursos 

instru- mentales estamos haciendo referencia a un material didáctico de todo 

                                                           
5 ROSSI, Didde. DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA. Ed. Golfeo. Chile 1990. Pag. 56 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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tipo, desde los materiales del entorno a cualquier recurso audiovisual, 

ordenadores, etc.”6.  

 

El recurso didáctico no es, por lo general, la experiencia directa del sujeto, sino 

una determinada modalidad, simbólicamente codificada, de dicha experiencia. 

No es la realidad, sino cierta transformación sobre la misma  que el currículo 

trata de poner a disposición de los/as alumnos/as.  

 
5.2.2. Función de los Recursos Didácticos 

 

 Los recursos didácticos deben estar orientados a un fin y organizados en 

función de los criterios de referencia del currículo. El valor pedagógico de los 

medios  está íntimamente relacionado con el contexto en que se usan, más que 

en sus propias cualidades y posibilidades intrínsecas. La inclusión de los 

recursos didácticos en un determinado contexto educativo exige que el 

profesor/a o el equipo docente tengan claro cuáles son las principales 

funciones que pueden desempeñar los medios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Señalamos a continuación diversas funciones de los medios: 

  

-Función innovadora. Cada nuevo tipo de recurso plantea una nueva forma 

de interacción. En ocasiones provoca que cambie el proceso de aprendizaje; 

en otras, refuerza la situación existente.  

-Función motivadora. Trata de acercar el aprendizaje a los intereses de los/as 

niños/as y de contextualizarlo social y culturalmente, superando así el 

verbalismo como única vía.  

                                                           
6 GIMENO, Antolín. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ENSEÑANZA. Ed. Kapelusz. Buenos Aires – Argentina 1999. P. 72 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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-Función estructuradora de la realidad. Al ser los recursos mediadores entre 

la realidad y el educando, el hecho de utilizar distintos medios, facilita el 

contacto con distintas realidades, así como distintas visiones y aspectos de las 

mismas.  

 

-Función configuradora de la relación cognitiva. Según el medio, el tipo de 

operación mental utilizada será diferente en cada caso concreto.  

 

-Función facilitadora de la acción didáctica. Los recursos facilitan la 

organización de las experiencias de aprendizaje, actuando como guías, no sólo 

en cuanto nos ponen en contacto con los contenidos, sino también en cuanto 

requieren la realización de un trabajo con el propio medio.  

 

-Función formativa. Los distintos medios permiten y provocan la aparición y 

expresión de emociones, informaciones y valores que transmiten diversas 

modalidades de relación, cooperación o comunicación.  

El pizarrón 

 

Ante todo, la tiza y el pizarrón siguen siendo instrumentos de enorme valor en 

la enseñanza de todos los niveles y en todas partes. Debemos aceptar que 

éstos aún no son reemplazados. Merece señalarse, sin embargo, que varios 

adelantos de la era informática se han inspirado en esta tecnología tan antigua 

como eficiente. De alguna forma la computadora en la escuela tiende a ocupar 

“el mismo "nicho didáctico" que la tiza y el pizarrón. Se desearía imitar su bajo 

costo, accesibilidad y versatilidad gráfica (dibujos y textos). Se ha avanzado 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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ciertamente en la disponibilidad de memoria (recordemos los avisos en los 

pizarrones repletos de fórmulas: "por favor no borrar"), en la supresión selectiva 

de símbolos y trazos (que antes se hacía con el dedo o el borrador), en el 

agregado de nueva información”7, en los colores para resaltar los mensajes, 

etcétera. 

 

Pintarrón. 

En una sala de reuniones presénciales, un pintarrón puede actuar como 

espacio compartido en donde se plasman y corrigen las ideas del grupo. 

 

Magnetógrafo. 

 

El magnetógrafo es una pizarra cuyo tablero es una plancha de hierro, sobre 

ella se adhieren pequeños imanes (los magnetogramas) para explicar con 

mayor propiedad determinado tema de estudio. 

 

 Franelógrafo. 

 

El Franelógrafo está constituido por un tablero formado de tejido de franela. Su 

material de paso son los franelogramas, constituidos por el mismo material, 

aunque sus dorsos son autoadhesivos, aquí se puede presentar información 

sobre diferentes actividades que cumple el grupo de estudio. 

 

 

                                                           
7 GARCÍA DEL PORTAL, J. M. Educación y desarrollo en América Latina. Ed. MEC. Quito. 1997 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml


 

17 

  

Material Gráfico. 

 

Libros de texto y consulta, enciclopedias, diccionarios (palabras e imágenes), 

novelas, cuentos, cómics, periódicos, revistas, carteles, láminas, planos, 

mapas, etc., constituyen medios para mejorar el proceso de enseñanza. 

 

Títeres y Marionetas. 

 

Este tipo de material sirve para hacer una representación con la que el/a niño/a 

podrá comprender mejor la lección y la tarea de trabajo educativo. 

 

 Otros. 

 

Entre ellos tenemos objetos del entorno. El entorno en sí es el recurso 

didáctico más espontáneo, ya que constituye la realidad natural y social que 

rodea al/a niño/a. En sentido amplio, comprende elementos históricos, 

artísticos, económicos, institucionales, físico-naturales, etc.  

 

El entorno proporciona un sinnúmero de materiales que pueden ser 

manipulados, transformados, clasificados, ordenados, combinados, 

investigados, etc., estos materiales los podríamos clasificar en:  

 

a. Productos naturales: plantas, frutos, minerales, rocas, animales, tierra...  

 

b. Material de desecho: botellas, telas, maderas, material de construcción, 

recipientes, botones, chapas, hueveras...  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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c. Elementos del entorno: edificios, obras artísticas, zonas naturales, etc. 

 

Materiales elaborados. Constituyen una amplia gama y pueden ser traídos a 

clase por los/as alumnos/as o bien pertenecer a la escuela, entre ellos, 

podemos distinguir:  

 

a. Objetos: rotuladores, bolígrafos, clips, cartulinas, juguetes, tizas, 

etiquetas, pinturas, aros, regletas, bloques lógicos...  

 

b. Utensilios. Sirven para operar y transformar a otros. Normalmente se 

usan para funciones específicas: calcular, medir, registrar, unir, cortar, 

golpear, ver, oír, expresar, comunicar, calentar, enfriar, disolver, etc. 

Entre otros muchos se podrían señalar: tijeras, martillos, alicates, 

destornilladores, pizarras, calentadores, varillas, poleas, mecheros, 

pilas, bombillas... 

 

c. Aparatos de "laboratorio". No tienen por qué estar en el laboratorio, los 

designamos así a efectos de clasificación: microscopios, balanzas, 

termómetros, distintos tipos de recipientes de vidrio...  

 

d. Terrarios, herbarios, acuarios...  

 

e. Maquetas y modelos. Son representaciones de la realidad que acercan 

al/a niño/a a elementos o situaciones difícilmente observables y 

manipulables con sus dimensiones o en su contexto 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/ejes/ejes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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       5.2.6. La Técnica Como Recurso Didáctico. 

 

Las técnicas didácticas son el entramado organizado por el/a docente a través 

de las cuales se pretende cumplir un objetivo, a final de cuentas, son 

mediaciones, tienen una gran carga simbólica relativa a la historia personal del 

docente: su propia formación social, sus valores familiares, su lenguaje y su 

formación académica; también forma al docente su propia experiencia de 

aprendizaje en el aula. 

 

Las técnicas didácticas matizan la práctica docente ya que se encuentran en 

constante relación con las características personales y habilidades 

profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos como las 

características del grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a 

trabajar y el tiempo. 

