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RESUMEN 

 

 
El material didáctico en la enseñanza, es  el nexo entre las palabras y la realidad.  Lo 

ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real de la vida.  

No siendo esto posible el material didáctico debe sustituir a la realidad representándola de 

la mejor forma posible, de modo que facilite su objetivación por parte del alumno. 

 

El Material didáctico  es el conjunto de los objetos y de los aparatos destinados a que la 

enseñanza, sea más provechosa y el rendimiento del aprendizaje mayor”. 

 

El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo estudiado, a fin de hacerlo 

concreto e intuitivo; y, desempeña un papel destacado en la enseñanza de todas las 

materias. El pizarrón, la tiza y el borrador son elementos indispensables y básicos en 

cualquier aula, principalmente en las de nuestras escuelas, que se reducen, todas ellas,  a 

la presencia de un profesor situado frente a los alumnos. 

 

Esto ha motivado a realizar el presente trabajo de investigación:   

 

LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO INCIDE EN EL 

DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  EN EL ÁREA 

DE CIENCIAS NATURALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS 

FERNANDO BRAVO” DEL BARRIO TACORANGA, CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009 – 2010.  
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Se plantea como objetivo general: “Determinar la utilización del material didáctico que 

incide en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en las Ciencias Naturales de los 

niños y niñas de la Escuela “Luís Fernando Bravo” del barrio Tacoranga período 2009 – 

2010. 

 

La investigación se desarrolló considerando los métodos, Científico, Inductivo, 

Deductivo, Analítico, Sintético, Estadístico, como técnica, la encuesta, lo cual nos 

permitió realizar la  investigación de campo, tabulación de datos, análisis e 

interpretación de resultados,  y la demostración de las hipótesis. 

 

Luego de los resultados obtenidos en la investigación de campo, se pudo verificar  la 

utilización del material didáctico en el área de Ciencias Naturales y su incidencia en el 

proceso enseñanza  aprendizaje. 

 

Este trabajo también consta de una  revisión de literatura abordando los temas: sobre 

material didáctico, temas relacionados al aprendizaje. Mediante la comprobación de las 

hipótesis planteadas,  se pudo obtener conclusiones y recomendaciones que serán 

cambios significativos en la  calidad de la educación. 
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SUMMARY 
 

 

The didactic material in the teaching, is the nexus between the words and the reality.  

The ideal thing would be that all learning you carries out inside a real situation of the 

life.  Not being this possible the material didactic debit side to substitute to the reality 

representing it in the best possible way, so it facilitates their objetivación on the part of 

the student. 

 

The didactic Material is the group of the objects and of the apparatuses dedicated to that 

the teaching, be more profitable and the yield of the biggest learning.” 

 

The didactic material is a demand of what is being studied, in order to make it concrete 

and intuitive; and, it plays a part highlighted in the teaching of all the matters. The 

pizarrón, the chalk and the draft are indispensable and basic elements in any classroom, 

mainly in those of our schools that decrease, all them, to the presence of a professor 

located in front of the students. 

 

This has motivated to carry out the present investigation work:   

 

THE USE OF THE DIDACTIC MATERIAL IMPACTS IN THE DEVELOPMENT 

OF THE PROCESS TEACHING LEARNING IN THE AREA OF NATURAL 

SCIENCES OF THE CHILDREN AND GIRLS OF FIFTH, SIXTH AND SEVENTH 

YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE SCHOOL “LUIS FERNANDO BRAVO ” 
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OF THE BARRIO TACORANGA, CANTON PALTAS, PROVINCIA DE LOJA 

DURING THE YEAR LECTIVO 2009-2010.  

 

He/she thinks about as general objective: “To determine the use of the didactic material 

that impacts in the development of the process teaching learning in the Natural Sciences 

of the children and girls of the School “Luís Fernando Bravo” of the barrio Tacoranga 

period 2009-2010. 

 

The investigation was developed whereas clause the methods, Scientific, Inductive, 

Deductive, Analytic, Synthetic, Statistical, as technique, the survey, that which allowed 

to be carried out the field investigation, tabulation of data, analysis and interpretation of 

results, and the demonstration of the hypotheses. 

 

After the results obtained in the field investigation, you could verify the use of the 

didactic material in the area of Natural Sciences and their incidence in the process 

teaching learning. 

 

This work also consists of a literature revision approaching the topics: on didactic 

material, fear related to the learning. By means of the confirmation of the outlined 

hypotheses, one could obtain summations and recommendations that will be significant 

changes in the quality of the education. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El material didáctico, es  un elemento primordial en el proceso enseñanza-aprendizaje,   

es el complemento de la acción de profesores y alumnos encaminados hacia el ínter 

aprendizaje, es un aspecto esencial para el mejoramiento de la calidad de los 

conocimientos que adquieren los estudiantes. 

 

 

Para un buen aprendizaje significativo es necesaria una adecuada selección de recursos, 

propuestas para tratar los contenidos en la enseñanza que complementarían la 

información de los libros de texto y la explicación del docente.  

 

 

La utilización del material didáctico  en cada una de las áreas de estudio en especial en 

Ciencias Naturales, es significativo en relación de la condición del estudiante, es decir, 

con sus características propios y evolutivas; el material a aprender no debe ser 

inadecuado, sino que debe tener sentido en sí mismo. En términos generales, los 

materiales didácticos de enseñanza pueden definirse como aquellos instrumentos y 

medios que se utilizan para el desarrollo del curriculum.  

 

 

Si hay algo de lo que podemos estar seguros respecto al futuro es que la influencia de la 

tecnología seguirá creciendo y modificando los contenidos comunicacionales y cómo 

percibimos, abordamos e interactuamos con el mundo. Es indispensable que ante el 

avance tecnológico, los maestros y las maestras, para promover aprendizajes 
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significativos en el área de Ciencias Naturales, empleen como recursos didácticos, al 

medio  ambiente, un  material didáctico muy potencial que enfrentará científicamente al 

estudiante con la naturaleza. 

 

El presente trabajo investigativo está enmarcado dentro del proyecto de investigación, 

sobre los diferentes puntos de vista acerca del material didáctico y de los aprendizajes 

en la educación actual; frente a este panorama nos propusimos realizar el siguiente tema 

de investigación:  “LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO INCIDE 

EN EL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO, 

SEXTO Y SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“LUIS FERNANDO BRAVO” DEL BARRIO TACORANGA, CANTÓN 

PALTAS, PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009 – 2010. 

 

 

Se  planteo como objetivo general: Determinar la utilización del material didáctico que 

incide en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en área de Ciencias Naturales 

de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimos años de Educación Básica de la Escuela 

“Luís Fernando Bravo” del barrio Tacoranga período 2009 – 2010. 

 

Los  objetivos  específicos se encuentran  planteados  de la  siguiente  manera : Analizar 

el uso de material didáctico y su incidencia en el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje en las Ciencias Naturales de los niños y niñas de la Escuela “Luís Fernando 

Bravo” del barrio Tacoranga período 2009 – 2010. 
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Explicar cómo influyen los recursos del medio en el proceso enseñanza aprendizaje de 

las Ciencias Naturales de los niños y niñas de la Escuela “Luís Fernando Bravo” del 

barrio Tacoranga período 2009 – 2010. 

 

 

Luego del análisis de los datos obtenidos con los instrumentos de investigación 

aplicados a los docentes y estudiantes, se comprobaron las hipótesis planteadas. Es 

decir, se determinó  que la utilización  del material didáctico  incide en el proceso 

enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Naturales  de los niños y niñas de quinto, 

sexto y séptimo año de educación básica de la escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio 

Tacoranga.  

 

El trabajo de investigación está estructurado de tres capítulos: 

 

EN EL CAPÍTULO  UNO, se explica el proceso metodológico que se siguió en base a 

los objetivos planteados. Se señalan los métodos y técnicas que sirvieron como recursos 

para la obtención de la información. 

 

EN EL CAPÍTULO DOS, se realiza la descripción y análisis de los resultados de la 

investigación de campo. Se demuestran y comprueban las hipótesis planteadas. 

  

EN EL CAPÍTULO TRES, se enuncian las conclusiones y  recomendaciones, 

debidamente sustentadas en base a los resultados obtenidos en la investigación. 
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Por  lo anteriormente expuesto recomendamos a las autoridades de este establecimiento 

educativo que busquen ayuda a nivel de los gobiernos seccionales y nacionales,  con el 

fin de realizar la implementación necesaria de nuevos materiales didácticos, e incentivar 

a la planta docente a buscar los mejores mecanismos para que  de una manera 

actualizada e interesante brindar aprendizajes significativos a los niños y niñas del 

establecimiento antes mencionado. 
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1.1. DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología utilizada en la investigación constituyó un factor importante en el 

desarrollo y explicación, durante todo su proceso de ejecución, puesto que nos permitió 

tener una visión más real y objetiva de la misma con los procedimientos pertinentes y 

adecuados hasta llegar hacia donde se proyecta los objetivos e hipótesis. 

En el desarrollo de la investigación utilizamos varios métodos, técnicas e instrumentos 

que nos permitieron contrastar el conocimiento empírico con la importancia del 

conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo investigativo utilizando para 

ello los siguientes métodos. 

 

1.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO  

Nos permitió profundizar señalar el procedimiento y el tratamiento de los problemas en 

relación a la problemática investigada, en este caso la utilización del material didáctico 

incide en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales de los estudiantes. 

Constituye en primer lugar como una forma de realizar una actividad, fue el camino o 

proceso que seguimos para alcanzar nuestro objetivo. 

Como procedimiento, está formado por etapas generales de actuación que forma su 

contenido y por las técnicas y procedimientos concretos, operarios, para realizar las 

fases de actuación en cuestión. 
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Además el método de investigación científica considera las cosas, sus propiedades, así 

como su reflejo mental (los conceptos, en conexión mutua, en movimiento, en 

seguimiento y desarrollo contradictorio porque es el más general de los métodos y el 

iluminador entre lo teórico y lo práctico. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

Nos permitió inferir criterios y llegar a organizar la problemática general  de nuestro 

tema de investigación partiendo de las relaciones y circunstancias individuales.  

El método deductivo nos permitió  extraer  principios, leyes, normas generales aplicadas 

y sustentadas a nuestra investigación, lo que se llego a establecer conclusiones 

particulares. 

 

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 

Este método nos permitió establecer las relaciones entre los distintos objetos, 

agrupándolos en una unidad completa; esto implicó a llegar a vislumbrar la esencia de 

todo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad lo que 

permitió apoyar al cumplimiento de los objetivos e inferir conclusiones y 

recomendaciones finales. 

 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

 Consiste en el  conjunto de números obtenidos al contar o medir elementos, al recopilar 

datos estadísticos se ha de tener especial cuidado para garantizar  que  la información 
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sea correcta y completa; éste método se ha empleado para la elaboración de datos, en la 

elaboración de cuadros, tablas y gráficos con sus respectivos porcentajes. 

 

1.3. TÉCNICAS 

 

Son  instrumentos utilizados para  obtener la información necesaria. 

 

 ENCUESTA: Aplicada a todos los docentes, estudiantes de quinto, sexto y séptimos 

años de educación básica de la escuela Luis Fernando Bravo del barrio Tacoranga. 

 

INSTRUMENTOS: Se utilizo, un cuestionario de preguntas, las cuales se estructuraron 

y diseñaron considerando las variables del  problema de investigación, así mismo, se 

aplicó a los estudiantes y docentes de la escuela anteriormente citada. 

 

1.4. POBLACIÓN 

Se consideró el total de la población de docentes y  estudiantes de quinto, sexto y 

séptimos años de educación básica, de  la escuela  ¨Luis Fernando Bravo¨; es decir 7 

docentes,  49 niños (as). 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

APORTE DE LOS DOCENTES 

 

1. ¿DÉ UN CRITERIO SOBRE EL MATERIAL DIDÁCTICO? 

 

DESCRIPCIÓN  

 

El total de los Docentes encuestados,  al preguntarles sobre el  material didáctico 

manifiestan que es un recurso indispensable para lograr en los estudiantes un buen 

aprendizaje, y a la vez es todo lo que se utiliza dentro del proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

 

ANÁLISIS  

 

Los docentes conocen sobre el material didáctico  que es una exigencia de lo que está 

siendo estudiado a fin de hacerlo concreto e intuitivo, permite desarrollar una serie de 

procesos efectivos y sociales, desarrollando en el  niño y niña su creatividad e 

inteligencia. 

 

Es un nexo entre la palabra y la realidad, lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a 

cabo dentro de una situación real de la vida.  No siendo esto posible el material 

didáctico debe sustituirse a la realidad representándolo de la mejor forma posible, de 

modo que facilite su objetividad por parte del alumno.  
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2. ¿PARA QUÉ USA USTED EL MATERIAL DIDÁCTICO? 

 

DESCRIPCIÓN  

 

Al preguntar a los docentes sobre el uso de material didáctico, en su totalidad, comentan 

que lo usan  para la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de la institución donde 

se educan.  Manifiestan que es muy importante para que el estudiante desarrolle su 

capacidad mental y así sean participativos y su aprendizaje sea significativo. 

 

ANÁLISIS  

 

La mayoría de los docentes conocen el uso que debe darse al material didáctico ya que 

por medio de éste, el niño desarrolla su capacidad mental y pueden ser creativos, 

analíticos, participativos.  El material didáctico, es un elemento primordial en el proceso 

enseñanza aprendizaje, es el complemento de la acción de profesores y alumnos 

encaminados hacia el inter – aprendizaje, es un aspecto esencial para el mejoramiento 

de la realidad de los conocimientos que adquieren los estudiantes.  
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3. ¿SEÑALE CON UNA  (X) LA CLASE DE MATERIAL DIDÁCTICO QUÉ 

USTED UTILIZA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

 

CLASE DE MATERIAL DIDÁCTICO F % 

Material Concreto 4 58 

Material Semiconcreto  1 14 

Material Permanente  2 28 

Material Ocasional  0 0 

TOTAL 7 100 

FUENTE: Docentes de la escuela Luis Fernando Bravo”  

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

GRÁFICO 1 

28 %
58 %

14 %

Material Concreto

Material Semiconcreto 

Material Permanente 

Material Ocasional 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El 58%  de docentes encuestados, indican que el material didáctico que utilizan en el 

proceso enseñanza aprendizaje es el concreto, un 28% dicen utilizar el material 

permanente, y el 14% manifiestan que el material semiconcreto. 
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ANÁLISIS  

En base a los datos obtenidos,  nos damos cuenta que los docentes utilizan diferentes 

clases de material didáctico para que así el niño y la niña tenga un mejor aprendizaje en 

cada una de las áreas y en especial en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

El Pizarrón, la tiza y el borrador son materiales permanentes, elementos indispensables 

y básicos en cualquier aula, principalmente en las de nuestras escuelas que se reducen 

todas ellas, a la presencia de un profesor situado frente a los alumnos.  Ninguna aula  

debería prescindir así mismo, de mapas, gráficos libros, noticias de periódicos, revistas 

y el medio ambiente, etc.  Que son tomados como material Semiconcreto y Concreto. 