  

Las técnicas didácticas son parte de la didáctica. En este estudio se las 

conciben como el “conjunto de actividades que el maestro estructura para que 

el/a alumno/a construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo 

evalúe”8; además de participar junto con el alumno en la recuperación de su 

propio proceso. De este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar medular 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente 

planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. 

 

Al respecto, se plantea a continuación algunas de ellas que sirven como un 

recurso para la enseñanza de las Ciencias Naturales: 

                                                           
8
 TAMAYO, -Fabián, Pedagogía. Impreso en el MEC. Quito. 1997. Pág. 65. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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o Lectura Comentada. 

 

o Descripción: consiste en la lectura de un documento de manera total, 

párrafo por párrafo, por parte de los participantes, bajo la conducción del 

docente. Al mismo tiempo, se realizan pausas con el objeto de profundizar 

en las partes relevantes del documento en las que el maestro hace 

comentarios al respecto. 

 

o Principales usos: 

 

 Es útil en la lectura de algún material extenso que es necesario revisar de      

manera profunda y detenida. 

Proporciona abundante información en tiempos relativamente cortos. 

Desarrollo: 

- Introducción del material a leer por parte del maestro. 

- Lectura del documento por parte de los participantes. 

- Comentarios y síntesis a cargo del coordinador. 

 

Recomendaciones: 

- Se debe seleccionar cuidadosamente la lectura de acuerdo al tema. 

- Es necesario calcular el tiempo y preparar el material didáctico según el 

número de participantes. 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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- Procurar que lean diferentes miembros del grupo y que el material a 

utilizar sea claro. 

- Es conveniente hacer preguntas para verificar el aprendizaje y hacer que 

participe la mayoría. 

 

Debate Dirigido. 

 

Esta técnica se utiliza para presentar un contenido y poner en relación los 

elementos técnicos presentados en la unidad didáctica con la experiencia de 

los participantes. 

 

El coordinador debe hacer preguntas a los participantes para poner en 

evidencia la experiencia de ellos y relacionarla con los contenidos técnicos. 

El docente debe guiar a los participantes en sus discusiones hacia el 

"descubrimiento" del contenido técnico objeto de estudio. 

 

Durante el desarrollo de la discusión, el maestro puede sintetizar los resultados 

del debate bajo la forma de palabras clave, para llevar a los participantes a 

sacar las conclusiones previstas en el esquema de discusión. 

 

Lluvia de Ideas. 

Descripción: La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de 

personas, en conjunto, crean ideas. Esto es casi siempre más productivo que 

cada persona pensando por sí sola. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Principales usos: 

Cuando deseamos o necesitamos obtener una conclusión grupal en relación a 

un problema que involucra a todo un grupo. 

Cuando es importante motivar al grupo, tomando en cuenta las participaciones 

de todos, bajo reglas determinadas. 

Desarrollo: 

- Seleccione un problema o tema, definiéndolo de tal forma que todos lo 

entiendan. 

- Pida ideas por turno, sugiriendo una idea por persona, dando como 

norma de que no existen ideas buenas ni malas, sino que es importante 

la aportación de las mismas. 

- Dele confianza al grupo, aunque en algunos momentos puede creerse 

que son ideas disparatadas. 

- Las aportaciones deben anotarse en el rotafolio o pizarrón. 

- Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el 

conductor debe de propiciar con preguntas claves como: 

 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Donde?, ¿Cómo?, ¿Cuando? ¿Por qué? 

 Identificar las ideas pertinentes. Una vez que se ha generado un buen número 

de ideas, éstas deben ser evaluadas una por una. Luego se marcan para hacer 

fácil su identificación. 
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Priorizar las mejores ideas. Los participantes evalúan la importancia de cada 

aportación de acuerdo a los comentarios del grupo, pero tomando en cuenta el 

problema definido al inicio de la sesión. 

Hacer un plan de acción. Una vez que se han definido las soluciones, es 

necesario diseñar un plan de acción y así proceder a la implementación de las 

soluciones. 

 

Dramatización. 

También conocida como socio-drama o simulación, esta técnica consiste en 

reproducir una situación o problema real. Los participantes deberán representar 

varios papeles siguiendo instrucciones precisas en un determinado tiempo. La 

interacción entre los diferentes actores tiene como objetivo encontrar, sobre la 

marcha, una solución aceptada por las diferentes partes. 

 

Técnica Expositiva. 

 

La exposición como aquella técnica que consiste principalmente en la 

presentación oral de un tema. Su propósito es "transmitir información de un 

tema, propiciando la comprensión del mismo" Para ello el docente se auxilia en 

algunas ocasiones de encuadres fonéticos, ejemplos, analogías, dictado, 

preguntas o algún tipo de apoyo visual; todo esto establece los diversos tipos 

de exposición que se encuentran presentes y que se abordan a continuación: 

exposición con preguntas, en donde se favorecen principalmente aquellas 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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preguntas de comprensión y que tienen un papel más enfocado a promover la 

participación grupal. 

Descripción: es la técnica bañista en la comunicación verbal de un tema ante 

un grupo de personas. 

Principales usos: 

- Para exponer temas de contenido teórico o informativo 

- Proporciona información amplia en poco tiempo 

- Es aplicable a grupos grandes y pequeños. 

 

Desarrollo: el desarrollo de esta técnica se efectúa en tres fases: 

Inducción: en donde el docente presenta la información básica que será 

motivo de su exposición. 

Cuerpo: en donde el docente presenta la información detallada. Esta fase es 

en sí misma el motivo de su intervención. 

Síntesis: en donde el docente realiza el cierre de su exposición haciendo 

especial énfasis en los aspectos sobresalientes de su mensaje e intervención. 

 

Recomendaciones: 

- No abusar de esta técnica. 

- Enfatizar y resumir periódicamente, lo que facilitará la comprensión de 

su exposición por parte de los participantes. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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- Mantenerse en un lugar visible, dirigir la vista y la voz hacia todo el 

grupo. 

- Utilizar un lenguaje claro y con un volumen adecuado. 

- Utilizar ejemplos conocidos y significativos para los participantes.  

 

       5.2.7. Recursos Didácticos para el Estudio de las Ciencias Naturales. 

 

Se considera a la capacitación como el manejo de conocimientos  específicos y 

de habilidades concretas, para el desempeño de tareas, cuestión que no 

permite a los individuos comprender procesos completos y complejos, 

desarrollar innovaciones, al tener programas y procedimientos ineficientes, 

avanzar con el conocimiento de áreas y problemas vinculados con el trabajo, 

etc. 

 

Para Donata Von Sigsfeld, la naturaleza y finalidad de la capacitación, queda 

claramente graficada en la siguiente reflexión “La capacitación se ve 

confrontada con la problemática sociológica de aceptación social, lo cual 

prefiriendo los trabajos mentales sobre los manuales, valora más los profesores 

oficinistas y sociales que los técnicos y artesanales”9. 

 

La capacitación enfatiza el aspecto técnico-operativo, es decir que se orienta a 

lograr determinadas acciones prácticas sin considerar el fundamento 

epistemológico y teórico que subyace en todo conocimiento. 

5.2.8 Organizadores gráficos en el Aprendizaje de las Ciencias Naturales 

                                                           
9 DONATA VON, Sigsfeld. DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR. ED. Norma. Madrid, España, 2003 pág. 123. 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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Existen varios esquemas de “organizadores gráficos”, los cuales son útiles para 

facilitar la generación y organización de ideas y que ayudan a los alumnos a 

pensar más sistémicamente acerca de los temas de estudio en CC.NN. 

 

Puesto que los organizadores gráficos son estructuras que facilitan una 

representación visual de las ideas y sus relaciones. Estos, a su vez, facilitan la 

organización de la información y de las ideas en una estructura coherente, la 

cual contribuye a la comprensión y al desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

Su utilización estimula la generación de nuevas ideas, la profundización de los 

conceptos con los cuales se está trabajando y la integración de la nueva 

información con el conocimiento previo. A continuación, se presentarán una 

variedad de organizadores gráficos, explicando el uso de cada uno y dando un 

ejemplo del mismo. 

 

5.2.9 Mapa mental 

 

Los mapas mentales se utilizan en el proceso de organización de la ideas antes 

de escribir un tema. También puede servir como medio para repasar y recordar 

los puntos principales de un tema. Por ejemplo, después de leer un capítulo de 

un módulo, puede elaborarse un mapa mental de él. Para hacerlo, se escribe el 

nombre del capítulo o el tema principal en el círculo del medio. En los 

rectángulos, se escriben los nombres de las secciones principales y en las 

líneas conectados a ellos los nombres de las subsecciones u otros datos que 

se consideren importantes. 
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Para que el mapa menta! sea llamativo y facilite la retención de los diferentes 

temas, se pueden hacer pequeños dibujos o diagramas que ilustren algunas de 

las ideas, colocándolos próximos al tema o subtema. Ayuda aún más si se usa 

diferentes colores en forma sistémica. Por ejemplo, puede utilizarse un color 

para anotar la información sobre el tema que ya sabía desde antes, y otro color 

para la nueva información. De forma parecida, puede variarse los colores para 

hacer otras distinciones que se desee. 

 

Los mapas mentales son útiles para representar los resultados de una lluvia de 

ideas. Cuando se han generado bastantes ideas y simplemente se las deja en 

una lista en el orden en que fueron propuestas, puede ser bastante difícil para 

comenzar a analizarlas. Pero si se comienza a agrupar las ideas y 

representarlas por medio de un mapa mental, luego comienza a aparecer con 

mayor claridad las diferentes alternativas sugeridas y las posibles variaciones 

de cada alternativa. Ejemplo. 
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5.2.10 Mapa Conceptual       

Es parecido al mapa mental. Un mapa conceptual permite al alumno demostrar 

sintéticamente lo que sabe sobre determinado concepto. El alumno inicia el 

mapa, escribiendo el concepto en el rectángulo, en la parte superior de la 

página. Luego, usa flechas y palabras conectores para relacionar los diferentes 

conocimientos que tiene al respecto. Las palabras conectores sirven como un 

"hilo" que conectan un conocimiento y otro. Algunas de las palabras conectores 

más comunes son "de la", "y los", "son", "en", "uso", "por ejemplo", "según", 

"también", "cuyo", "para", entre otras. 

 

Los mapas conceptuales se aprecian mejor si los alumnos lo realizan usando 

diferentes colores, escribiendo los detalles que están en el mismo nivel en un 

mismo color. 

Para ayudar a los alumnos a aprender a elaborar los mapas conceptuales, 

después de mostrar un ejemplo, explicar el proceso de enseñar las palabras 

conectores, el maestro, con el aporte de las ideas de toda la clase, puede 

elaborar uno o más mapas conceptuales en la pizarra. Una vez que los 

alumnos/as tengan la idea, se les puede pedir que lo hagan en grupos de 4. 

Esto no solo nos ayuda a realizar bien la técnica, también les da la oportunidad 

de compartir entre sí lo que cada uno sabe del tema. 

Una vez que los alumnos/as dominan la técnica, el maestro puede usarla en 

forma individual como medio de evaluación, aspecto que le dará más exactitud 

sobre el conocimiento del tema, que un examen normal. Ejemplo. 
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5.2.11 Cadena de Secuencias 

La cadena de secuencias es útil para representar cualquier serie de eventos 

que ocurre en orden cronológico. Por ejemplo. Puede servir para recordar los 

acontecimientos principales que suceden en un evento histórico, tal como lucha 

por la independencia. Asimismo, puede mostrar las fases en un proceso, tal 

como el proceso de la digestión o las fases en la iniciativa. Puede servir como 

guía para los pasos que hay que llevar a cabo, por ejemplo, en la aplicación del 

método científico o en un ejercicio de investigación participativa. También 

puede utilizarse para diagramar los eventos más importantes en un cuento o 

historia. Ejemplo. 
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5.2.12. Mapa de Carácter 

Este organizador nos sirve para analizar el carácter de una persona, que puede 

ser un personaje histórico o un personaje en un libro. ¡Hasta se puede utilizar 

para analizar su propio carácter! Para elaborar un mapa del carácter, se trata 

de identificar los rasgos del personaje del carácter y luego apoyar este análisis 

con uno o más hechos o eventos específicos en la vida de la persona. 

También se utiliza el mapa de carácter para definir aspectos y acciones de uno 

o más personajes antes de escribir un cuento original. Ejemplo. 

 

5.2.13 Rueda de Atributos 

La rueda de atributos provee una representación visual del pensamiento 

analítico. Se escribe el objeto que está analizándose en el centro o eje de la 

rueda. Luego, se escriben características principales o atributos en los rayos de 

la rueda. Puede variarse el número de "rayos" según el número de atributos 

que se definan del objeto. O puede elaborarse la rueda con un número 

determinado de rayos, instruyendo a los alumnos que dejen en blanco los que 

no pueden llenar. A menudo, ver el rayo en blanco estimula a los alumnos a 

seguir esforzándose por pensar en otros atributos. Ejemplo. 
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5.2.14 Mesa de la Idea Principal 

Este organizador sirve para mostrar la relación entre una idea principal y los 

detalles que la apoyan. Se escribe la idea principal en la "superficie" de la mesa 

y los detalles en los "soportes". 

Cuando los alumnos/as tienen que desarrollar una charla o un trabajo escrito 

sobre un tema, pueden comenzar escribiendo el tema sobre la mesa. Luego, se 

les pide que piensen en cuatro detalles o subtemas que puedan desarrollar y 

que ayuden a la comprensión del tema general. En este caso, el uso de la 

mesa tiende a estimular las ideas de los subtemas que hay que desarrollar. 

Puede utilizarse este mismo organizador para ayudar a los alumnos/as a llegar 

a una generalización sobre un tema, cuando ya saben varios hechos concretos 

relacionados con él. En este caso, los alumnos/as comienzan por escribir en 

los soportes los hechos concretos que conocen. Luego, el maestro/a hace una 

pregunta que los ayuda a llegar a una generalización sobre el tema. Usando de 

esta manera, la mesa estimula el pensamiento inductivo. 
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En el ejemplo, los alumnos/as están estudiando sobre la esclavitud y ya saben 

varios hechos concretos al respecto, les falta hacer una generalización. Para 

ayudarlos el maestro/a puede hacer una pregunta que le ayude a hacer una 

generalización acerca de lo que han aprendido sobre la esclavitud; así: ¿Qué 

podemos decir acerca de un país que trata de esta manera a algunas de las 

personas que viven en ella? Los alumnos pueden consultar sobre la pregunta 

en grupos. Luego, cada grupo puede presentar la generalización que 

formularon. 

Puede ser que algunos grupos lleguen a una conclusión objetivo, que describe 

el estado de los esclavos, tal como: "los esclavos fueron privados de los 

derechos fundamentales de un ciudadano." Otros grupos pueden llegar a una 

conclusión que incluya un juicio sobre la institución de la esclavitud, tal como: 

"Un país que permite la esclavitud no obra con justicia". Después que todos los  

grupos hayan presentado sus generalizaciones, la clase entera puede dialogar 

sobre ellas, tratando de llegar a una síntesis de las ideas. Ejemplo. 