 

4. ¿CON QUÉ CLASE DE RECURSOS CUENTAN, CUANDO HABLAMOS DE 

MATERIAL DIDÁCTICO? 

DESCRIPCIÓN  

Al preguntar a los docentes con qué clase de recursos cuentan cuando hablamos de 

material didáctico, en su mayoría responden  que consideran para la enseñanza – 

aprendizaje de los  niños  y la niñas al  material concreto que  existente en la 

comunidad, o se lo puede llamar también como material natural que pueden ser  plantas, 

piedras, animales, el ser humano, arena, tierra, semillas, etc. 
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ANÁLISIS  

 

El material concreto es todo lo natural, y es una ayuda en el proceso enseñanza 

aprendizaje que actúa como factor psicológico por la impresión sensible y hondamente 

sugestiva que provoca en los  niño o niñas, la vista de algo que existe en el mundo y la 

vivencia real, y que hasta entonces les fuera desconocida, por ello el material concreto 

es el que se acerca al estudio de la realidad de la naturaleza. 

 

 

5. DE LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS NATURALES, CUÁL ES EL MÁS UTILIZADO POR USTED? 

Material Didáctico de Ciencias Naturales  F  

Utilización de Gráficos  7 

Videos 0 

Rincón de Reciclaje 0 

Manual con hojas foto copiables 7 

Utilización de cuadro de características  0 

Ruedas de Conocimiento  

Crucigramas 7 

Textos 7 

Espacios verdes o recreativos 7 

Rompecabezas 7 
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DESCRIPCIÓN  

El total de docentes encuestados opinan que el material didáctico más utilizado en la 

enseñanza aprendizaje de los niños y niñas, es la utilización de gráficos, manual con 

hojas fotocopiables, crucigrama, textos, y el rompecabezas. 

ANÁLISIS  

 

 El material didáctico en la enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales es 

indispensable que los maestros sepan utilizarlo, para que puedan impartir sus 

conocimientos a los niños y niñas de la institución donde ellos se educan, pero esto 

dependerá de las edades de los alumnos, sobre los contenidos que queremos que 

aprendan y los objetivos que han planeado en cada unidad, la utilización de gráficos que 

pueden ser expuestos en una pizarra de acetato o en pápelografos es una de las 

herramientas más estimulantes para desarrollar un tema de clase. 

 

Los videos son recomendados especialmente en los temas de animales, el cuerpo 

humano y nuestro planeta, porque la explicación audiovisual en los niños y niñas, 

resulta más atractiva y a la vez refuerza la explicación que el maestro a dado en clase, el 

rincón de reciclaje ayuda para construir con los alumnos maquetas, manual con hojas 

fotocopiables esto nos ayuda para reforzar cada uno de los temas; la utilización de 

cuadros de características son para llenarlos o manera de síntesis a partir de la 

observación y la lectura, la rueda de conocimientos es donde el alumno menciona 

consonantes o palabras que formaron el tema o subtema, el crucigrama es donde 

alumnos contestan como guía del alumno para que puedan descubrir los conocimientos, 

espacios verdes o recreativos nos ayuda a rescatar el valor y el cuidado de nuestra 
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naturaleza, y el rompecabezas este es uno de los materiales didácticos que disfrutan los 

estudiantes en su aprendizaje. 

 

De esta manera los niños y niñas desarrollaran su inteligencia y creatividad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

6. ¿CUÁNDO UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO, EN LA ENSEÑANZA DE 

CIENCIAS NATURALES, HA MEJORADO EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE SUS ALUMNOS (AS) EN ESTA ÁREA?     

Material Didáctico en el área de Ciencias 

Naturales y el rendimiento Académico  

F % 

Si 7 100 

No  0 0 

TOTAL 7 100 

FUENTE: Docentes de la escuela ´´Luis Fernando Bravo”  

ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 

GRÁFICO 2 
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DESCRIPCIÓN  

 

El 100%  de docentes opinan que cuando utilizan el material didáctico en la enseñanza 

de Ciencias Naturales si ha mejorado el rendimiento académico de sus alumnos, porque 

tienen conocimientos más valederos acerca del tema enseñado. 

 

ANÁLISIS  

 

En la materia de Ciencias Naturales es indispensable que los maestros utilicen los 

recursos que el entorno nos provee ya que todo lo que está a nuestro alrededor, bien 

utilizado, se convierte en material didáctico. 

 

Es importante reconocer que el material a usar dependerá de algunos aspectos que 

debemos tomar en cuenta como: las edades de los alumnos, los contenidos que 

queremos que aprendan y los objetivos que nos hemos planteado en cada unidad en el 

Área de Ciencias Naturales. 

 

7. ¿QUÉ ENTIENDE USTED POR PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

 

DESCRIPCIÓN  

 

El total de docentes encuestados opinan que el proceso enseñanza aprendizaje es el 

instruir al niño y niña para el desarrollo de los conocimientos adquiridos durante las 

clases impartidas, para que obtengan saberes y así mejorar su calidad de vida. 
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ANÁLISIS 

  

Los docentes conocen sobre el proceso enseñanza-aprendizaje que es una 

transformación de fenómenos sometidos a una serie de cambios cuyas etapas suceden en 

orden ascendente, ya que está sujeta a fases o etapas, el niño, joven y el adulto transitan 

de un nivel de aprendizaje  a otro en forma sucesiva hasta concluir su instrucción, 

además la existencia de  años  o cursos de enseñanza en determinado nivel y en distintos 

períodos en el curso escolar constituyen pruebas de que realmente es un proceso. 

 

8. ¿DE LOS SIGUIENTES MODELOS DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES, CUÁL CREE USTED QUE ES EL MÁS ADECUADO PARA 

GENERAR EN SUS ALUMNOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVO? 

 

Modelos de Enseñanza en las Ciencias 

Naturales 

F  

Tradicional de Enseñanza de la Ciencia 0 

Enseñanza por Descubrimiento 7 

Enseñanza Expositiva 0 

Enseñanza mediante el Conflicto Cognitivo 0 

De la enseñanza la investigación dirigida 7 

 

DESCRIPCIÓN  

 

La totalidad de docentes  encuestados creen que de los modelos de enseñanza de las 

Ciencias Naturales más adecuados son: la enseñanza por descubrimiento y la enseñanza 
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mediante la investigación dirigida, ya que el niño y la niña van descubriendo más sobre 

el tema a tratar y así expresar adecuadamente sus criterios, y de esa manera el alumno 

aprenda en forma más dinámica y a la vez puedan sacar sus propias conclusiones. 

 

ANÁLISIS  

 

Los diferentes modelos de enseñanza de las Ciencias Naturales responden a las 

diferentes concepciones epistemológicas derivadas de la evolución de la enseñanza de la 

ciencia que ha sido influenciada por el desarrollo de las diferentes disciplinas que la 

componen. 

 

El modelo de la enseñanza por descubrimiento, asume que la mejor manera para que los 

alumnos aprendan ciencia es haciendo ciencia, y que su enseñanza debe basarse en 

experiencias que les permitan investigar y reconstruir los principales descubrimientos 

científicos. Los modelos de enseñanza de la ciencia mediante la investigación dirigida 

asumen que, para lograr esos cambios profundos en la mente de los alumnos, no sólo 

conceptuales sino también metodológicos y actitudinales, es preciso situarles en un 

contexto de actividad similar al que vive un científico, pero bajo la atenta dirección del 

profesor, que, al igual que sucedía en el enfoque de enseñanza por descubrimiento, 

actuaria como “director de investigaciones”.  

      Es necesario que los profesores adopten una perspectiva epistemológica particular            

     sobre la naturaleza del conocimiento  científico y su desarrollo, que apoyen o                 

     limiten la experiencia de los estudiantes en la clase de Ciencias Naturales.  
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9. DE LAS SIGUIENTES TEORÍAS DE APRENDIZAJE, ¿ CUÁL DE ELLAS 

CREE USTED, QUE DEBE MANEJARSE PARA EL ESTUDIO DE LAS 

CIENCIAS NATURALES?  

Teorías de Aprendizaje  F 

Psicología Fenomenológica 0 

Teoría del procesamiento de la Información 0 

Teoría Psicogenética de Jean Piaget 7 

Teoría de la Asimilación 7 

Teoría Socio histórico  0 

Teoría del Descubrimiento 7 

Teoría de las Inteligencia Múltiples 0 

 

 

DESCRIPCIÓN  

 

Diversas son las teorías que han tratado de explicar los complejos fenómenos  del 

aprendizaje ofreciendo explicaciones, más o menos generales, acerca de los factores 

implicados en los procesos de cambio que experimentan las personas, como resultado 

de su experiencia y relación con el entorno. Sobre este asunto, se pregunta a los 

docentes, qué teorías del aprendizaje, se deben manejar para el estudio de las Ciencias 

Naturales, los mismos que responden en su totalidad que la teoría psicogenética de Jean 

Piaget, la teoría de la asimilación y la teoría del descubrimiento, nos permiten que el 

aprendizaje en esta área sea significativo. 
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ANÁLISIS  

 

Los docentes conocen acerca de las teorías de aprendizaje y ellos creen que las más 

aconsejables para el estudio de las Ciencias Naturales es la teoría psicogenética de Jean 

Piaget definida también como teoría del desarrollo que empieza desde que el niño  nace  

y  evoluciona hacia la madurez, el enfoque básico de piaget es el estudio de los 

problemas acerca de cómo se llega a conocer el mundo exterior a través de los sentidos, 

la teoría de Asimilación es aquel que implica la retención de información verbal su 

propuesta se centra, básicamente en el aprendizaje que se produce en las instituciones 

educativas por medio de la instrucción, y la teoría del descubrimiento establece una 

relación entre la mente y la cultura humana y por lo tanto entre el desarrollo de la mente 

y la educación, el docente es un representante oficial de la cultura, por esta razón el niño 

y niña desarrolla su inteligencia en cada clase de Ciencia Naturales. 

 

10. ¿DAVID AUSUBEL, EN SU TEORÍA DE LA ASIMILACIÓN, MANTIENEN 

QUE ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LOGRAR 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS ES EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO, ESTÁ USTED DE ACUERDO CON ESTA ASEVERACIÓN Y 

POR QUÉ?  

 

DESCRIPCIÓN 

Los docentes encuestados comentan que están de acuerdo con la teoría de la 

Asimilación de David Ausubel, el cuál manifiesta que un requisito indispensable para el 

logro de aprendizajes significativos es el uso de material  didáctico, ya que de esta 
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manera esta en relación con la idiosincrasia del alumno, es decir, con sus características 

peculiares y evolutivas. 

 

 ANÁLISIS 

La mayoría de docentes conocen que el material a aprender no debe ser arbitrario, sino 

que debe tener sentido en sí mismo, amén de estar organizado lógicamente (en términos 

de Ausubel, debe ser potencialmente significativo). Si la información es presentada de 

manera inorgánica, no conectada entre sí y sin establecer relaciones claras, no tendrá 

como virtud el promover el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Además, el material es significativo pero sólo en forma potencial, potencialidad que 

aumentará si presenta una estructura clara y le permite al estudiante establecer 

relaciones con otros saberes. Así mismo, debe presentar una buena diferenciación de los 

conceptos, y una adecuada organización jerárquica de los mismos. Como si todo esto 

fuera poco, el material informativo y el didáctico también deben respetar tanto la es-

tructura lógica de la disciplina de conocimiento a la que se refieren como la estructura 

psicológica de los estudiantes a los cuales están destinados.   
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11. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA USTED ENSEÑAR CIENCIAS 

NATURALES? 

 

DESCRIPCIÓN  

Los  docentes opinan sobre lo importante que es enseñar Ciencias Naturales ya que esto 

nos ayuda a preservar el medio ambiente  y  detener  el calentamiento global que 

amenaza en acabar el planeta, es el estudio y cuidado del cuerpo humano y el suelo que 

nos rodea. 

 

ANÁLISIS 

Se trata de una tarea profesional, específica, que reconoce la diferenciación 

epistemológica del conocimiento escolar, ese proceso se realiza recurriendo a sucesivas 

mediaciones que tienen como destinarios a los alumnos, las maestras y maestros que  

participen de ese proceso, ya que es su tarea  al enseñar  Ciencias Naturales . 

 

12. ¿CREE USTED QUE LOS RECURSOS DEL MEDIO, SON MATERIALES 

POTENCIALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 

EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES? 

RECURSOS DEL MEDIO F % 

Si 7 100 

No  0 0 

TOTAL 7 100 

 

FUENTE: Docentes de la escuela ¨Luis Fernando Bravo”  

ELABORACIÓN: Grupo de investigación. 
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                                                         GRÁFICO 3 
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DESCRIPCIÓN 

El 100% de docentes encuestados indican que los recursos del medio si son materiales 

potenciales en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales ya 

que estos se convierten en un laboratorio viviente, y esto a la vez  ayuda al niño y niña a 

mejorar su aprendizaje. 

 

ANÁLISIS   

En base a los datos obtenidos, nos damos cuenta que los docentes tienen bien definido 

lo que son los recursos del medio ambiente en los cuales encontramos los recursos 

renovables y los no renovables. 

  

Los Recursos renovables incluyen la fauna y la flora ejemplo el propio suelo donde 

habitamos, y los recursos no renovables son los que no pueden reponerse a que solo 
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puedan reponerse a que solo puedan reponerse a lo largo de períodos de tiempo 

extremadamente largos. 

       

13.  ¿CUÁNDO ENSEÑA CIENCIAS NATURALES, HABLA DE LA 

IMPORTANCIA QUE TIENE EL MEDIO AMBIENTE PARA LA VIDA? 

IMPORTANCIA QUE TIENEN EL MEDIO 

AMBIENTE 

F % 

Si 7 100 

No  0 0 

TOTAL 7 100 

 

FUENTE: Docentes de la escuela Luis Fernando Bravo”  

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

GRÁFICO 4 

100 %

Si

No

 

 

 

 

 



24 
 

       DESCRIPCIÓN 

De los docentes encuestados el 100%, opinan que si hablan de la importancia que tiene 

el medio ambiente para la vida, que se debe concienciar no solamente a los alumnos 

sino también a los padres de familia y comunidad en general, alertándolos sobre los 

efectos negativos que causa la contaminación  ambiental, se debe motivar 

constantemente la protección de la naturaleza.  

 

         ANÁLISIS  

         En base a los datos obtenidos consideramos que los docentes tienen bien definido 

la importancia que se le debe dar al medio ambiente, se entiende que es el entorno que 

afecta y condiciona las circunstancias  de vida de las personas o la sociedad, es el 

conjunto de todas las condiciones externas que afectan la vida y el desarrollo de un 

organismo. 
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APORTE DE LOS NIÑOS 

 

1. ¿CONOCES TÚ QUE ES AL MATERIAL DIDÁCTICO? 

 

Material didáctico F % 

Si 49 100 

No  0 0 

TOTAL 49 100 

 

FUENTE: Niños y Niñas de la escuela “Luis Fernando Bravo”  

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

GRÁFICO 5 
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DESCRIPCIÓN 

El 100% de niños y niñas de la escuela  Luís Fernando Bravo” del Barrio Tacoranga 

conocen lo que es material didáctico. 

 

ANÁLISIS 

El material didáctico, es un elemento primordial en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

es el complemento de la acción de profesor y alumno encaminados hacia el ínter- 
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aprendizaje, es un aspecto esencial para el mejoramiento de la calidad de los 

conocimientos que adquieren los estudiantes. 

 

2. ¿SEÑALE CON UNA X LA CLASE DE MATERIAL DIDÁCTICO QUE TU 

DOCENTE UTILIZA PARA IMPARTIR SU ENSEÑANZA? 

 

MATERIAL DIDÁCTICO F % 

Material Concreto 33 67,3 

Material Semiconcreto  0 0 

Material Permanente  16 32.6 

Material Ocasional  0 0 

TOTAL 49 99.9 

 

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Luís Fernando Bravo. 

ELABORACIÓN: Grupo de Investigación. 

 

GRÁFICO  6 
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DESCRIPCIÓN 

El 67.3% de estudiantes encuestados,  manifiestan que su docente utiliza el material 

concreto para impartir la enseñanza, mientras que el 32.6%  dicen que sus docentes 

utilizan el material permanente. 

 

ANÁLISIS 

Los niños de esta prestigiosa institución conocen el material didáctico que el docente 

utiliza para impartir su enseñanza. Están consientes que el material concreto es el 

material natural. Este a más de ser una ayuda en el proceso enseñanza- aprendizaje, 

actúa como factor psicológico por la impresión sensible y hondamente sugestiva que le 

provoca en el niño, la vista de algo que existe en el mundo, y la vivencia real y que 

hasta entonces les fuera desconocida. Para el estudio de las plantas el maestro debe 

organizar una  excursión campestre donde van a estar en contacto con la naturaleza, e 

iniciar su clase correspondiente.  De esta manera resulta muy fácil la comunicación 

especialmente la fijación del conocimiento por parte de los alumnos; y, lo más 

importante  es  que se va a realizar  un mayor entendimiento de esa dualidad maestro – 

alumno. En caso que no haya la facilidad para realizar una excursión el maestro debe 

dotarse del material natural suficiente y presentárselo a los alumnos en el transcurso de 

la clase y los resultados  serán muy satisfactorios. 
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3. ¿CREES TÚ QUE APRENDES MEJOR CON TÚ MAESTRO (A), CUANDO 

UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS 

NATURALES? 

 

Material didáctico para la enseñanza 

de Ciencias Naturales 

F % 

Si 49 100 

No  0 0 

TOTAL 49 100 

 

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Luís Fernando Bravo. 

ELABORACIÓN: Grupo de Investigación. 

 

 

GRÁFICO 7 

100 %

Si

No

 

              

      DESCRIPCIÓN  

 

      El 100% de niños y niñas al preguntarles que si aprenden mejor Ciencias Naturales  

con su maestro cuando éste utiliza material didáctico nos  comentan que sí. 
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      ANÁLISIS 

 

      Es importante que el docente trabaje con material didáctico  para que así el niño 

comprenda mejor las  clases  y tener un aprendizaje de calidad y pueda desarrollar su 

capacidad mental. 

 

4. ¿TE GUSTA LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES? 

 

Asignatura de Ciencias naturales F % 

Si 49 100 

No  0 0 

TOTAL 49 100 

 

FUENTE :  Niños y Niñas de la Escuela Luís Fernando Bravo. 

ELABORACIÓN: Grupo de Investigación. 

 

GRÁFICO 8 
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      DESCRIPCIÓN 

 

El 100 % de niños nos dicen que si les gusta la  asignatura de Ciencias Naturales porque 

aprenden todo lo relacionado a los animales, plantas, seres humanos y  su entorno. 

 

ANÁLISIS 

 

Las Ciencias Naturales engloban a toda ciencia dedicada al estudio de la naturaleza, 

dentro de la cual coexisten todos los seres bióticos y abióticos, abarca a todas las 

disciplinas científicas que se dedican al estudio de la naturaleza, se encargan de los 

aspectos físicos de la realidad a diferencia de las Ciencias Sociales que estudian los 

factores humanos. Por ende, el objeto de estudio  es la naturaleza, analizada por medio 

del método científico; cada ciencia natural se diferencia de las demás por su objeto 

formal, es decir, por el aspecto de la naturaleza en el cual se enfoca. 

 

Las Ciencias Naturales, permiten al hombre estudiar e investigar  la naturaleza, y 

reflexionar sobre los  beneficios que prestan al  ser humano y al medio ambiente. Para 

los niños y niñas que, se educan en las diferentes instituciones, el aprender esta área de 

singular importancia en el proceso enseñanza aprendizaje, le permite considerar a la 

naturaleza como el mejor laboratorio de trabajo y conociendo la realidad, mejorarla, 

modificarla, protegerla y aprovecharla racionalmente. 
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5. ¿CUÁNDO TÚ MAESTRA (O), TE PONE EN CONTACTO CON LOS 

RECURSOS DEL MEDIO PARA LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIAS 

NATURALES, CREES TÚ QUE APRENDES MEJOR? 

 

Medio ambiente en la enseñanza de Ciencias 

Naturales  

F % 

Si 49 100 

No  0 0 

TOTAL 49 100 

 

FUENTE: Niños y Niñas de la Escuela Luís Fernando Bravo. 

ELABORACIÓN: Grupo de Investigación. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9 
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      DESCRIPCIÓN 

 

        De los niños y niñas encuestados, el 100%  manifiestan que cuando se ponen en 

contacto con los recursos del medio si aprenden  mejor las Ciencias Naturales. 

         

        ANÁLISIS 

 

        Es necesario que el niño o niña de la institución se ponga en contacto con la 

naturaleza para que  aprenda a valorar y reconozca los diferentes recursos  con que 

cuenta el medio ambiente. La Ciencias Naturales,  brindan al estudiante la posibilidad 

de conocer lo hermoso de nuestro entorno,  en cuanto a su flora y fauna existe una 

dependencia muy estrecha, ya que la flora es el conjunto de plantas y vegetales  de una 

región, y la fauna se refiere al conjunto de animales como mamíferos,  reptiles,  aves, 

etc. 

  

6. ¿POR  QUÉ ES IMPORTANTE PARA TI, EL MEDIO AMBIENTE? 

 

DESCRIPCIÓN 

Los niños y niñas encuestados, en su mayoría, nos dan a conocer que es importante el 

medio ambiente, porque  en  él se estudia la tierra, el aire y para no destruir la capa de 

ozono como es la fumigación de plantas, para no destruir el medio ambiente. 
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ANÁLISIS 

 

El medio ambiente es el conjunto formado por factores bióticos, como animales plantas, 

el ser humano y factores abióticos, como aire, agua, suelo, humedad, temperatura. En la 

naturaleza existen recursos naturales que pueden ser utilizados por las personas para 

satisfacer sus necesidades básicas pero también hay que tener presente que la seguridad 

económica de un país depende de la sabia administración que se haga de sus recursos 

naturales. 

 

Estos recursos del medio ambiente, son necesarios en el proceso enseñanza aprendizaje, 

porque permite al docente dar a conocer a sus estudiantes que, se debe cuidar la 

naturaleza y no destruirla (quemando los bosques, matando a los animales), ya que se 

provoca un desequilibrio en la misma. Cuando el niño, entienda la importancia del 

medio ambiente para la vida, tendrá una actitud de defensa, protección y mejoramiento 

hacia él.    
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2.2. COMPROBACIÓN DE LAS HIPOTESIS 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS NÚMERO 1 

 

ENUNCIADO 

 

¿El uso de material didáctico incide en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 

en las Ciencias Naturales de los niños y niñas de la escuela “Luis Fernando Bravo” del 

barrio Tacoranga? 

 

DISCUSIÓN:  

  

Habiéndose realizado la investigación de campo a través de la encuesta al personal docente, y 

niños de la escuela “Luis Fernando Bravo del barrio Tacoranga”,se ha procesado e 

interpretado la información en forma cualitativa y cuantitativa, y luego de representar los 

datos en cuadros estadísticos y el análisis, se ha logrado determinar qué: La incidencia del 

material didáctico en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje  en las Ciencias 

Naturales de los niños y niñas de la escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio 

Tacoranga, es evidente si se consideran los argumentos siguientes: 

 

Al preguntarles a los docentes sobre el material didáctico, éstos en su mayoría 

manifiestan que es un recurso indispensable para lograr en los estudiantes un buen 

aprendizaje, de igual manera los niños en un 100% manifiestan conocer el material 
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didáctico, ya que es un elemento primordial  en el mejoramiento de la calidad de los 

conocimientos que adquieren los estudiantes. 

 

Al preguntarles a los docentes sobre el uso del material didáctico, en su mayoría nos 

dan a conocer que lo utilizan para la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de la 

institución donde se educan,  a la vez  manifiestan que es muy importante para que el 

estudiante desarrolle  su capacidad mental, sean participativos y su aprendizaje sea 

significativo, determinando este aspecto como positivo para la institución, pues los 

docentes tienen claro el uso que debe darse al material didáctico. 

 

 

Refiriéndonos a la clase de material didáctico que utilizan en el proceso enseñanza 

aprendizaje, los docentes (pregunta 3) señalan en un 58%  al  material concreto y un 

28% permanente , como materiales indispensables para el proceso enseñanza 

aprendizaje; al hacerles esta misma pregunta(2) a  los estudiantes, un 67.3% concuerdan 

que sus docentes utilizan material concreto y un 32.6% material permanente.  Esta 

aseveración se corrobora cuando los docentes dan a conocer en su totalidad que los 

recursos con que cuenta es el existente en la comunidad, el  que  nos brinda la 

naturaleza y podemos encontrarlo en cualquier lugar. Lo que sería necesario es 

emprender en acciones para motivar a  los docentes al uso de esta clase de recurso. 

 

En la pregunta (5) de los docentes encuestados opinan que el material didáctico más 

utilizado en la enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales  es la utilización de 

gráficos, manual con hojas foto copiables, crucigrama, textos, rompecabezas, espacios 

verdes y recreativos; y, (pregunta 2), realizada a los  niños sobre este mismo tema,  
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coinciden  en los mismos materiales didácticos.  Se hace notoria la claridad en la 

utilización de material concreto que se menciona en las preguntas anteriores, lo que se 

determina como una fortaleza de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, ya que para esta materia el medio ambiente juega un papel importante en  

la adquisición de aprendizajes significativos.  

 

En la pregunta (6) los docentes en un 100%, indican  que al utilizar  el material 

didáctico en la enseñanza de las Ciencias Naturales si ha mejorado el rendimiento 

académico de sus alumnos porque tienen conocimientos más valederos acerca del tema 

enseñado,  esta misma respuesta nos la dan los niños y niñas, señalando que   aprenden 

mejor Ciencias Naturales cuando utilizan material didáctico para su aprendizaje. Esto es 

una fortaleza en la institución, pues la utilización de material didáctico en el área de 

Ciencias Naturales mejora el aprendizaje de los estudiantes. 

  

 

En la pregunta (8) cuando se menciona a los docentes sobre los modelos de enseñanza 

de las Ciencias Naturales, adecuados para generar aprendizaje significativos, en su 

totalidad mencionan como modelos  a la enseñanza por descubrimiento y al de la 

investigación dirigida, porque los alumnos aprenden Ciencia haciendo Ciencia y en su 

enseñanza deben basarse en experiencias que les permitan investigar y reconstruir los 

principales descubrimientos científicos. Al manejar estos modelos, los docentes 

propician en los estudiantes aprendizajes significativos que les van a servir para la vida. 

 

David Ausubel, en su teoría de la asimilación, menciona que el uso del material 

didáctico es indispensable para lograr aprendizajes significativos, a este enunciado, los 
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docentes en su mayoría opinan estar de acuerdo con este criterio ya que de esta manera 

están en relación con la idiosincrasia  del alumno, es decir, con sus características 

peculiares y evolutivas. 

 

DESICIÓN: 

 

Por lo antes expuesto, se comprueba la hipótesis uno, cuando los docentes y niños (as), 

manifiestan que el material didáctico utilizado para la enseñanza de Ciencias Naturales 

si mejora su proceso enseñanza aprendizaje. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS NÚMERO 2 

 

ENUNCIADO 

 

¿Los recursos del medio influyen en el proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales de los niños y niñas de la escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio 

Tacoranga? 

 

DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado el trabajo de campo, se procedió a organizar la información en 

unos casos de manera cualitativa y en otros cuantitativamente, valiéndonos de cuadros 

estadísticos y representaciones gráficas, después del análisis y su interpretación se 

establece que: Los recursos del medio influyen en el proceso enseñanza aprendizaje de 

las Ciencias Naturales, por los siguientes argumentos: 

 

En la pregunta (11) la mayoría de  docentes encuestados opinan lo importante que  es  

enseñar Ciencias Naturales ya que esto nos ayuda a preservar el medio ambiente y 

detener el calentamiento global, que amenaza con  acabar el planeta,  de esta misma 

manera nos respondieron los niños y niñas que les gusta la asignatura de Ciencias 

Naturales porque aprenden todo lo relacionado a los animales, plantas, seres humanos y 

su entorno. Por ende es de vital importancia enseñar y aprender sobre esta área  ya que 

esta  engloba a toda la naturaleza.  
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Al preguntarles a los docentes si los recursos del medio son materiales potenciales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales( pregunta 12), nos 

manifiestan  en un 100%, que si, ya que estos se convierten en un laboratorio viviente y 

esto ayuda a los niños (as) a mejorar su aprendizaje, de igual manera los estudiantes nos 

dan a conocer en un porcentaje igual que cuando se ponen en contacto con los recursos 

del medio aprenden mejor las Ciencias Naturales, y a la vez a no destruir la naturaleza. 

Es de vital importancia que aprendan y cuiden los recursos que nos otorga el ecosistema 

porque así tendremos un futuro mejor. 