 

 

 

 

5.2.15 Diagrama Jerárquico  

El diagrama jerárquico es una alternativa de ordenamiento de datos que se 

consignaron en el mapa menta!. En esta técnica el tema principal se escribe al 



 

33 

  

inicio, en la segunda parte van los subtemas y en la tercera categoría o nivel 

van los detalles que apoyan a los subtemas. Ejemplo. 

 

5.2.16 El Cuerpo Humano 

El sistema digestivo 

A)     La boca y el esófago. 

B)     El estomago. 

C)     Los intestinos 

1.      Intestino delgado 

2.      Intestino grueso  

 

El Sistema Circulatorio. 

A) El corazón. 

B) La sangre. 

C) Las arterias, venas y vasos capilares 
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Ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.17. Contestación de Ideas 

 

Permite evaluar la comprensión que tiene el alumno sobre un tema estudiado, 

a través de las ideas asociadas, en forma similar a una contestación. La 

asociación puede ser libre o sujeta a ciertas condiciones. Puede ser simple o 

compleja. Ejemplo. 

 

5.2.18 Esquemas 

Los esquemas son un procedimiento de expresión escrita dentro de las 

técnicas básicas de aprendizaje y de evaluación Se los puede definir como la 
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síntesis escrita de las ideas de un texto, lección, etc., de manera ordenada que 

permita la comprensión del tema a través de una lectura global. Solamente se 

podrá realizar un esquema cuando se haya estudiado a fondo el tema y se 

haya comprendido en profundidad. Ejemplo. 

 

 

 

 

 

5.2.19 Cuadro Sinóptico 

Es una técnica de síntesis a partir de la cual se puede obtener una visión global 

de un tema o lección. El cuadro sinóptico ofrece mediante un cuadro de doble 

entrada, la posibilidad de ordenar y clasificar las ideas y conceptos 

fundamentales.  

Es una herramienta fundamental y de mucha importancia que es utilizada en 

todas las instituciones educativas de cualquier nivel, además la utilizan en 

instituciones públicas y privadas para realizar exposiciones en reuniones y 

asambleas. El cuadro sinóptico se lo representa ya sea por medio de llaves o 

corchetes y además se puede anexar los paréntesis para encontrar palabras  

que resalten en el tema. Para realizar la disertación o exposición en el cuadro, 

ya que este es un resumen que se utiliza palabras claves, sinónimos o 

antónimos para resumir el contenido de la literatura. El expositor para hacer  
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una excelente exposición, pondrá en práctica, estudiar o repasar el contenido 

para poderse desenvolver en el cuadro sinóptico. En esta herramienta se 

organiza, se ordena, y se clasifican las ideas y conceptos fundamentales y de 

mucha importancia del contenido. Ejemplo. 

 

 

 

 

 

5.2.20 Mapas Cognitivos 

 

Son aquellos que a diferencia de los conceptuales, escriben definiciones en vez 

de conceptos. Tiene los mismos elementos y características que los mapas 

conceptúales. 

 

Los mapas cognitivos así mismo es un material de mucha importancia para 

realizar exposiciones con definiciones transcritas de forma resumida, estos 

pueden a su vez ser en forma vertical u horizontal de acuerdo como lo utiliza el 

expositor. En estos mapas conceptuales se puede realizar dentro de un mismo 

cuadro varios temas que sean afines al tema general. Ejemplo. 
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5.2.21 Subrayado 

"Es una técnica de análisis que resalta las ideas principales de cada párrafo 

para ayudar a su estudio Para conseguirlo se pueden utilizar diferentes señales 

como líneas, colores, etc. Ejemplo. 

 

Beneficios de los Recurso Didácticos 

Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y posibilidades 

de utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que, en función 

del contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de 

medios alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, 
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siempre debemos considerar el contexto de aplicación (un material multimedia 

hipertextual no es "per se" mejor que un libro convencional). Estas diferencias 

entre los distintos medios vienen determinadas por sus elementos 

estructurales:  

- El sistema de simbólico que utiliza para transmitir la información: textos, 

voces, imágenes estáticas, imágenes en movimiento... Estas diferencias, 

cuando pensamos en un contexto concreto de aplicación, tienen implicaciones 

pedagógicas, por ejemplo: hay informaciones que se comprenden mejor 

mediante imágenes, algunos estudiantes captan mejor las informaciones 

icónicas concretas que las verbales abstractas... 

 - El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que 

gestiona, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan 

(introducción con los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios 

de aplicación, resúmenes, etc.), manera en la que se presenta... Así, incluso 

tratando el mismo tema, un material puede estar más estructurado, o incluir 

muchos ejemplos y anécdotas, o proponer más ejercicios en consonancia con 

el hacer habitual del profesor, etc. 

 - La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. No siempre se tiene 

disponible la infraestructura que requieren determinados medios, ni los 

alumnos tienen las habilidades necesarias para utilizar de tecnología de 

algunos materiales. 
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 - El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Por ejemplo, si 

un material didáctico está integrado en una "plataforma-entorno de aprendizaje" 

podrá aprovechar las funcionalidades que este le proporcione. Otro ejemplo: un 

simulador informático de electricidad permite realizar más prácticas en menor 

tiempo, pero resulta menos realista y formativo que hacerlo en un laboratorio.  

Práctica Docente  

Docente es un “actor social que desarrolla su praxis en una organización social 

cuya identidad es la educación de las generaciones jóvenes inscrita en un 

proyecto de sociedad deseada”10  

Al respecto, se conjuga la en práctica docente la interacción de una trama de 

relaciones de estructuras sociales entre las que podemos distinguir: la 

sociedad, la comunidad, el sistema educativo, la escuela como organización 

educativa y el salón de clase.  

Centrándonos en el salón de clase, la práctica docente puede ser entendida 

como la organización, movilización y evaluación de propuestas de enseñanza, 

en el marco de procesos pedagógicos-institucionales, que constituyen 

fenómenos sociales históricamente determinados.  

Además se considera que el docente es un sujeto histórico-psicológico y social, 

que conjuga en la definición y evaluación de su práctica, entre otros, historia 

                                                           
10 SCHWARTZ, Davidson. Currículo y Docencia. Colombia 1995. Ed. Parmacea. Pág. 12 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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personal, conocimientos, representaciones, sentimientos, actitudes, valores, 

etc. 

Se cree importante enfatizar la incidencia de la carga emocional, del valor 

afectivo de la tarea docente en una triple dimensión:  

a. En la construcción a lo largo de la vida individual de una serie de 

representaciones que llevan a un sujeto a asumir la tarea docente y a 

enfrentarse a ella de una manera particular.  

b. En la toma de posición ante una cultura escolar o cultura del trabajo 

docente que orienta el pensamiento, la percepción y la acción de una 

manera singular.  

c. En la práctica misma, al movilizar a un grupo de aprendizaje cuyas 

interacciones están teñidas de aspectos emocionales. Este dominio 

afectivo-social o emocional, contribuye fuertemente a definir las formas de 

pensar, sentir y actuar de los docentes.  