 

En cuanto se refiere al aprendizaje  de las  Ciencias Naturales, y  a la importancia que 

tiene el medio ambiente para la vida, (pregunta 13), los docentes  en un 100%, señalan 

que concientizan a sus alumnos, a los padres de familia, y comunidad en general 

alertándolos sobre los efectos negativos que causa la contaminación ambiental, se debe 

motivar constantemente la protección de la naturaleza. 

 

Cuando se pregunta a los niños si aprenden mejor estando en contacto con los recursos 

del medio, en la enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales, el 100% de ellos 

concuerdan en que si, ya que aprenden a valorar y reconocer los recursos con lo que 

cuenta el medio ambiente. De la misma manera admiten (pregunta 7) ,que el medio 

ambiente es importante porque en el se estudia la tierra y todo lo que se encuentra en 

ella.  Es necesario incentivar a la niñez  al cuidado y mantención del medio ambiente, 

por medio de charlas, videos, collages, entre otros, que permitan reflexionar sobre la 

importancia de cuidar nuestro planeta para el presente y futuro de las generaciones que 

vienen. 
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DESICIÓN: 

Por lo expuesto, el grupo de investigación luego del análisis realizado, comprueba la hipótesis 

planteada, pues tanto docentes como niños y niñas, esbozan sobre la importancia que tienen 

los recursos del medio en la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales.  
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3.1. CONCLUSIONES 

Luego de haber cumplido las diversas fases del proceso de investigación, y habiéndose 

analizado críticamente la información empírica, se procedió a su correspondiente 

contrastación con los elementos teóricos que constan el proyecto de investigación; de 

esta manera se establecieron las siguientes conclusiones:  

1.- Los docentes, niños y niñas  de la escuela “Luis Fernando Bravo” saben que el 

material didáctico es un recurso indispensable para lograr aprendizajes significativos. 

2.-  El material utilizado por los docentes para el proceso enseñanza- aprendizaje es 

muy importante para que, el estudiante desarrolle su capacidad mental, sea participativo 

y obtenga un aprendizaje significativo. 

3.-El material didáctico más utilizado por los docentes en la enseñanza de Ciencias 

Naturales, son gráficos, hojas foto copiables, crucigramas, rompecabezas, textos, 

espacios verdes y recreativos. 

4.- La utilización de material didáctico por parte de los docentes en la enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, ha mejorado el rendimiento académico de sus 

alumnos porque tienen conocimientos más valederos acerca del tema aprendido. 

5.- Los niños y niñas  aprenden mejor Ciencias Naturales, cuando están en contacto con 

los recursos del medio. 
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3.2. RECOMENDACIONES 

1.- Recomendamos a  los directivos y docentes que tengan siempre  presente que el 

material didáctico es generador de aprendizajes significativos. 

2.- Incentivar  a los docentes por medio de charlas sobre la importancia que tiene el 

material didáctico en el desarrollo de la capacidad mental y adquisición de aprendizajes 

significativos en los niños y niñas. 

3.- Que los docentes utilicen adecuadamente el material concreto y semicroncreto para 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

4.- Que se de más importancia al material concreto en la enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales ya que estos permiten seguir  mejorando  el rendimiento académico 

de los estudiantes y así lograr aprendizajes significativos. 

5.- Estimular  por medio de charlas, videos, excursiones, entre otros a los niños y niñas 

de la escuela ¨Luis Fernando Bravo¨ del barrio Tacoranga, sobre la importancia que 

tienen los recursos del medio en el proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales.  
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1. TEMA: 

 

LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO INCIDE EN EL 

DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  EN EL ÁREA 

DE CIENCIAS NATURALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y 

SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS 

FERNANDO BRAVO” DEL BARRIO TACORANGA, CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009 – 2010. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

La presente investigación nace como producto de una problemática que se ha 

suscitado en los últimos tiempos en los niños y niñas de la escuela fiscal Mixta 

“Luís Fernando Bravo” del Barrio Tacoranga, Parroquia Lourdes de la  Ciudad de 

Catacocha.   

Según versiones de los habitantes del Barrio Tacoranga se conoce que existió la 

primera escuelita  en una casa particular perteneciente a la Señora Elvira Ordóñez. 

Con el pasar del tiempo los padres de familia adquieren un terreno propio con el fin 

de construir la escuela la misma que lleva el nombre de “Luís Fernando Bravo” 

hasta la actualidad en honor al hombre que luchó para la existencia de esta 

institución. 

La escuela “Luís Fernando Bravo se encuentra ubicada a 9  Kilómetros del Cantón 

Paltas, está rodeada de espacios verdes, cuenta desde el primer año hasta el décimo 

año de Educación Básica con un número de 124 alumnos y 15 profesores siendo el 

director el señor Licenciado Luís González. 

Los cambios que se han dado últimamente en este plantel educativo  construcción de 

aulas, de baterías higiénicas, cerramiento de malla, puertas de hierro, construcción 

de tres bloques de cemento y ladrillo, cancha deportiva, juegos recreativos,  y 

construcción de viviendas para los docentes.  

La escuela “Luís Fernando Bravo” es el centro principal de la red Educativa Matriz 

Tacoranga, la cual está organizada por el consejo de red, consejo técnico, consejo 

administrativo, comisiones pedagógicas, culturales y deportivas. 
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2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

 

 El Ecuador al igual que en el resto de los países de América latina atraviesa una 

profunda crisis social, política y económica que repercute negativamente en el que 

hacer educativo.  Por tanto es necesario proponer alternativas que conlleven a lograr 

cambios significativos para mejorar la calidad de la educación para el cumplimiento 

real de lo que propone la  Reforma Curricular Consensuada, puesta en vigencia  

desde 1996 que propugna el mejoramiento de la calidad de la educación, situación 

que no se viene cumpliendo satisfactoriamente, dado a que no se realiza un 

seguimiento adecuado de su aplicabilidad y ejecución, también a la falta  de un 

cambio de actitud de los docentes para el real cumplimiento de sus funciones. 

 

En la actualidad el pequeño presupuesto que es asignado para la Educación no es 

suficiente para la infraestructura, capacitación a docentes, implementación de 

mobiliario, material didáctico, etc.   

 

Especial atención debería darse a la adquisición de Material Didáctico que son los 

instrumentos que facilitan la labor del docente mediante actividades dinámicas que 

favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje en cada una de las áreas del pensum 

de estudio.  

 

El Material Didáctico debe ser utilizado por los docentes como ayudas didácticas 

que faciliten y mejoren la calidad del aprendizaje, es una exigencia para que lo que 

está siendo estudiado por medio de las palabras se lo haga concreto e intuitivo, 
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desempeñando un papel destacado en cada una de las materias, y en especial en la 

enseñanza de Ciencias Naturales. 

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales debe contribuir a que el estudiante se 

desarrolle con una visión del mundo que lo favorezca, la formación de un 

pensamiento productivo creador y científico.  El propio contenido de la Ciencia 

como disciplina de estudio, los principios de su estructura, la metodología de nuevos 

conceptos, sin embargo muy a menudo queda oculto para los estudiantes, los temas 

tratados en las clases usualmente les parece muy abstractos,  porque no se utiliza las 

ayudas didácticas , hay que hacer ver a los estudiantes que las Ciencias Naturales 

refleja cualidades del mundo exterior, por ejemplo la química y la biología, estudian 

formas de movimiento de la materia en las que se manifiestan la particularidad 

cualitativa del mundo. 

 

El estudiante es sometido sistemáticamente al enfrentamiento de tareas que lo hacen 

pensar, explorar, y formular hipótesis, sin la utilización de recursos o materiales 

didácticos que le permitan analizar y reflexionar sobre el contenido científico que 

están aprendiendo. 

 

La falta de iniciativa o la falta de autogestión por parte de los directivos y docentes 

de las instituciones docentes hacen que el proceso enseñanza aprendizaje se 

convierta en una actividad monótona de profunda teorización de la que no logra 

despegar al no utilizarse adecuadamente  los recursos del medio. 
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2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Realizando un diagnóstico general del problema, con gran preocupación observamos 

que la falta de material didáctico en la escuela afecta en la enseñanza aprendizaje de 

los niños y niñas en el Área de Ciencias Naturales. 

 

 Por estas consideraciones, hemos creído conveniente hacer una indagación sobre   

¿CÓMO INCIDE EL MATERIAL DIDÁCTICO  EN EL DESARROLLO DEL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMOS 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA  ESCUELA “LUÍS FERNANDO 

BRAVO” DEL BARRIO TACORANGA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE 

LOJA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009 – 2010? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Educación es una formación humana, la cual nos permite intervenir en el 

desarrollo de las potencialidades, habilidades y destrezas de carácter intelectual que 

nos ayuda en la participación activa de los problemas sociales. 

 

En la materia de Ciencias Naturales es indispensable que los maestros sepan utilizar 

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

bien utilizado, se convierte en material didáctico. 

 

Es importante conocer que el material a usar dependerá de algunos aspectos que 

debemos tomar en cuenta como las edades de nuestros alumnos, el contenido que 

queremos que ellos aprendan y los objetivos que nos hemos planteado. 

 

La Ciencia y la Tecnología, es el motor que impulsa el desarrollo que vivimos en la 

actualidad, en ese sentido se impone la necesidad de desarrollar una cultura 

Científica y Tecnológica para entender el mundo de hoy, así pues las Ciencias 

Naturales es de fundamental importancia, porque es un área que contribuye a la 

formación de estudiantes creativos, innovadores, reflexivos, participativos, capaces 

de observar, emitir hipótesis, resolver sus propios problemas, fundamentar sus 

propias opiniones y respetar la de los demás. 

 

La importancia que tiene este tema: LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO INCIDE EN EL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA 
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APRENDIZAJE  EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMOS AÑOS  DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA  ESCUELA “LUÍS FERNANDO BRAVO” DEL BARRIO 

TACORANGA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL 

AÑO LECTIVO 2009 – 2010, es la de investigar este problema pues los resultados 

que se obtengan a través de las encuestas permitirán mejorar el aprendizaje en el 

Área de Ciencias Naturales. 

Es un problema que subsiste en toda la región sur de nuestro País y en especial en 

el Barrio Tacoranga del Cantón Paltas, las recomendaciones estarán dirigidas a las 

autoridades educativas, padres de familia, docentes y alumnos. 

Consideramos de fundamental importancia que con la ejecución y aplicabilidad de 

esta importante investigación se buscan alternativas o estrategias adecuadas de 

utilización del material didáctico, las mismas que irán en beneficio de los 

estudiantes para que desarrollen su inteligencia y creatividad. 

Otra de la razón que justifica nuestro trabajo de investigación está relacionado con 

el cumplimiento de un requisito previo para optar por el Título de Licenciatura en 

Ciencias de la  Educación, especialidad Educación Básica.  Activamente es posible 

realizar la presente investigación porque se cuenta con las fuentes bibliográficas 

necesarias sobre la problemática a investigar, de igual forma contamos con el apoyo 

y colaboración de los recursos humanos como son las autoridades educativas, 

docentes, y alumnos de la institución a investigarse.  Además se dispone de los 

recursos financieros y el tiempo necesario para cumplir con el proceso 

investigativo. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

- Determinar la utilización del material didáctico que incide en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje en las Ciencias Naturales de los niños y niñas de 

quinto, sexto, y séptimos  años de Educación Básica de la Escuela “Luís 

Fernando Bravo” del barrio Tacoranga período 2009 – 2010. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analizar el uso de material didáctico y su incidencia en el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje en las Ciencias Naturales de los niños y niñas de la 

Escuela “Luís Fernando Bravo” del barrio Tacoranga período 2009 – 2010. 

 

- Explicar cómo influyen los recursos del medio en el proceso enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales de los niños y niñas de la Escuela “Luís 

Fernando Bravo” del barrio Tacoranga período 2009 – 2010. 
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5. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

 

1. Material Didáctico 

1.1. Concepto 

1.2. Origen 

1.3. Historia 

1.4. El uso del Material Didáctico 

1.5. Clasificación del Material Didáctico 

           1.5.1.  Material Concreto 

           1.5.2.  Material Semiconcreto 

           1.5.3.  Material Permanente 

           1.5.4.  Material Ocasional 

                1.6. El Material Didáctico en el Área de Ciencias Naturales. 

 

CAPITULO II 

2. Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

2.1. Elementos del Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

2.2. Concepto de Enseñanza. 

2.3. Modelos de Enseñanza de las Ciencias Naturales. 

2.4.1 El Modelo Tradicional de Enseñanza de la Ciencia. 

2.4.2 Modelo de la Enseñanza por descubrimiento 

2.4.3 Modelo de la Enseñanza Expositiva. 

2.4.4 Modelo de la Enseñanza Mediante el Conocimiento Cognitivo. 
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2.4.5 Modelo de la Enseñanza mediante la Investigación Dirigida. 

                 

                2.8. Concepto de Aprendizaje. 

                2.10. Teorías del Aprendizaje.                     

                2.12. Ventajas y Desventajas de la Teoría del Aprendizaje. 

                 

CAPITULO III 

 

3. Ciencias Naturales. 

3.1. Concepto 

3.2. Importancia de Enseñar y Aprender Ciencias Naturales. 

3.3. La Ciencia Escolar. 

3.4. La Tarea de Enseñar Ciencias Naturales 

3.5.  Destrezas Fundamentales de las Ciencias Naturales según la reforma 

curricular. 

3.6. Recomendaciones mitológicas generales. 

4. Medio Ambiente. 

4.1. Recursos del medio ambiente.  
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CAPÍTULO I 

 

1. MATERIAL DIDÁCTICO 

 

1.1. CONCEPTO 

 

“Viene de latín materia, materias = materia más didaktikos = enseñar, es decir es el 

conjunto de los objetos y de los aparatos destinados a que la enseñanza, sea mas 

provechosa y el rendimiento del aprendizaje mayor”. 

Terminológicamente se lo conoce con varios términos con una significación similar: 

ayudas didácticas, recursos didácticos, medios educativos… No obstante el término más 

usual es material didáctico, “entendiendo por tal el conjunto de medios materiales que 

intervienen y facilitan el proceso enseñanza – aprendizaje y; tiene como objetivo facilitar 

la comunicación profesor – alumno, y despertar el interés del alumno, adecuarse a las 

características físicas y psíquicas  del alumno; facilitar la actividad docente – discente; 

adecuarse a contenidos y metodología”. 

 

El material didáctico: Es en la enseñanza, el nexo entre las palabras y la realidad.  Lo 

ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real de la vida.  

No siendo esto posible el material didáctico debe sustituir a la realidad representándola de 

la mejor forma posible, de modo que facilite su objetivación por parte del alumno. 

 

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

palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo; y, desempeña un papel destacado en la 
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enseñanza de todas las materias.  El pizarrón, la tiza y el borrador son elementos 

indispensables y básicos en cualquier aula, principalmente en las de nuestras escuelas, 

que se reducen, todas ellas,  a la presencia de un profesor situado frente a los alumnos.  

Ninguna aula debería prescindir así mismo, del concurso de retratos, mapas, grabados, 

gráficos, libros, noticias de los periódicos, revistas, aparatos de proyección, etc. 

 

1.2. ORIGEN 

 

El material didáctico, es  un elemento primordial en el proceso enseñanza-aprendizaje, es 

el complemento de la acción de profesores y alumnos encaminados hacia el ínter 

aprendizaje, es un aspecto esencial para el mejoramiento de la calidad de los 

conocimientos que adquieren los estudiantes. 

 

Se originó con el deseo del hombre de objetivizar su fantasía, de comunicarse con los 

demás y de simplificar y hacer más entendible su enseñanza. 

 

La aplicabilidad del material didáctico, se remota desde tiempos muy antiguos; es así, en 

Egipto solían hacer los grabados en paredes, con  lustraciones de predicción, hechos 

pesados etc. En la época de Aristóteles (384-322 a de J.C), utilizaban los papiros, 

pergaminos, que servían para plasmar sus doctrinas también se utilizaban las tablas de 

leyes, hasta la misma piedra se la tomó como medio de transmisión de los conocimientos. 

Por ello, podemos decir, que el material didáctico tiene   un uso muy antiquísimo, por la 

imperiosa necesidad de materializar sus pensamientos. 
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Algunos pedagogos con respecto a la utilización del material didáctico, llegan casi al 

fanatismo como la Dra. Montessori,  cuya labor principal está representada por su aporte 

a la pedagogía.  Otros pedagogos como Giner de los Ríos y Cossío describe el material 

escolar como un valor secundario dado su significación meramente auxiliar. 

 

Bajo cualquiera de estas concepciones se hace presente la necesidad de un medio auxiliar 

que permita hacer el estudio más objetivo, que facilite y aclare intuitivamente su 

comprensión y dispensar al profesor de los penosos refuerzos vertebrales para 

caracterizar apropiadamente su mensaje y la transmisión  a los alumnos.  Son pues 

medios auxiliares y eficaces para aclarar, precisar y ordenar el mensaje del profesor, 

sirven de motivación eficaz para los alumnos contribuyendo a un aprendizaje rápido, 

seguro y objetivo. 

 

1.3. HISTORIA 

 

Haciendo historia, podemos decir que el material didáctico como todas las áreas del 

conocimiento humano, ha sufrido una serie  de transformaciones a lo largo de su 

existencia. 

 

Es necesario hacer notar que hasta hace poco, el material didáctico tenía una finalidad 

más ilustrativa y se lo mostraba al alumno con el objeto de ratificar o; mejor dicho, 

esclarecer lo que había sido explorado
1
.  El material era solamente mostrado, ya que su 

manipuleo le estaba vedado al alumno; de una manera general era “intocable” para quién 

                                            
1
 ZERSA REYES, Emma. TINOCO MATAMOROS, Cecilia.  La didáctica el aula.  2001.  Segunda edición.  

Machala.  Pág. 1, 2. 
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no fuese el profesor. Así eran comunes las visitas a laboratorios donde el material o bien 

estaba clavado en las paredes o puesto bajo llave en los armarios. 

 

El material didáctico en la escuela actual tiene otra finalidad.   Más que ilustrar, tiene por 

objeto llevar al alumno a trabajar, a investigar, a descubrir y a construir.  Adquiere así, un 

aspecto funcional y dinámico, propiciando la oportunidad del alumno, aproximándolo a la 

realidad y ofreciéndole ocasión para actuar. 

 

Con la revolución técnico – industrial, el proceso enseñanza – aprendizaje dio un giro 

considerable, por la disposición de material altamente sofisticado, y la educación se ha 

tornado más dinámica, más participativa e investigativa, en dónde el alumno ya no 

cumple el papel pasivo, de ser un simple receptáculo  para  almacenar conocimientos, 

sino que tiene la oportunidad de integrarse al proceso educativo. 

 

Esto es lo que expresa la revolución técnico industrial, pero esto ha traído consigo más 

aspectos negativos que aspectos positivos, ya que debido a la alta tecnología se ha 

incrementado el costo de los materiales, a tal punto que profesor y alumnos se encuentran 

esclavizados por la influencia tecnológica que los obliga a realizar gastos ingentes para 

poseer los instrumentos indispensables en el contexto de una educación al servicio de la 

clase explotadora  que naturalmente es la que produce la tecnología. 

 

Tratándose del material que corresponde a las Ciencias Naturales, el profesor puede 

liberarse de la explotación tecnológica, toda vez que los mejores materiales didácticos 

son los que se encuentran en la naturaleza. 
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Cuando no se trate de materiales concretos, el profesor debe procurar enseñar a sus 

alumnos a proveerse de la manera más económica de ciertos instrumentos que facilitan el 

proceso de enseñanza aprendizaje, creando en todo caso una conciencia clara sobre la  

necesidad de sustraerse de la opresión tecnológica que va en crecimiento incontenible. 

 

1.4. EL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

- La utilización  del  material didáctico implica disposición para trabajar en forma 

activa, manipulando cosas y, fundamentalmente, activando nuestras 

potencialidades cognitivas. Trabajo activo implica desplegar al máximo nuestras 

capacidades. 

-  Hacer uso de materiales didáctico requiere romper con el aislamiento, para 

acostumbrarnos a trabajar con los demás y aprender en forma cooperativa. El 

trabajo con materiales manipulativos nos permite valorar las potencialidades de los 

demás. Estimulan la participación activa y el trabajo en equipo 

 

- La utilización  de materiales didácticos permite desarrollar una serie de procesos 

cognitivos como la observación, la seriación, la secuenciación, la organización, 

etc., procesos cognitivos que se activan mediante diferentes actividades 

significativas. Además, el uso de dicho material genera un conjunto de procesos 

afectivos y sociales, pues favorece el trabajo en equipo, la cooperación, la 

responsabilidad compartida. 
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1.5. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

1.5.1. MATERIAL CONCRETO 

 

Se refiere al material  natural, a todo lo está en contacto con el hombre por ejemplo una 

planta, un animal, un mineral etc. 

 

El material natural a más de ser una ayuda en el proceso enseñanza- aprendizaje, actúa 

como factor psicológico por la impresión sensible y hondamente sugestiva que le provoca 

en el niño, la vista de algo que existe en el mundo, y la vivencia real y que hasta entonces 

les fuera desconocida. 

 

Es así el maestro debe ser en lo posible  una persona realista para que haya una mayor 

credibilidad de su enseñanza por parte de los alumnos. Para el estudio de las plantas el 

maestro debe organizar una  excursión campestre donde van a estar en contacto con la 

naturaleza, e iniciar su clase correspondiente.  De esta manera resulta muy fácil la 

comunicación especialmente la fijación del conocimiento por parte de los alumnos; y, lo 

más importante es que va hacer un mayor entendimiento de esa dualidad maestro – 

alumno. 

 

En caso que no haya la facilidad para realizar una excursión el maestro debe dotarse del 

material natural suficiente y presentárselo a los alumnos en el transcurso de la clase y los 

resultados  serán muy satisfactorios. 
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1.5.2. MATERIAL SEMICONCRETO: 

 

El material semiconcreto, es la combinación de lo natural y lo artificial, por ejemplo una 

lámina de una planta, un pato embalsamado, etc., se utiliza cuando no es posible el acceso 

del material natural, por lo cual el maestro debe proveerse de este recurso acercándose en 

lo posible a la realidad; una erupción volcánica puede ser graficada e imitada a través de  

carteles, diapositivas, cuadros, láminas, diagramas, fotografías, murales didácticos, 

franelógrafos, etc., siendo el objetivo principal crear una impresión real. 

 

Para una mejor comprensión del estudio, la alta tecnología ofrece un sinnúmero de 

recursos audiovisuales que garantiza una mayor retención gnoseológica. 

 

Los medios audiovisuales  procuran aproximar la enseñanza a la experiencia directa y 

utilizar, como vía de percepción el oído y la vista.  Son de notable eficacia como recursos 

auxiliares del aprendizaje, principalmente en la fase de la presentación de la materia. 

Estos medios tienen aplicación en la enseñanza de todas las materias. 

 

La UNESCO, en una investigación reciente, demuestra que la memorización se  efectúa 

en la proporción del 30% con relación a lo que oye, 40% respecto a lo que se ve; 50% en 

l que se oye y se ve; y un 70% en aquello en que participa directamente.  Luego, los 

medios audiovisuales acortan el tiempo de aprendizaje y aumentan el de su retención. 

 

Ya se decía en la vieja china que “una imagen vale por cinco mil palabras”. En Egipto fue 

hallada la siguiente inscripción: “que los ojos vean, que los oídos oigan, y todo llegará al 
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corazón”.  Horacio decía que lo que se ve por los ojos conmueve más que lo se escucha 

por los oídos. 

 

Es congruente, con todo, prevenir contra las exageraciones en lo concerniente a los 

medios audiovisuales, son efecto, eficientes  medios auxiliares de la enseñanza, pero no 

pasan de auxiliares.  Muchos quieren reducir toda la enseñanza al audiovisualismo. Lo 

que es un absurdo.  

 

El profesor, todavía es el principal instrumento de enseñanza del alumno, sea dirigiendo, 

orientando, auxiliando y dando vida a todos los medios auxiliares. Los audiovisuales que 

deben  ser utilizados con propiedad y oportunidad. 

 

1.5.3. MATERIAL PERMANENTE 

Como su nombre lo indica, es el material que se utiliza siempre, y que es imprescindible 

en el proceso enseñanza – aprendizaje, como es la tiza, borrador y pizarrón o encerado. 

 

Existen centros educativos abastecidos con la tecnología más reciente que cuentan con 

todo el material necesario para el desarrollo del fenómeno educativo; como también 

existen escuelas unitarias en donde no existen aulas, profesores, peormente material 

audiovisual.  El material permanente siempre está presente en cualquier lugar y en 

cualquier centro donde se imparte la educación. 
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EL PIZARRÓN 

 

Para una mejor utilización por parte del profesor nos permitimos dar algunas indicaciones 

valederas: Debe utilizar al máximo el encerado (pizarrón) principalmente en la enseñanza 

de asuntos en los cuales es difícil la presentación de material didáctico más adecuado.  De 

este modo, la tiza debe reemplazar a otros materiales que sirven para concretar  las clases.  

El profesor debe, pus hablar con la tiza consignando en encerado los nombres, 

resúmenes, esquemas, revisiones y recopilaciones propios del tema. 

 

El alumno debe ser llevado al encerado toda vez que exista una ocasión para hacerlo.  Es 

aconsejable para un uso más adecuado, dividir el pizarrón en dos partes. Al entrar en la 

clase, el profesor debe borrar o hacer borrar todo lo que fue escrito en la clase anterior, 

para evitar posibles distracciones del alumno.  La limpieza del encerado puede ser 

efectuada por los alumnos, pudiendo también recomendarse esta tarea a encargados que 

se vayan turnando de una semana otra. 

 

El profesor debe tener el cuidado de escribir en el pizarrón de manera legible. Con letras 

de un tamaño suficientemente grande para que los alumnos de los últimos bancos puedan 

leer sin dificultad. 

 

Los encerados deben ser colocados en una posición que evite los reflejos de la luz, ya que 

nada desanima más al alumno que trabajar con electos que perturben su visión. 
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Es preciso no olvidar que el pizarrón no debe ser usado para largas transcripciones, o 

mejor dicho, no debe dictarse la clase transcribiéndola totalmente por medio de la tiza, 

pues la convierte en algo falto de interés cansador. 

 

Cuando el profesor escriba en el pizarrón, debe evitar colocarse totalmente de espaldas a 

la clase, encubriendo lo que escribe, debe procurar que los alumnos no dejen de ver 

constantemente lo que el consigna por escrito. 

 

Se recomienda así mismo, que no hable mientras escribe, de modo que se propicie mayor 

oportunidad de atención a lo que estuviese escribiendo o representado gráficamente.  

 

El encerado no debe ser obligatoriamente negro, ya que otros colores han dado buenos 

resultados, como por ejemplo “el blanco”, usando tizas de colores, y el “verde ceniza”, 

que es tranquilizante o sedante y no produce reflejos.  Cuando  el encerado fuese negro, 

es importante que la pintura usada no sea brillante, para no herir la vista. 

 

Por último, cualquiera sea el colorido, el encerado debe ser opaco, poroso, lavable, y 

adecuado a los alumnos que deben aprender mediante su uso. 

 

1.5.4. MATERIAL OCASIONAL  

 

Se lo llama así, porque no es de fácil acceso, y se lo utiliza cuando la ocasión lo amerite, 

cuando se realiza el estudio de los animales salvajes, siempre se utiliza el material 

semiconcreto por cuanto es imposible la presentación real de los mismos; pero hay 
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ocasiones que arriba, algún circo con sus mascotas  para hacer sus presentaciones, y el 

maestro inmediatamente debe organizar conjuntamente con sus alumnos la visita a aquel 

circo para apreciar de cerca a los tigres, elefantes, panteras etc. Y poder hacer una 

comparación real de lo estudiado teóricamente. 

 

El maestro debe aprovechar de forma acertada el material ocasional.  Todo lo que implica 

encontrar materiales ocasionales como son las caminatas, excursiones, visitas, etc., deben 

realizarse de acuerdo a una planificación previa por parte del profesor en la cual deben 

constar los objetivos que se propone alcanzar respecto de las ciencias naturales, los 

contenidos que se pretende cubrir. 

 

El maestro ha de planificar  las excursiones de  acuerdo a la temática que va a dictar, 

realizando un tratamiento previo con sus alumnos sobre la manera cómo van a observar, 

previniendo además cualquier peligro que puede asechar a los alumnos del que se 

derivarían accidentes desagradables. 

 

Si el profesor observa todas las precauciones que la edad e intereses de los alumnos 

requieren de cuerdo al ciclo en el cual se encuentran, las clases de observación y todos los 

materiales ocasionales que pueda emplear, constituirán el mejor recurso para un 

aprendizaje objetivo y duradero. 

 

Es menester destacar que las clases de Ciencias Naturales deben dictarse en lo posible al 

aire libre, en contacto directo con todos los seres, elementos y fenómenos que se pretende 

enseñar. 
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1.6. EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES 

En la materia de Ciencias naturales es indispensable que los maestros sepan utilizar los 

recursos que el entorno nos provee ya que todo lo que está a nuestro alrededor, bien 

utilizado, se convierte en material didáctico. 