 

5.3. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

Para tener una apreciación más coherente y sustantiva respecto de los 

aprendizajes significativos, y cómo éstos influyen en la formación de los 

niños/as, de la Escuela Fiscal Lastenia Valdivieso, nos referiremos brevemente 

a las teorías de la educación o teorías del aprendizaje. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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5.3.1. Teorías del Aprendizaje 

- Teoría Estímulo - Respuesta (E-R) 

Un estímulo es un acontecimiento que puede percibirse o experimentarse 

mediante la utilización de los sentidos como el color de un carro, de las 

paredes, la temperatura de la habitación las sombras de las personas que 

pasan por delante, son estímulos. Los conductistas o psicólogos que estudian 

estos fenómenos han elaborado teorías estímulos - respuestas que explican el 

aprendizaje humano o la ausencia de aprendizaje en función de las reacciones 

o respuestas de una persona a los estímulos. 

- Teoría Cognitiva del Aprendizaje 

A diferencia de la teoría E. - R. del aprendizaje, las teorías cognitivas explican 

la conducta en función de las experiencias, informaciones, expresiones, 

actitudes, ideas y percepciones de una persona y de la forma en que ésta, las 

integra, organiza y reorganiza. El aprendizaje, según ellas, es un cambio más o 

menos permanente de los conocimientos o de la comprensión debido a la 

reorganización tanto de experiencias pasadas como de la información. 

Los psicólogos cognitivos no niegan que existen millones de estímulos a los 

que está expuesta la persona en vías de aprendizaje. Tampoco niegan que 

ésta responde a estos estímulos o se ve influida por ellos. 

Sin embargo, sostienen que para explicar el aprendizaje hay que tener en 

cuenta algo más que asociaciones estímulo - respuesta establecidas a lo largo 

del reforzamiento. Probablemente no tenga sentido debatir cuál de las dos 

teorías la E.- R. o la cognitiva está en lo cierto. 
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Hemos expuesto la teoría E.- R., Ahora analicemos las teorías cognitivas del 

aprendizaje por recepción significativa, de Ausubel y la de la Instrucción de 

Bruner. 

- Aprendizaje por Recepción Significativa 

Esta teoría sostiene que la persona que aprende recibe información verbal, la 

vincula con los acontecimientos antes adquiridos y de esta forma da a la nueva 

información un significado especial. Ausubel afirma que la rapidez con que una 

persona aprende depende de dos cosas: (1) el grado de relación existente 

entre los conocimientos anteriores y el material nuevo; y,  (2) la naturaleza de 

la relación que se establece entre la información nueva y la antigua.  Esta 

relación es la información, sostiene que el aprendizaje y la memorización 

pueden mejorar en gran medida si se crean y utilizan marcos de referencia  

organizados, que resulten de un almacenamiento sistemático y lógico de 

información. 

 Teoría de la Instrucción. 

Aquí, Jeromé Bruner, se interesó por la evolución de las habilidades cognitivas 

del niño/a y por la necesidad de estructurar adecuadamente los contenidos 

educativos lo que le llevó a desarrollar una teoría que en cierto aspecto se 

parece a la de Piaget; Ausubel, Al igual que el primero de éstos observó que la 

maduración y el medio ambiente influyen en el desarrollo intelectual, aunque 

Bruner centró su atención en el ambiente de enseñanza. Advirtió la importancia 

de la estructura, si bien se centró de forma especial en las responsabilidades 

del profesor que en las del/a niño/a. 
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Para comprender la teoría de la instrucción de Bruner hay que profundizar en 

temas de aprendizaje, las funciones de categorización y los principios de la 

instrucción Constructivista Estímulo – niño/a respuesta 

Teoría del Constructivismo. 

Piaget considera al/a alumno/a como protagonista del aprendizaje, al 

contraponer hechos con conceptos y conceptos con hechos (epistemología 

genética).  Esta teoría expresa que lo que se aprende ha de situarse en lo que 

ya se sabe (esquemas previos) y que aprender es modificar los esquemas 

anteriores: por otro lado considera el desarrollo cognitivo como conjunto de 

etapas sucesivas: inteligencia manipulativa, inteligencia operativa, e 

inteligencia formal. 

Piaget al afirmar que el/a alumno/a construye su propio aprendizaje a partir de 

los conocimientos previos y contraponiendo los conceptos que aprende con los 

conceptos que ya posee, a esta fase la denomina conflicto cognitivo 

resumiéndose en tres aspectos. 

 El desarrollo del conocimiento es la meta más importante de la 

educación. 

 Los alumnos/as construyen el conocimiento a partir de sus acciones 

en el medio. 

 El conocimiento se construye a partir de las acciones con los 

objetos. 
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Según la teoría de DAVID P. AUSUBEL. 

Según AUSUBEL, existe aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje 

puede relacionarse de modo no arbitrario y sustancial, con lo que el/a alumno/a 

ya sabe y si este/a adopta la actitud de aprendizaje; es decir, que el 

aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a la estructura 

cognoscitiva que ya posee el sujeto, situación que requiere que el material sea 

significativo por sí mismo, un contenido de aprendizaje es significativo si se 

relaciona con conocimientos previos que ya posee el alumno/a y a los que 

conectará con los nuevos. 

Plantea que el aprendizaje del alumno/a depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee 

en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno/a; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva 

del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, 

ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos 

que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 

este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 

ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente"11. 

 

       5.3.2. Aprendizaje Significativo Y Aprendizaje Mecánico 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983:18). 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que 

el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que 

debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura 

cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con 

los cuales la nueva información puede interactuar. 

Requisitos Para El Aprendizaje Significativo 

 

El aprendizaje significativo se caracteriza por: 

                                                           
11

 HARO PONTÓN, Ana. Teorías del Aprendizaje. Ed. MEC. Quito. 2001. 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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 Permitir una retención más duradera de lo aprehendido  

 Facilitar la asimilación de nuevos aprendizajes 

 Persiste más allá del olvido de los detalles que puede tener la 

información. 

 

En síntesis el aprendizaje significativo consiste en que la nueva información 

con lo cual se encuentra el alumno/a es relacionada de modo no arbitrario con 

conocimientos que el alumno/a ya posee. 

El Aprendizaje Significativo en nuestro modelo se da cuando, las tareas a 

realizar  están relacionadas de manera congruente y él o ella, decide/n 

aprender así, éste surgirá cuando el alumno/a como constructor de su  propio 

conocimiento relacione los conceptos a aprender y les dé sentido a partir de la 

estructura conceptual que posee.  De otro modo, constituyen nuevos 

conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente, 

esto puede ser por descubrimiento o receptivo. El aprendizaje significativo unas 

veces se construye relacionando los conceptos nuevos con los conceptos que 

ya posee y otras veces al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia 

que tiene. 

 

       5.3.3. El Constructivismo Personalizado 

Entendemos al Constructivismo Personalizado como una perspectiva 

epistemológica desde la cual se intenta explicar el desarrollo humano y que nos 

sirve para comprender los procesos de aprendizaje. 
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La actividad escolar en la escuela se caracteriza en que el alumno/a es capaz 

de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con el concurso del 

profesor. 

 

A través de aprendizajes significativos,  se construye la realidad atribuyéndole 

significados. 

 

En nuestro modelo, para que el aprendizaje sea significativo debe cumplir dos 

condiciones: el contenido debe ser potencialmente significativo; y, tener una 

actitud favorable para aprender significativamente, es decir, el alumno/a debe 

estar motivado/a para relacionar lo que aprende con lo que ya sabe. 

 

La significatividad de los aprendizajes (hechos, conceptos, destrezas, o 

habilidades, valores, actitudes, y normas),  están fuertemente relacionados con 

su funcionalidad. 

 

Al considerar que la memoria no es solo el recuerdo de lo aprehendido, sino el 

punto de partida para realizar nuevos aprendizajes, en nuestro modelo, es de 

mayor interés la memorización comprensiva. 