 

Es importante reconocer que el material a usar dependerá de algunos aspectos que 

debemos tomar en cuenta como: las edades de los alumnos, los contenidos que queremos 

que aprendan y los objetivos que nos hemos planteado en cada unidad. 

 

LA UTILIZACIÓN DE GRÁFICOS.-  Que pueden ser expuestos en acetatos, 

pápelografos, es una de las herramientas más estimulantes para desarrollar un tema de 

clase ya que a partir de la técnica de la observación se generan preguntas que pueden 

ayudarnos a introducir la clase. 

 

LOS VIDEOS.- Recomendamos especialmente en los temas de animales, el cuerpo 

humano y nuestro planeta, porque la explicación audio visual en los niños y niñas, resulta 

más atractiva y a la vez refuerza la explicación que el maestro a dado en clase. 

 

RINCÓN DE RECICLAJE.- Dentro del aula resulta de muy buena ayuda para construir 

junto con nuestros alumnos maquetas donde expongamos lo aprendido en un tema o 

unidad. 

MANUAL CON HOJAS FOTOCOPIABLES.- Para reforzar cada uno de los temas a 

evaluar después de cada clase de forma individual. 
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UTILIZACIÓN DE CUADROS DE CARACTERÍSTICAS.- Para ser llenados a 

manera de síntesis a partir de la observación, la lectura y análisis de la misma. 

 

RUEDA DE CONOCIMIENTOS.- Es donde el alumno respetando turnos   menciona 

consonantes que Irán completando la palabra o palabras que formarán el tema, subtema o 

unidad del trabajo. 

 

EL CRUCIGRAMA.-  Es dónde los alumnos contestarán preguntas relacionando al 

tema del que luego formarán un concepto personal sobre lo aprendido. 

 

LOS TEXTOS.- Es importante que los alumnos tengan un texto guía donde ellos a través 

de la lectura puedan descubrir los conocimientos, y con ayuda del maestro o maestra 

formar sus propios conceptos. 

 

ESPACIOS VERDES O RECREATIVOS.- Es uno de los materiales didácticos que se 

le considera valioso porque el poder sembrar con los niños y niñas plantas el descubrir la 

composición del suelo, el rescatar la utilización del agua y la importancia de la luz solar  

son algunos de los temas que podemos desarrollar a partir de este material. 

 

ROMPECABEZAS.- Es otro de los materiales didácticos que disfrutan los estudiantes al 

momento de trabajarlos en el estudio del cuerpo humano especialmente o la elaboración 

del sistema con plastilina. 
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CAPÍTULO  II 

 

2. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Introducción 

 

El proceso es una transformación de fenómenos, sometidos a una serie de cambios 

cuyas etapas suceden en orden ascendente, concebidas a la enseñanza como un proceso 

ya que está sujeto a fases o etapas, el niño, joven y el adulto transitan de un nivel de 

enseñanza a otro en forma sucesiva hasta concluir su instrucción, además la existencia 

de grados o cursos de enseñanza en determinado nivel y en distintos períodos en el 

curso escolar, constituyen pruebas de que realmente es un proceso. 

 

2.1. ELEMENTOS DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

El proceso enseñanza – aprendizaje implican ciertos elementos que son infalibles y 

otros son complementarios. 

 

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

proceso de interaprendizaje, sin el cual no puede realizarse la enseñanza, es el ejecutor 

de este aspecto fundamental de todo el proceso. 
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EL ALUMNO: También suele denominarse tradicionalmente discípulo, pero en la 

actualidad, la denominación general es alumno y se considera como un elemento 

colaborador para realizar la búsqueda, adquisición y sistematización del conocimiento
2
. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS: Son el auxiliar inmediato del profesor en la 

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

dependen de la iniciativa de los profesores y de los medios que obtienen gracias a sus 

actividades educativas. 

 

EL MEDIO AMBIENTE: Son los  establecimientos donde se educan los alumnos, es 

un elemento influyente en el desarrollo del proceso de inter-aprendizaje. 

 

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

comunidad educativa en general que en la actualidad se está incorporando al proceso 

educativo. 

 

2.2. CONCEPTO DE ENSEÑANZA 

 

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

instrucción, formado por el conjunto   de conocimientos, principios e ideas que enseñan 

a alguien. La enseñanza implica la interacción de tres elementos, el profesor, docente o 

maestro, el alumno o estudiante. 

                                            
2  ZERSA REYES, Emma. TINOCO MATAMOROS, Cecilia.  La didáctica el aula.  2001.  Segunda edición.  
Machala.  Pág. 148 – 149. 
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La Tradición Enciclopedista  supone que el profesor es la fuente del conocimiento y el 

alumno un simple receptor ilimitado del mismo bajo esta concepción, el proceso de 

enseñanza es la transmisión de conocimientos hacia el estudiante a través de diversos 

medios y técnicas. 

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

del conocimiento actúa como nexo entre este y el estudiante por medio de un proceso de 

interacción.  Por lo tanto el alumno se compromete con su aprendizaje y toma la 

iniciativa en la búsqueda del saber. 

 

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

humano en diferentes instancias de su vida.  La misma que implica el desarrollo de 

técnicas y métodos de variado estilo que tiene como objeto el pasaje de conocimiento, 

información,  valoras y actitudes  desde un individuo a otro.  Si bien existe ejemplo de 

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

el ser humano ya que es lo que permite desarrollar la supervivencia permanente y la 

adaptación a diferentes situaciones realidades y fenómenos. 

 

2.2.1. La enseñanza como un arte 

 

La opción de ver a la enseñanza como un arte representa la línea de pensamiento de 

quienes reconocen, en los docentes, cualidades innatas que se ponen en juego en el 

salón de clases, y gracias a las cuales llevan adelante el proceso de enseñanza  sin 

mayores dificultades, despreciando cualquier saber de tipo pedagógico. 
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Pueden escucharse en boca de ellos frases como la siguiente: “La docente de Historia 

del curso X tiene un arte para manejar la clase, que no tedas una idea”, o bien, 

apelando a un discurso vocacionista, “La maestra de José nació para ser docente”. 

Frente a esto, urge preguntar: los docentes ¿nacen o se hacen? El arte, ¿no implica 

también reflexión? Las decisiuones que tomamos  cotidianamente en el salón de 

clases, ¿responden a cualidades intuitivas, o a saberes pedagógicos y didácticos que 

se ha construido en la praxis? En este último caso, pensar en la Didáctica como un 

arte se acercaría más a la postura que sostienen algunos autores como Lawrence 

Stenhouse. 

 

Decir que la enseñanza es un arte no implica que  los profesores nazcan y que no se 

hagan. Por el contrario, los artistas  aprenden y trabajan extraordinariamente para ello. 

Pero aprenden a través de la práctica crítica de su arte. 

 

2.2.2. La enseñanza como una técnica 

 

La segunda opción representa el pensamiento de la Modernidad, que simplificó el 

concepto de técnica  a su expresión instrumental. La palabra “técnica” tiene su origen 

en el verbo griego tectein, que significa crear, producir, engendrar, dar a luz. En el 

mundo griego, la técnica se encuadraba  en un contexto social, ético y metafísico que 

indagaba cómo y por qué se producía un determinado objeto, desde el origen en la 

mente humana hasta la finalización y concreción del producto. 

 

A partir de la cosmovisión moderna, se produce esa simplificación de lo técnico al 
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aspecto puramente  instrumental, abandonando el contexto social y ético. Desde el 

momento en que se produjo esta reducción, surgió socialmente la necesidad de tener 

una visión más científica del hacer. 

 

2.2.3. La enseñanza como una ciencia 

 

La última opción, concebir a la Didáctica como una ciencia -  es la que genera  más 

polémica y discusión en los ámbitos académicos. Sin lugar a dudas, el carácter 

científico de la Didáctica es un punto controvertido. En ámbitos académicos y 

científicos, se la cuestiona como disciplina científica. ¿Por qué? La Didáctica tiene un 

fuerte compromiso con la intervención en situaciones reales, concretas y conflictivas, 

y con la acción desplegada en ellas. Esto denota un fuerte componente práctico en la 

tarea de cualquier maestro. De aquí que podamos afirmar que  la actividad práctica 

docente está teñida de prejuicios valorativos.  Por lo dicho, algunos autores 

encuentran una razón válida para sostener que la Didáctica es una teoría práctica pero 

no científica. A fin de poder defender nuestra labor cotidiana en las aulas, y alejarnos 

de quienes dicen que somos partidarios de las prácticas no científicas, es preciso que 

reflexionemos  y tomemos conciencia de los valores que las mismas conllevan. 

 

Bajo este tipo de razonamiento, aparece una concepción positivista de la ciencia que 

no sólo afecta a la Didáctica, sino también al conjunto de las ciencias sociales a las 

que no se otorga el carácter de científicas. Pero esta no es la única voz en torno a este 

tema que podamos escuchar en ámbitos académicos. También están los que, 

enrolados en las posiciones de los  teóricos de la corriente sociocrítica, afirman  que 
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la Didáctica es una ciencia social.  

 

2.3. MODELOS DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

Los diferentes modelos de enseñanza de las Ciencias naturales responden a las 

diferentes concepciones epistemológicas derivadas de la evolución de la enseñanza de la 

ciencia que ha sido influenciada por el desarrollo de las diferentes disciplinas que la 

componen. 

 

Este desarrollo disciplinar proveniente tradicionalmente desde el campo de la biología, 

la química y la física, posteriormente las ciencias de la vida de la tierra las ciencias 

ambientales, la oceanografía, la astronomía entre otras, ha permitido el desarrollo de 

diferentes modelos en contraposición al modelo tradicional de la enseñanza verbal de 

las ciencias. 

 

Es necesario que los profesores adopten una perspectiva epistemológica particular sobre 

la naturaleza del conocimiento científico y su desarrollo, que guíe la práctica de la 

enseñanza de la ciencia.  Los profesores deben crear un paquete pedagógico que refleje 

no sólo una filosofía de la ciencia, sino también una filosofía de la educación, lo cual 

deberá ser adaptado a las limitaciones del salón de clase.  Los docentes realizan 

elecciones pedagógicas que apoyan o limitan la experiencia de los estudiantes en la 

clase de ciencias, mientras que la disciplina de ciencias a su vez influencia lo que es 

posible y deseable para un profesor para intervenir de manera pedagógica.  
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2.3.1. El modelo tradicional de enseñanza  de la ciencia. 

 

Este modelo es el que aún se encuentra bastante arraigado en la práctica educativa a 

pesar de que muchas veces se expone lo contrario en el currículo. Este modelo asume 

que los conocimientos científicos son verdades definitivas que los docentes desde su 

área o dominio disciplinar tienen que transmitir a sus alumnos. El docente, bajo este 

modelo es una fuente de información científica y en consecuencia es también el emisor 

de esta información. En la mayoría de las veces el docente de este modelo es un 

especialista de una de las disciplinas que enseña ciencias con poca e incluso ninguna 

formación pedagógica. Los alumnos por otro lado, son vistos como receptores de 

conocimientos a quienes el profesor es el encargado de alfabetizar. 

 

Es decir que Ia mente de los alumnos formateada por el conocimiento tradicional está 

lista para el aprendizaje del conocimiento científico ya que lo único  que falta es que el 

docente entregue a los alumnos los conocimientos científicos necesarios para que estos 

puedan reproducirlo en su memoria y adquirir lo que los científicos han descubierto o 

conocen. 

 

2.3.2. Modelo de la Enseñanza por Descubrimiento 

 

Este modelo asume que la mejor manera para que los alumnos aprendan ciencia es 

haciendo ciencia, y que su enseñanza debe basarse en experiencias que les permitan 

investigar y reconstruir los principales descubrimientos científicos. Este enfoque se basa 

en el supuesto de que la metodología didáctica más potente es de hecho la propia 
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metodología de la investigación científica. Nada mejor para aprender ciencia que seguir 

los pasos de los científicos, enfrentarse a sus mismos problemas para encontrar las 

mismas soluciones. 

 

Todo lo que hay que hacer, que no es poco, es lograr que los alumnos vivan y actúen 

como pequeños científicos. 

 

Además de este supuesto de compatibilidad, la enseñanza por descubrimiento en su 

versión más tradicional, asume también que ese  método científico,  la aplicación 

rigurosa de unas determinadas estrategias de investigación conduce necesariamente al 

descubrimiento de la estructura de la realidad. Si nos enfrentamos con rigor científico a 

una situación, acabaremos por descubrir los mismos principios que en ella encontraron 

los científicos. 

 

2.3.3. Modelo de la Enseñanza Expositiva. 

 

Según Ausubel, uno de los propulsores de este modelo de enseñanza, para fomentar la 

comprensión o el  aprendizaje significativo  de la ciencia, no hay que recurrir tanto al 

descubrimiento como a mejorar la eficacia de las exposiciones. Para ello hay que 

considerar no sólo la lógica de las disciplinas sino también la lógica de los alumnos. 

Para Ausubel el aprendizaje de la ciencia consiste en transformar el  significado lógico 

en  significado psicológico,  es decir en lograr que los alumnos asuman como propios 

los significados científicos. Para lograr esto, la estrategia didáctica deberá consistir en 
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un acercamiento progresivo de las ideas de los alumnos a los conceptos científicos, que 

constituirían el núcleo de los currículos de ciencias. 

 

La meta esencial de la educación científica desde esta posición es transmitir a los 

alumnos la estructura conceptual de las disciplinas científicas, que es lo que constituye 

el  significado lógico  de las mismas. Los defensores de este modelo de enseñanza 

afirman: "cualquier currículo de ciencias digno de tal nombre debe ocuparse de la 

presentación sistemática de un cuerpo organizado de conocimientos como un fin 

explícito en sí mismo".  De esta manera, el resto de los contenidos del currículo de 

ciencias, tales como las actitudes y los procedimientos, quedan relegados a un segundo 

plano. Lo importante es que los alumnos acaben por compartir los significados de la 

ciencia.  Este énfasis en un conocimiento externo para el alumno, que debe recibir con 

la mayor precisión posible, se complementa con la asunción de que los alumnos poseen 

una lógica propia de la que es preciso partir.          

                                                          

2.3.4. Modelo de Ia Enseñanza Mediante el  Conflicto Cognitivo 

 

De acuerdo a este modelo, se trata de partir de las concepciones alternativas de los 

alumnos para, confrontándolas con situaciones conflictivas, lograr un cambio 

conceptual, entendido como su sustitución por otras teorías más potentes, es decir más 

próximas al conocimiento científico. La enseñanza basada en el conflicto cognitivo 

asume la idea de que el alumno es el que elabora y construye su propio conocimiento y 

quien debe tomar conciencia de sus limitaciones y resolverlas. En este enfoque, las 

concepciones alternativas ocupan un lugar central, de forma que la meta fundamental de 
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la educación científica será cambiar esas concepciones intuitivas de los alumnos y 

sustituirlas por el conocimiento científico. 