 

Desarrollaremos el principio de "Aprender a Aprender”, que equivale a ser 

capaz de realizar aprendizajes significativos por sí solo, como estrategia 

cognoscitiva utilizaremos la exploración y el descubrimiento. 

 

El modelo pedagógico del constructivismo, se fundamenta en que la finalidad 

de la escuela, es promover los procesos de crecimiento personal, en el marco 

de la cultura, estos aprendizajes se producirán de manera satisfactoria al 

suministrar ayudas didácticas pedagógicas, en actividades intencionales, 
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planificadas y sistemáticas, que logren propiciar una actitud mental 

constructiva. 

El modelo constructivista permite conjugar el qué, el cuándo, el cómo enseñar; 

y el qué, el cómo y el cuándo evaluar, es decir Enseñar a pensar y actuar sobre 

contenidos contextuados y significativos.  Los ejes que atraviesa el Modelo del 

constructivismo son: 

 

       5.3.4. El/a alumno/a que se deseamos formar 

 Formarlo para la vida, el trabajo y la universidad, y que esté en 

capacidad de afrontar los diversos desafíos que la sociedad y la 

cultura le imponga y sepa resolver los problemas cotidianos con 

entereza y capacidad. 

 Insertarlo en el nuevo modelo pedagógico del constructivismo, que 

permita los aprendizajes significativos y se amolde al nuevo sistema 

del currículo integrado e interdisciplinar. 

 Que el/a niño/a de este nuevo modelo sea participativo, que centre 

sus esfuerzos en el desarrollo de sus capacidades y potencialidades, 

especialmente en el incremento de su imaginación creadora, la 

libertad, la independencia, la autoestima, el auto descubrimiento de 

sus poderes físicos, emocionales e intelectuales para responder a las 

exigencias del actual mundo en que se desenvuelve. 

 

Al respecto, el docente debe saber cuál es su rol, para lograr el objetivo que 

tiene la planificación didáctica; es decir, se debe plantear las siguientes 

interrogantes: ¿Qué enseñar?, ¿Por qué enseñar?, ¿A quién enseñar? y 
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¿Cómo enseñar? 

¿Qué enseñar? 

Esta interrogante se relaciona en sí, el año o curso de educación básica, el 

nivel que este tiene y el contenido que ha de ser tratado. Los contenidos de las 

materias deben ser seleccionados y funcionales, estar relacionados con 

problemas actuales, que se desarrollan en su entorno y además que contengan 

un valor social significativo para quienes habitan en el sector. 

¿Por qué enseñar? 

Se relaciona con los objetivos de la educación y la escuela; así mismo, vincula 

los contenidos de cada asignatura a ser tratada, estos contenidos se 

constituyen en el medio para alcanzar los objetivos que ésta persigue. 

¿A quién enseñar?  

Se refiere a quien va dirigida la enseñanza que se vincula directamente con el 

alumno/a. Lo que hace referencia a peculiaridades y posibilidades de los 

educandos, es la parte medular del planteamiento didáctico, debido a que gira 

en torno a su realidad  familiar y social. 

¿Cómo enseñar? 

Es aquí en donde el docente debe aplicar sus recursos didácticos – 

metodológicos para alcanzar los objetivos y metas propuestas para la 

enseñanza – aprendizaje de los alumnos/as.  El proceso de enseñanza utiliza 

sus técnicas y todos los demás recursos auxiliares que no son otra cosa que 

los medios a través de los cuales el profesor estimulará, desarrollará y 
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mejorará el aprendizaje en los educandos. 

Al desarrollarse esta acción didáctica, todos los esfuerzos van dirigidos en un 

solo sentido objetivo, atendiendo las necesidades del educando/a, haciéndolo/a 

desenvolverse dentro de sus posibilidades para lograr resultados satisfactorios 

en el aprendizaje. 

 Una de las ventajas del aprendizaje significativo implica en que es activo, 

pues, depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 

alumno.  

Además, es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los 

recursos cognitivos del estudiante. 

5.3.5. Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 
 

 Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos.  

 Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe 

poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará 

todo en poco tiempo.  

 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales 

y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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      5.3.6. Tipos de Aprendizaje Significativo:  

 Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

categorías. 

 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los 

niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos 

como "gobierno", "país", "mamífero"  

 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta 

asimilación se da en los siguientes pasos: 

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno/a ya conocía. 

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado 

de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos 

de esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml


 

52 

  

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento 

sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas 

personales, actitudes, normas, etc.  

       5.3.7. Aplicaciones pedagógicas. 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, 

se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con 

las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno, ayuda a la 

hora de planear.  

 Organizar los materiales de manera lógica y jerárquica, teniendo en 

cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se 

presenta a los alumnos/as.  

 Considerar la motivación como factor fundamental para que el alumno/a 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno/a se sienta 

contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con 

el maestro/a, hará que se motive para aprender.  

 El maestro debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos. 

       5.3.8. Aportes de la teoría de Ausubel en el constructivismo 

El aporte consiste en explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de 

los más apropiados para enseñar relaciones entre varios conceptos, pero antes 

los alumnos/as deben tener algún conocimiento de dichos conceptos. Otro 

aspecto en este modelo es la edad de los estudiantes, ya que ellos deben 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
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manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. Por esto, este modelo es 

más adecuado para los niveles más altos de primaria en adelante. 

Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales 

sirven de apoyo al alumno/a frente a la nueva información, funciona como un 

puente entre el nuevo material y el conocimiento actual del mismo. Estos 

organizadores pueden tener tres propósitos: dirigir su atención a lo que es 

importante del material; resaltar las relaciones entre las ideas que serán 

presentadas y recordarle la información relevante que ya posee.  

Al respecto AUSUBEL dice: El alumno/a debe manifestar […] “una disposición 

para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 

significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento 

sobre una base no arbitraria”12. 

Lo expuesto presupone: Que el material sea potencialmente significativo, 

esto implica que el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no 

arbitraria y sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva 

específica del alumno, la misma que debe poseer "significado lógico" es decir, 

ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas 

correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 

cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características inherentes 

del material que se va aprender y a su naturaleza. 

                                                           
12

 Idem pág. 67 

http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado 

del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado 

psicológico" de esta forma el emerger del significado psicológico no solo 

depende de la representación que el alumno haga del material lógicamente 

significativo, " sino también que tal alumno posea realmente los antecedentes 

ideativos necesarios" (AUSUBEL:1983:55) en su estructura cognitiva. 

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 

existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 

suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea 

acelerado, es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir la 

aceleración"13, tiene significado psicológico para los individuos que ya poseen 

algún grado de conocimientos acerca de los conceptos de aceleración, masa y 

fuerza. 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre 

una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto 

significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del 

alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje 

como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo 

                                                           
13

 Idem  pág. 87 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán 

significativos, si el material no es potencialmente significativo, y si no es 

relacionable con su estructura cognitiva. 

       5.3.9. Principio De La Asimilación 

El Principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo material 

que será aprendido y la estructura cognoscitiva existente origina una 

reorganización de los nuevos y antiguos significados para formar una 

estructura cognoscitiva diferenciada, esta interacción de la información nueva 

con las ideas pertinentes que existen en la estructura cognitiva propician su 

asimilación. 

Por asimilación entendemos el “proceso mediante el cual " la nueva 

información es vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la 

estructura cognoscitiva, proceso en que modifica la información recientemente 

adquirida y la estructura pre existente”14. Al respecto Ausubel recalca: Este 

proceso de interacción modifica tanto el significado de la nueva información 

como el significado del concepto o proposición al cual está afianzada. El 

producto de la interacción del proceso de aprendizaje no es solamente el nuevo 

significado, sino que incluye la modificación y por ende surge el nuevo 

significado. 