 

En cuanto a las relaciones entre el conocimiento cotidiano y el científico, asume 

normalmente el supuesto de la incompatibilidad entre ambas formas de conocimiento, 

por el que las teorías implícitas de los alumnos deben ser sustituidas por el conocimiento 

científico. La forma de lograr esa sustitución, como meta fundamental de la educación 

científica, es hacer que el alumno perciba los límites de sus propias concepciones 

alternativas y en, esa medida, se sienta insatisfecho con ellas y dispuesto a adoptar otros 

modelos más potentes o convenientes. 

 

2.3.5.  Modelo de la Enseñanza Mediante la Investigación Dirigida 

 

Los modelos de enseñanza de la ciencia mediante la investigación dirigida asumen que, 

para lograr esos cambios profundos en la mente de los alumnos, no solo conceptuales 

sino también metodológicos y actitudinales, es preciso situarles en un contexto de 

actividad similar al que vive un científico, pero baja la atenta dirección del profesor que, 

al igual que sucedía en el enfoque de enseñanza por descubrimiento, actuaria como 

“director de investigaciones”. De hecho esta propuesta recupera algunos de los supuestos 

que subyacían al modelo de descubrimiento anteriormente analizado—como su 

aceptación del paralelismo entre el aprendizaje de la ciencia y la investigación 

científica—pero desde nuevos planteamientos epistemológicos y didácticos, que se alejan 

de ciertas creencias inductivistas. 
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Podríamos decir que lo que cambia de un enfoque a otro es la propia concepción de la 

investigación  científica—que en este planteamiento se concibe como un proceso de 

construcción social— y con ella la forma de llevar esa investigación al aula como guía del 

trabajo didáctico. 

 

2.4.  LOS RECURSOS DIDÁCTICOS O MEDIOS DE ENSEÑANZA:  

¿CON QUÉ ENSEÑAR Y APRENDER? 

 

Los recursos didácticos o medios de enseñanza son uno de los componentes 

operacionales del proceso de enseñanza-aprendizaje, que manifiesta el modo de 

expresarse el método a través de distintos tipos de objetos materiales. 

 

En la definición anterior se hace evidente que este es el vehículo mediante el cual se 

manifiesta el método, es el portador material del método. La forma, el método y los 

recursos didácticos son componentes operacionales del proceso de enseñanza-

aprendizaje; ellos interrelacionados entre sí conforman una triada dialéctica en la que el 

método expresa lo más esencial de la dinámica de la proceso; y la forma y el método su 

expresión fenoménica. La primera desde el punto de vista estructural (espacio temporal) 

y la segunda desde el punto de vista de su portador material. 

 

Los recursos didácticos o medios de enseñanza permiten crear las condiciones 

materiales favorables para cumplir con las exigencias científicas del mundo 

contemporáneo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permiten hacer más 

objetivos los contenidos de cada asignatura del Plan de Estudios, y por tanto lograr 
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mayor eficiencia en el proceso de asimilación del conocimiento por los estudiantes 

creando las condiciones para el desarrollo de habilidades, hábitos, capacidades, y la 

formación de convicciones. Los recursos didácticos cuando son empleados 

eficientemente posibilitan un mayor aprovechamiento de nuestros órganos sensoriales, 

se crean las condiciones para una mayor permanencia en la memoria de los 

conocimientos adquiridos; se puede trasmitir mayor cantidad de información en menos 

tiempo; motivan el aprendizaje y activan las funciones intelectuales para la adquisición 

del conocimiento; facilitan que el alumno sea un sujeto activo de su propio aprendizaje 

y permiten la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

Los medios de enseñanza y recursos del aprendizaje, considerando como "medios" 

aquellos que han sido diseñados para ser utilizados en los procesos educativos y como 

"recursos" aquellos diseñados con otros propósitos, son adaptados por los docentes para 

los procesos educativos,
  

desde hace muchos años y más recientemente la tecnología 

educativa, ha servido de apoyo para aumentar la efectividad del trabajo del profesor, sin 

llegar a sustituir su función educativa y humana, así como organizar la carga de trabajo 

de los estudiantes y el tiempo necesario para su formación científica, y para elevar la 

motivación hacia la enseñanza y el aprendizaje, y garantizar la asimilación de lo 

esencial. 

 

2.5. CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

Es un proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en sus 

distintas dimensiones: Conceptos, Procedimientos, Actitudes y Valores es todo aquel 

conocimiento que se va adquiriendo a través de las experiencias de la vida cotidiana, en 
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la cual el alumno se apropia de los conocimientos que cree convenientes para su 

aprendizaje. 

 

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

adultas no han aprendido estrategias de aprendizaje por nadie se las a enseñado, de tal 

forma que cuando han de enfrentarse a una tarea nueva el método que utilizan es el que 

siempre intuitivamente han utilizado lo que consecuentemente hace que muy pocos 

sepan abordarla, además el esfuerzo será mayor. 

 

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

adultos ya que en una sociedad como la nuestra donde permanentemente estamos 

bombardeados de información, es necesario saber organizar está información 

seleccionar lo más importante, y para luego utilizar más tarde ese conocimiento.  

 

2.5.1. Definición genérica de aprendizaje 

 

 Al estudio científico del aprendizaje se han dedicado, fundamentalmente, los 

Psicólogos. De sus investigaciones y estudios sistemáticos surgieron una multiplicidad  

de teorías. Algunas de ellas dan cuenta del aprendizaje que puede producirse en 

cualquier sujeto; otras, ante el proceso de institucionalización de la educación y la 

enseñanza, han investigado acerca del aprendizaje que se produce en la situación 

escolar.  

Con respecto a la definición acerca de que es aprender, concretamente, el mayor grado 

de concordancia entre los distintos autores se da en un nivel descriptivo acerca de lo que 
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el aprendizaje es;  cuando deben abandonar la descripción y pasar al nivel explicativo, 

las interpretaciones divergentes inundan el campo. Desde una perspectiva amplia, 

podríamos concebir al aprendizaje como un cambio de conducta (físico o mental) 

relativamente estable. Sin embargo, debemos advertir que no cualquier cambio de 

conducta más o menos permanente  debe considerarse como aprendizaje. 

 

Sólo una adaptación superadora al medio en el que vive el sujeto puede ser catalogada 

como tal. Pensemos en una persona que sufre un accidente que le deje como secuela una 

renguera al caminar. A causa de ello, esta persona se refugia en su casa y evita 

mostrarse en público, abandonando buena parte de su actividad social. Este cambio de 

conducta ¿Ha sido un aprendizaje? Obviamente  que no. Pero si esa misma persona 

enfrenta la situación y aprende a movilizarse con un bastón o con muletas, significa que 

ha aprendido un camino de aprendizaje ante la nueva situación que le toca vivir.  

 

2.5.2. Aprendizaje y desarrollo 

 

Tanto el desarrollo como el aprendizaje son procesos que se encuentran íntimamente 

relacionados con la edad evolutiva del sujeto.  El desarrollo también suele provocar 

cambios en un individuo, pero estos no pueden ser considerados producto del 

aprendizaje sino del sistema neurovegetativo o neuromuscular (situación que genera 

muchas discusiones académicas).  La idea de desarrollo conlleva la idea de 

complejización, de perfeccionamiento de formas más primitivas en forma más 

complejas. A título de ejemplo, si pensamos en el desarrollo motor de un niño, 

repararemos que este no podrá caminar si previamente no aprendió a ponerse de pie. Si 
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pensamos en el desarrollo cognitivo,  un niño no logrará alcanzar el pensamiento 

formal sino a adquirido previamente el pensamiento operatorio. 

 

Dado que el aprendizaje y el desarrollo comparten las características descriptas, ¿cómo 

hacer entonces para diferenciar entre uno y otro proceso? Los cambios producidos por 

el desarrollo son específicos de la especie humana, relativamente independientes del 

entorno cultural, y son requisito de formas más evolucionadas. La cuestión cultural 

puede retrasar o acelerar estos cambios, y estos serán más o menos duraderos según los 

rasgos particulares de cada cultura. Ejemplifiquemos este último punto: las 

investigaciones realizadas por sociólogos y antropólogos les permiten sostener que la 

infancia – al menos en los sectores económicamente privilegiados – se ha extendido en 

la cultura occidental contemporánea. La asunción de roles adultos se ha postergado, y 

estos supone una mayor dependencia por parte de los niños respecto de los adultos. En 

cambio, el aprendizaje está ligado con la experiencia,  con la capacidad vital de 

adaptarse positivamente a los cambios que tanto el ecosistema social como el natural le 

plantean a un individuo. 

Las teorías del aprendizaje intentan dar respuesta a interrogantes: ¿Quiénes pueden 

aprender? ¿Qué pueden aprender? ¿Cuáles son los límites del aprendizaje? ¿Se fijan con 

el nacimiento  los límites del aprendizaje? ¿Qué implica plantear las cuestiones relativas 

a la capacidad de aprender? ¿Cómo juegan las diferencias individuales en el proceso del 

aprendizaje? ¿Qué papel juega la práctica en el proceso de aprendizaje? ¿Cuáles son sus 

defectos? ¿Qué importancia tienen los estímulos e incentivos en el aprendizaje? ¿Qué 

lugar ocupan la comprensión y el discernimiento en el aprendizaje? ¿Cuáles son las 

circunstancias que permiten la transferencia del aprendizaje? 
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2.5.3. Clasificación de las teorías del aprendizaje 

 

Diversas son las teorías que han tratado de explicar los complejos fenómenos  del 

aprendizaje ofreciendo explicaciones, más o menos generales, acerca de los factores 

implicados en los procesos de cambio que experimentan las personas, como resultado 

de su experiencia y relación con el entorno. En este surtido de teorías que intentan dar 

cuenta del aprendizaje escolar, coexisten variados enfoques que se oponen unos a otros 

en algunos aspectos y, al mismo tiempo, poseen algunos puntos equivalentes, en mayor 

o menor medida. 

 

Reflejan diferencias de perspectiva, de lenguaje, de metodologías  de investigación, y 

responden a condiciones de producción, coordenadas históricas y epistemológicas 

diferentes, cuyos conceptos y principios explicativos a veces pueden resultar 

complementarios, y otras veces  irreconciliables.  Al considerar el estado actual de 

desarrollo de las teorías del aprendizaje, debe aceptarse el hecho de que una sola teoría 

no es capaz de proporcionar repuestas a todos los interrogantes que nos formulamos  en 

torno al aprendizaje escolar. Debemos ser cuidadosos  y estar atentos cuando una teoría 

nos es presentada como la única  mirada posible, pues no todos los aprendizajes son 

iguales, ni tampoco presentan  el mismo grado de complejidad. Sería deseable realizar 

un uso racional de las teorías  no sólo en nuestras reflexiones teóricas, sino también en 

nuestras prácticas pedagógicas cotidianas.  

Distintos estudiosos del tema han clasificado el conjunto de teorías con diferentes 

criterios. Los españoles Ángel Pérez Goméz y José Gimeno Sacristán, las diferencian  
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según la concepción intrínseca del aprendizaje de cada una. Siguiendo este principio 

clasificatorio, podemos dividir  a las teorías del aprendizaje en dos grades familias:  

 

1. Teorías asociacionistas o del condicionamiento.-  Este grupo de elaboraciones 

teóricas entiende al aprendizaje como un proceso de asociación de estímulos y 

respuestas, provocando y determinando  por las condiciones externas del sujeto. 

Desde esta perspectiva, el individuo aprende cuando establece conexiones estables 

frente a los estímulos que se le presentan. El medio “premia” o “castiga” mediante 

refuerzos la conducta aprendida.  En el interior de esta familia podemos hallar dos 

orientaciones:  

 Condicionamiento  clásico:  Pavlov, Watson. 

 Condicionamiento  operante:  Hull, Thorndike y Skinner 

 

2. Teorías mediacionales.-  Estas teorías conciben que  en todo proceso de 

aprendizaje, intervienen ciertos mecanismos internos por parte del sujeto. El proceso 

de aprendizaje lleva a la comprensión progresiva de las relaciones. Las condiciones  

externas al sujeto actúan en él, pero mediadas por los propios esquemas internos que 

el sujeto que aprende tiene. Las teorías mediacionales intentan explicar cómo se 

construyen estos esquemas internos, según las condiciones externas que el medio 

impone. En el interior de esta familia surgen distintas corrientes. Se diferencian 

entre ellas por su explicación del funcionamiento de las estructuras internas que 

construye la persona que aprende. Esto es así en función de poder adaptarse cada 

vez mejor al medio  en el que debe desarrollarse.  Se distinguen las siguientes:  
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 Teoría del aprendizaje social.-  El aprendizaje se realiza por imitación de 

modelos. Entre sus exponentes más destacados podemos nombrar a Albert 

Bandura y Honrad Lorenz.  

 Teorías cognitivas 

 

- Teorías fenomenológicas:  Carl Rogers, Max Wertheimer. 

- Teorías genético-cognitivas:  Jean Piaget, Jerome Bruner, David 

Ausubel. 

- Teorías genético-dialécticas: Lev Vigotski, Alexander Luria, Alexei 

Leontiev, Henri Wallon. 

 

 Teorías del procesamiento de la información.- Robert Gagné y Théodore 

Simon. Desde hace algunos años, han surgido nuevas teorías y corrientes que 

aún están en proceso de formulación. Tal es el caso de la Teoría de las 

inteligencias Múltiples elaborada por el investigador norteamericano  Howard 

Gardner que, si bien no es un a teoría del aprendizaje propiamente dicha, ha 

producido un gran impacto  en los ámbitos educativos. Cabe reiterar que las 

diversas teorías no sólo explican de forma diferente el aprendizaje, sin o que 

también hablan de distintos tipos de aprendizaje, respondiendo a diferentes 

momentos históricos y condiciones de producción. 

 

Una teoría del aprendizaje  resulta ser un punto de partida ineludible para todo 

docente, pues le permitirá conocer los principios psicológicos involucrados en cualquier 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Gran parte de las teorías del aprendizaje 
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constituyen el resultado de modelos explicativos obtenidos en situaciones de 

laboratorio, que sólo informan en forma relativa acerca de cómo se aprende en el salón 

de clases. Cada uno de los autores elabora su propio marco teórico explicativo. Para 

ello, recurre a una terminología y metodología propia, diferente a los demás. Es 

conveniente, entonces, realizar dos advertencias.  La primera de ellas es con respecto a 

la terminología. Cada término técnico debe ser comprendido dentro de los límites de la 

teoría respectiva, despojándola de toda connotación  de sentido popular, y evitando 

“mudanzas” sin sentido de una a otra teoría. A título de ejemplo, cabe señalar que el 

aprendizaje significativo no representa lo mismo para Piaget que para Ausubel o 

Bruner. En segundo lugar, que es conveniente ubicar a cada autor en su tiempo 

histórico, dado que de esta forma  podrán comprenderse más significativamente las 

ideas que desarrollan. 