                                                           

14  Idem. AUSUBEL; 1983:120. 
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6. HIPÒTESIS 
 
 

66..11..  HHiippóótteessiiss  GGeenneerraall::  

 

Los  rreeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  qquuee  uuttiilliizzaann    llooss//aass  ddoocceenntteess  eenn  eell  ÁÁrreeaa  ddee  CCiieenncciiaass  

NNaattuurraalleess  eenn  llaa  EEssccuueellaa  FFiissccaall  ““LLaasstteenniiaa  VVaallddiivviieessoo  AAllvvaarraaddoo,,  ssoonn  aaddeeccuuaaddooss  yy  

ppeerrttiinneenntteess,,  ppoorr  lloo  ttaannttoo    ccoonnttrriibbuuyyeenn  aa  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  aapprreennddiizzaajjeess  

ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  

VVaarriiaabbllee  IInnddeeppeennddiieennttee  

  

RReeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  eenn  eell  ÁÁrreeaa  ddee  CCCC..CCCC..  

  

IInnddiiccaaddoorreess  

 

CCoonncceeppcciioonneess  ssoobbrree  rreeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  

TTiippooss  ddee  rreeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  ppaarraa  eell  áárreeaa  ddee  CCCC..NNNN..  

 

VVaarriiaabbllee  DDeeppeennddiieennttee  

 

AApprreennddiizzaajjeess  SSiiggnniiffiiccaattiivvooss  

 

IInnddiiccaaddoorreess  

TTeeoorrííaass  ddeell  aapprreennddiizzaajjee  

--EEssttíímmuulloo  rreessppuueessttaa  

--TTeeoorrííaa  ccooggnniittiivvaa  

--TTeeoorrííaa  ccoonnssttrruuccttiivviissttaa  

--AApprreennddiizzaajjeess  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  
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66..22..  HHiippóótteessiiss  EEssppeeccííffiiccaass  

 

              66..22..11..  PPrriimmeerraa  HHiippóótteessiiss  

 

aa))  LLa aplicación de los recursos didácticos en el Área de Ciencias 

Naturales, incide en la adquisición de aprendizajes significativos de los/as 

estudiantes del 6to. Y 7mo. Años de Educación Básica  de la Escuela 

“Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha. 

 

              66..22..22..  SSeegguunnddaa  HHiippóótteessiiss  

 

bb))  EEll  nniivveell  ddee  aapprreennddiizzaajjeess  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  qquuee  eevviiddeenncciiaann  llooss//aass  aalluummnnooss//aass  

ddeell  66ttoo,,  yy  77mmoo..  AAññooss  ddee  EEdduuccaacciióónn  BBáássiiccaa  eenn  eell  ÁÁrreeaa  ddee  CCiieenncciiaass  NNaattuurraalleess,,  

ssoonn  ggeenneerraallmmeennttee  bbaajjooss..   
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77..  MMEETTOOLLOOGGÍÍAA..  

 

77..11..  EEll  mmééttooddoo  qquuee  ssee  uuttiilliizzaarráá  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  pprreesseennttee  

iinnvveessttiiggaacciióónn,,  sseerráá  eell  CCiieennttííffiiccoo,,  ppoorr  sseerr  eell  mmááss  ggeenneerraall  ddee  llooss  mmééttooddooss,,  yy  eell  

rreellaacciioonnaaddoo  eennttrree  llaa  tteeoorrííaa  yy  llaa  pprrááccttiiccaa,,  ddeessddee  ddoonnddee  ssuurrggee  uunnaa  tteerrcceerraa  

iinnssttaanncciiaa,,  eenntteennddiiddaa  ccoommoo  llooss  nnuueevvooss  ssaabbeerreess..   

      7.2.Además me apropiaré del Método Inductivo- Deductivo para 

evidenciar en que el estudio particular de una muestra tanto de estudiantes 

como de docentes del establecimiento educativo investigado, esto es, la 

Escuela Lastenia Valdivieso, sus resultados se generalicen para 6to. Y 

7mo. Año de Educación Básica, para posteriormente a partir de esta 

información empírica, realizar la respectiva comprobación de las hipótesis 

planteadas y a partir de ellas, plantear conclusiones y recomendaciones y/o 

lineamientos propositivos orientados a la solución parcial o total de la 

problemática diagnosticada. 

  

7.2. El Método hipotético Deductivo. El cual nos permitirá comprobar, 

demostrar y verificar las hipótesis planteadas en el desarrollo de la 

investigación  para llegar a conclusiones y recomendaciones conforme al 

párrafo anterior. 

 

 7.3. El método descriptivo. Que consiste en describir los hechos y 

fenómenos actuales, y que lo utilizaremos para realizar una descripción  

de los problemas que limitan la apropiación de aprendizajes significativos 

por parte de los/as estudiantes de la Escuela Lastenia Valdivieso. 
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Finalmente, el método analítico será necesario su utilización, para analizar de 

forma crítica la información proporcionada por los/as investigados/as y 

relacionarla con los elementos teóricos, metodológicos y técnicos que 

intervienen para la obtención de aprendizajes significativos por parte de los/as 

estudiantes. 

 

        7.4. Técnicas 

 

Entre las técnicas que se requerirá para el cumplimiento de esta actividad 

investigativa, se encuentra 

- La encuesta, que estará dirigida a los docentes, padres de familia y 

estudiantes de 6to. Y 7mo años de Educación Básica de la Escuela 

Lastenia Valdivieso- 
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8. RREECCUURRSSOOSS  YY  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO 
 
 

8.1. Talentos Humanos 

- Victoria Adelaida Bravo Córdova. Investigadora 

- Asesor Dr. Segundo Emiliano Ortega Mg.Sc. 

- Docentes de 6to.  y 7mo. Año de Educación Básica de CC.NN. 

- Estudiantes de 6to. Y 7mo. Año de Educación Básica 

- Padres de Familia de 6to. Y 7mo. Año de Educación Básica. 

     

8.2. Recursos Materiales 

 

- Material de oficina 

- Material bibliográfico 

 

     8.3. Recursos Técnicos 

- Computadora 

- Impresora 

- Diskettes 
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9. PRESUPUESTO 

 

- Útiles de Oficina    100,oo 

- Adquisición de bibliografía    60,oo 

- Levantamiento de tesis   100,oo 

- Impresión    $ 150,oo 

- Fotocopiado   “    30,oo 

- Movilización   “  200,oo 

- Encuadernación    “    60,oo 

- Hospedaje   “ 100,oo 

- Imprevistos   “ 100,oo 

TOTAL:    $ 900,oo. 

 

Los gastos serán solventados en su totalidad por mi persona en calidad de 

interesada. 
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10. POBLACIÓN 
 

POBLACIÒN NÚMERO DE INFORMANTES 

Niños de 6to. Y 7mo. 

Año de Educ. Básica 

 

30 

PADRES DE FAMILIA  20 

PROFESORES  3 

 

TOTAL 

 

53 
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11. CCRROONNOOGGRRAAMMAA     

Meses DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV 

Semanas 
 

Actividades 

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 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 
tema  

                                                

Construcción del 
proyecto 

                                                

Presentación del 
Proyecto 

                                                

Aplicación de 
instrumentos 

                                                

Procesamiento 
de la informa  
demostración de 
hipótesis 

                                                

Presentación y 
revisión del 
trabajo 

                                                

Corrección y 
segunda revisión 

                                                

Digitación y 
empastado de 
tesis 

                                                

Asignación del 
Tribunal 

                                                

Sustentación 
Pública 
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1122..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  

 

 ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA, 2005 

 HARO PONTÓN, Ana. Teorías de la Educación. Ed. Mec. Quito. 2005. 

 DOCUMENTO DE ESTUDIO DEL VII  Comportamiento Humano 

  DICCIONARIO GENERAL SALVAT, Segunda Edición, Año 1995. 

 COLOM, A.J. (1997): Teorías e instituciones contemporáneas de la 

educación. Editorial Ariel 

 GARCÍA HOZ, V. (1978): Principios de la pedagogía sistemática. 

Editorial Rialp 

 MORATINOS, J.F. (1985): La escuela de padres. Editorial Nancea 

 SÁNCHEZ GARCÍA, E. (1984): Familias rotas y la educación de los 

hijos. Editorial Nancea 

 BAYARD, R.T y BATARD, J. (1988): Creatividad y Auoestima. Temas de 

hoy 

 PETTIT, C. (1986): Niños creativos alerta. Editorial Martínez Roca 

 Dr. Juan Rodríguez Leonardo. Clérigo del Salvador. Resumen de 

conferencias 1966. 

 ROSSI, Bigde. Didáctica de la Enseñanza. Ed.Golfeo. México 2006 

 TIERNO, B. (1996): La creatividad en los niños de Educación Básica. 

Temas de hoy 

 Enciclopedia Microsoft Encarta 01 y 02 

  Enciclopedia interactiva Larousse 

 Diccionario Xerais da lengua. 6 Edición. Página 1532 

 www.ucm.es 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.ucm.es/
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 Propuesta consensuada de reforma curricular MEC – 1996 

 Escandón Pablo, Periódico Reforma, Instituto de fomento e investigación 

Educativa, México 1999 

 www.ilustrados.com. 8 de febrero del 2007  10HOO Capacitación 

Psicopedagógico 

 www.monografias.com  20 de Marzo 2007    15HOO  Psicología de la 

educación. 

 www.clinicapsi.com   8 de Abril 2007  11HOO. Creatividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilustrados.com/
http://www.monografias.com/
http://www.clinicapsi.com/
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta dirigida a los señores padres y madres de familia de los/as 

estudiantes de sexto y séptimo. Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha. 

Comedidamente les solicito a ustedes, se dignen contestar las preguntas 

que a continuación se plantean, con la finalidad de desarrollar una 

investigación de carácter educativo formativo. La información es 

confidencial. 

  

1. ¿Qué nivel de educación posee usted? Marque con una  x  según 

corresponda. 

Primario      (        ) 

Medio       (        ) 

Superior      (        ) 

 

2. ¿Conoce usted, si el profesor (a) de Ciencias Naturales utiliza recursos 

didácticos para la enseñanza, cuáles son? 

Pizarrón      (        ) 

Plantas      (        ) 

Láminas      (        ) 

Proyecciones     (        )    

Dibujos      (        ) 
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3. ¿Considera uisted que las clases de Ciencias Naturales contribuyen 

para que su hijo(a) adquiera aprendizajes significativos? 

SI             (     ) 

NO           (     ) 

EN PARTE        (     ) 

 

4. ¿Su hijo le ha hecho conocer, si el profesor (a) en el área de Ciencias 

Naturales utiliza recursos didácticos, pertinentes y oportunos o no 

tienen nada que ver con las temáticas que se utilizan? 

SI             (     ) 

NO           (     ) 

EN PARTE        (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta dirigida a los y las docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Lastenia Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Catacocha del Área de 

Ciencias Naturales, años Sexto y Séptimo de Educación Básica 

Comedidamente les solicito a ustedes, se dignen contestar las preguntas 

que a continuación se plantean, con la finalidad de desarrollar una 

investigación de carácter educativo formativo. La información es 

confidencial. 

 

1. ¿La Institución en la que usted trabaja, cuenta con recursos didácticos 

para la enseñanza de las Ciencias Naturales? 

SI             (     ) 

NO           (     ) 

EN PARTE        (     ) 

 

2. ¿Usted como profesor (a) de Ciencias Naturales, sí utiliza recursos 

didácticos para la enseñanza, cuáles son? 

Pizarrón y Dibujos      (       ) 

Plantas       (       ) 

Láminas y Proyecciones     (       ) 
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3. ¿Considera usted que la utilización de recursos didácticos en la 

enseñanza de Ciencias Naturales, contribuye para que sus alumnos 

(as) adquieran aprendizajes significativos? 

SI             (     ) 

NO           (     ) 

EN PARTE        (     ) 

 

4. ¿Según su criterio, cree usted que para mejorar la enseñanza-

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, se deben utilizar en 

forma permanente los recursos didácticos? 

SI             (     ) 

NO           (     ) 

EN PARTE        (     ) 

 

5. ¿Ha logrado conocer de sus alumnos (as) si los recursos didácticos 

que usted utiliza en el área de Ciencias Naturales, son pertinentes, 

adecuados y oportunos en la enseñanza o no tienen nada que ver con 

las temáticas que se tratan y analizan? 

 
SI             (     ) 

NO           (     ) 

EN PARTE        (     ) 
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6. ¿Qué recomienda usted a la institución, para que existan recursos 

didácticos en el área de Ciencias Naturales, y se propenda a lograr 

aprendizajes significativos? 

Que las autoridades provean de recursos didácticos modernos  (       ) 

 

Que se exija al Ministerio de Educación la asignación de la partida   

presupuestaria para este importante rubro.                                  (        )                                                                                                        
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta dirigida a los/as estudiantes de Sexto y Séptimo. Años de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lastenia Valdivieso 

Alvarado” de la ciudad de Catacocha. 

Comedidamente les solicito a ustedes, se dignen contestar las preguntas 

que a continuación se plantean, con la finalidad de desarrollar una 

investigación de carácter educativo formativo. La información es 

confidencial. 

 
 

1. ¿Estás satisfecho con la enseñanza que te brinda el profesor (a) de 

Ciencias Naturales? 

SI             (     ) 

NO           (     ) 

EN PARTE        (     ) 

 

2. ¿Tu profesor (a) de Ciencias Naturales, utiliza recursos didácticos en 

el proceso enseñanza aprendizaje en esa área? 

SI             (     ) 

NO           (     ) 

EN PARTE        (     ) 
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3. ¿Considera usted que la utilización de recursos didácticos en la 

enseñanza de Ciencias Naturales, contribuye para que adquieran 

aprendizajes significativos? 

SI             (     ) 

NO           (     ) 

EN PARTE        (     ) 

 
4. ¿Crees tú, que los recursos didácticos que utiliza el profesor (a) en el 

área de Ciencias Naturales, son pertinentes, adecuados y oportunos 

en la enseñanza o no tienen nada que ver con las temáticas que se 

tratan y analizan? 

SI             (     ) 

NO           (     ) 

EN PARTE        (     ) 

 

 
5. Señala, cuál de las siguientes alternativas crees tú, adecuada que se 

propenda para la utilización de recursos didácticos en el área de 

Ciencias Naturales? 

 

Que los directivos compren recursos didácticos  (     ) 

Que las Ciencias Naturales enseñen en la naturaleza (     ) 

Que proyecten películas      (     ) 

Que los profesores hagan dibujos en el pizarrón SI      (     ) 
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MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 

 

 

Personal Docente y Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 
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Investigadora y Maestras de SEXTO Y SÉPTIMO Año de Educación Básica. 

 

 

Docente de la Asignatura de Ciencias Naturales de la Escuela Fiscal Mixta Lastenia Valdivieso Alvarado 

 

 

 