 

Contrariamente a lo que podría pensarse, las derivaciones didácticas de cada uno de los 

diferentes marcos teóricos psicológicos han distado mucho de concretarse, en la 

práctica, en experiencias educativas de calidad. ¿Por qué realizamos estas advertencias? 

Porque las teorías del aprendizaje resultan ser aproximaciones parciales a algunos 

aspectos del proceso de aprendizaje, y en muy pocas ocasiones se ocupan del 

aprendizaje escolar propiamente dicho. Muchas de ellas lo explican tomando en 

consideración sólo algunas variables intervinientes  en este proceso.  

 

Por otra parte, las prácticas educativas tienen un componente fundamental que no puede 

obviarse: la dimensión teleológica,  es decir, los fines de la educación. Toda práctica 

pedagógica conlleva una serie de intenciones – explícitas o implícitas – que exceden las 
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explicaciones psicológicas que las teorías del aprendizaje pueden brindar.  

La Didáctica, como disciplina científica, necesita de modelos comprensivos y 

explicativos que permitan dar cuenta de lo que efectivamente ocurre en el salón de 

clases en toda su complejidad. El aprendizaje escolar resulta ser uno de esos hechos 

fundamentales del aula que requieren de nuestra atención y comprensión cabal. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  

El hombre no solo se ha mostrado deseoso de aprender, sino que con frecuencia su 

curiosidad lo ha llevado a averiguar como aprende. Desde los tiempos antiguos, cada 

sociedad civilizada ha desarrollado y aprobado ideas sobre la naturaleza del proceso de 

aprendizaje. 

 

En la mayoría de las situaciones de la vida, el aprendizaje no constituye un gran 

problema. Las personas aprenden a partir de la experiencia, sin preocuparse de la 

naturaleza del proceso de aprendizaje. Los padres enseñaban a sus hijos y los artesanos 

a los aprendices. Los niños y los aprendices adquirían conocimientos, y los que 

enseñaban sentían poca necesidad de comprender la teoría del aprendizaje. La 

enseñanza se efectuaba indicando y mostrando cómo se hacían las cosas, felicitando a 

los aprendices cuando lo hacían bien y llamándoles la atención o castigándolos cuando 

sus trabajos eran poco satisfactorios  

 

Cuando se crearon las escuelas como ambientes especiales para facilitar el aprendizaje, 

la enseñanza dejó de ser una actividad simple, por cuanto los contenidos que se enseña 

en ellas, son diferentes de aquellos que se aprenden en la vida cotidiana; tales como la 
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lectura, la escritura, la aritmética, los idiomas extranjeros, la geometría, la historia o 

cualquier otra asignatura.  

   

Desde que se formalizo la educación en las escuelas, los maestros se han dado cuenta de 

que el aprendizaje escolar resulta a veces ineficiente sin obtener resultados apreciables. 

Muchos estudiantes parecen no tener interés alguno en el aprendizaje, otros se rebelan y 

representan problemas serios para los maestros. Este estado de cosas ha hecho que a los 

niños les desagrade la escuela y se resistan al aprendizaje.  

 

Más tarde surgieron escuelas psicológicas que dieron lugar a múltiples teorías del 

aprendizaje. A su vez, una teoría dada de aprendizaje lleva implícito un conjunto de 

prácticas escolares. Así, el modo en que un educador elabora su plan de estudios, 

selecciona sus materiales y escoge sus técnicas de  instrucción, depende, en gran parte, 

de cómo define el "aprendizaje". Por ende, una teoría del aprendizaje puede funcionar 

como guía en el proceso" enseñanza-aprendizaje.  

 

Todo lo que hace un maestro se ve matizado por la teoría psicológica que lo sostiene. 

Por consiguiente, si un maestro no utiliza un caudal sistemático de teorías en sus 

decisiones cotidianas, estará actuando ciegamente. En esta forma, en su enseñanza será 

difícil advertir que tenga una razón, una finalidad y un plan a largo plazo. Un maestro 

que carezca de una firme orientación teórica, estará solamente cumpliendo con sus 

obligaciones de trabajo. Es cierto que muchos educadores operan en esa forma y 

emplean un conjunto confuso de métodos sin orientación teórica; sin embargo, no hay 
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duda de que esa forma desorganizada de enseñanza es la causa de muchas de las críticas 

adversas que se hacen en la actualidad contra la educación pública.  

 

El maestro debe conocer las teorías más importantes qué han desarrollado los 

psicólogos profesionales a fin de tener bases firmes de psicología científica que les 

permitan tomar decisiones y tener más probabilidades de producir resultados eficientes 

en el aula.  

 

A continuación, presentamos sólo aquellas teorías del aprendizaje que han tenido mayor 

incidencia en las prácticas educativas escolares – junto con sus derivaciones  didácticas 

más importantes- para que el docente y el estudiante en proceso de formación docente 

pueda examinarlas reflexivamente.  

 

 TEORÍA DEL CONCICIONAMIENTO:  BURRHUS SKINNER 

 

El pensamiento de Burrhus Skinner (1904-1990) ha sido muy influyente no sólo en el 

campo del aprendizaje, sino también en el de la Psicología en general. El investigador y 

psicólogo puso gran empeño  en la aplicación práctica de sus principios psicológicos en 

el área de la educación. Sus ideas comenzaron a rodar por los ámbitos académicos a 

partir de finales de los años 30 del siglo pasado. Afirmaba que la Psicología debía 

estudiar la conducta directamente observable de las personas, sin estar a hacer 

suposiciones acerca de los procesos internos que pudieran tener lugar, dado que  estos 

eran  objetivamente inobservables.  
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Skinner distinguía dos clases de condicionamiento: 

 

El condicionamiento clásico,  que alude a las conductas respondentes del sujeto. Un 

ejemplo de este tipo de condicionamiento  quedaría representado en la siguiente 

situación: si una persona intenta asir directamente una olla que está en el fuego, 

automáticamente (reflejamente)  quitará su mano de ella al lograrlo. 

 

Por su parte, el  condicionamiento operante  remite a las conductas operantes sobre el 

medio. En un ejemplo de este tipo de condicionamiento, pensemos es una maestra que 

está  enseñando inglés a sus alumnos. Supongamos que les muestra a los niños el dibujo 

de una pelota, con la palabra “ball” escrita debajo de la ilustración, y la dice en voz alta 

para todo el grupo. Luego les hace repetir a los niños la palabra en inglés, esperando que 

por un proceso de asociación y condicionamiento aprendan la nueva palabra. La palabra 

dicha por los niños representaría, en este caso, la conducta operante. 

 

Además Skinner, en su teoría habla acerca de los  refuerzos.  Estos no son otra cosa 

más que estímulos (objeto o suceso que el sujeto puede experimentar mediante uno o 

varios sentidos, y ante el cual emitirá una respuesta), que en función de los efectos que 

producen pueden clasificarse en distintos tipos, a saber:  

 

 Reforzadores positivos (que fortalecen la respuesta previa):  son estímulos 

que se añaden al entorno; traen consigo un incremento de la respuesta 

precedente, o determinan que en el futuro dicha respuesta se repita. 

 Reforzadores negativos (que aumentan la probabilidad de que el sujeto 
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suprima la respuesta anterior): Son estímulos que eliminan algo desagradable 

del entorno, lo que aumenta la probabilidad de que la respuesta precedente no 

ocurra nuevamente en el futuro. El reforzador negativo le enseña a un individuo 

que la ejecución de cierta acción elimina un elemento negativo que existe en el 

entorno.  

 

Vayamos a un ejemplo. Si tenemos interés en que una clase sea participativa, 

estimularemos positivamente a los alumnos cada vez que realicen una intervención 

pertinente, mediante una palabra de aliento que apruebe dicha conducta. Si, por el 

contrario, se quiere que una  clase se torne silenciosa y más ordenada, cada vez que un 

alumno intentara  realizar algún comentario se recurriría a un tono de voz fuerte y seco 

para hacerlo callar, o simplemente ignorar su intento de participación.  

 

Skinner también realizaba otro tipo de distinción: el reforzamiento  continuo (siempre 

que aparece la conducta deseada, se la reforzará positivamente), y el reforzamiento 

intermitente (donde el comportamiento deseado se refuerza con cierta frecuencia – 

pero no en todas las ocasiones – para que sea aprendido). Ambos tipos sirven para 

configurar la conducta del sujeto en el sentido  que queramos. A esto se lo denomina 

habitualmente “modelado de la conducta”. 

 

Los reforzadores resultan ser el principal instrumento para la modificación de la 

conducta. Es más,  siguen siendo importantes aún mucho tiempo después de que el 

sujeto ha aprendido algo, Son necesarios para conservar la intensidad  y la duración  

de ese comportamiento. Pero, es necesario aclarar que un refuerzo negativo no es un 
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castigo. Hay dos situaciones en las que puede hablarse propiamente de “castigos”. Una 

cuando se presenta un estímulo agresivo al sujeto (pellizcar o sacudir al alumno pueden 

ser ejemplos significativos); la otra, cuando se le retira un refuerzo positivo que se venía 

otorgando. Pensemos en una hipotética situación, en la que la maestra permite a sus 

alumnos que disfruten del recreo 5 ó 10 minutos más que lo que estipula el reglamento 

oficial. Un día, ante el  mal comportamiento de los niños, decide suspender dicho 

beneficio. Este ejemplo ilustra claramente lo que Skinner denomina control aversivo.  

El castigo  lleva, en sí, dos desventajas. Por un lado, puede inhibir la conducta castigada 

sólo en forma momentánea, sin hacerla desaparecer del repertorio total de conductas. 

Por otra parte, puede originar conductas indeseables, como la ansiedad, el temor, etc., 

capaces de extenderse luego a otras conductas del sujeto, más allá de la que fue 

castigada. 

 

El conductismo operante de Skinner no brinda  respuestas adecuadas para explicar los 

aprendizajes complejos, ya que sus ideas carecen de una metodología experimental 

seria, concepción dad debido a que estas investigaciones han quedado 

fundamentalmente reducidas a la observación directa de las relaciones entre la 

asociación de un estímulo con  una respuesta. Se la caracteriza como un modelo 

explicativo de caja negra, por limitar su análisis  a los fenómenos observables y 

producirse, de esta forma, una fuerte simplificación en sus explicaciones. 

 

El aporte fundamental de las teorías del condicionamiento  ha sido abrir la puerta para la 

comprensión de los fenómenos de adquisición, retención, extinción y transferencia de 

algunos tipos sencillos de aprendizaje. 
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¿Qué debe hacer un docente, según los postulados del condicionamiento operante? 

Skinner mismo nos lo dice: “La enseñanza puede ser definida como la ordenación de 

contingencias de refuerzo bajo las cuales cambia la conducta”. En este contexto, 

podemos decir  que le cabe al docente realizar una planificación  minuciosa y detallada 

con respecto a las conductas que pretende lograr en los alumnos. En función de ello, 

deberá equiparse con un adecuado repertorio de refuerzos que puedan ser administrados 

en forma eficiente y eficaz, para el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

 Una clase de memorización como modelo de clase conductista 

 

No requerirá mucho esfuerzo al evocar clases o ejercitaciones, a lo largo de la 

formación docente, que hayan respondido a este modelo. Por ejemplo, es muy común 

ver en instituciones escolares clases en las que los docentes proponen a sus alumnos 

aprender determinada información de memoria. Seguramente, alguna vez hemos tenido 

que estudiar las ciudades capitales de los países latinoamericanos, recitar los meses  del 

año o memorizar poesías, sin asignar ningún tipo de significatividad al contenido. 

Retener  en nuestra memoria listas y listas de materiales no estructurados ha sido una 

ejercitación común, tanto en la educación primaria como en la educación media. Pero 

no hablemos solo de tiempo pasado. Aún hoy en día, muchos docentes siguen 

recurriendo  a este tipo de actividad  escolar. En clases de este estilo, para que los 

alumnos retengan información, el maestro apelará al proceso de memorización y, para 

ello, recurrirá seguramente a estrategias de enseñanza de estilo conductista.  
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Un modelo de enseñanza cuyo objetivo sea la ejercitación de la memoria en forma 

eficaz debe, en primer lugar, inducir al alumno a prestar atención a lo que intenta 

aprender. Investigaciones realizadas al respecto demuestran que la probabilidad de 

recuerdo  es mayor cuando la observación se efectúa apelando a los distintos sentidos, 

es decir, de manera plurisensorial.  El modelo de memorización puede ser aplicado a 

cualquier área del currículum que tenga información a ser memorizada. En sí este 

modelo incrementará la capacidad del alumno de almacenar y recuperar información.  

 

 La instrucción programada 

 

Otro modelo posible, derivado de los principios de la teoría del condicionamiento 

operante de Skinner, es el de la instrucción programada. Sus principios resultan ser 

muy sencillos, y claramente pueden visualizarse hoy en día en muchos de los llamados 

software educativos.  Por ejemplo, cuando nos disponemos a aprender la utilización de 

un programa nuevo para la computadora  (ya sea un procesador de texto, una base de 

datos o una planilla de cálculo, podemos recurrir a un subprograma que, cumpliendo las 

funciones de un asistente, nos va marcando  paso a paso lo que debemos realizar.  

 

La información que nos brinda en cada paso es sumamente reducida. Luego de una 

breve explicación teórica, nos conduce a realizar algún tipo de actividad de aplicación 

que implique dicha aclaración. Inmediatamente a continuación de haber emitido nuestra 

respuesta, el programa nos informa si lo hemos realizado en forma correcta o incorrecta. 

Si la respuesta que hemos brindado es correcta, puede aparecer algún efecto visual o 
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sonoro de felicitación, acorde con el éxito. En caso de que nuestra respuesta sea 

incorrecta, el refuerzo ser de tono negativo (en algunos sofware educativos, para señalar 

respuestas incorrectas se utiliza a modo de refuerzo negativo alguna marcha fúnebre que 

remarque el error cometido). Una vez administrado el refuerzo correspondiente, el 

programa avanza un nuevo paso. A partir de allí, se reitera la rutina descripta. Cuando el 

programa asistente culmina, el grado de dificultad de las tareas realizadas en último 

término ha sido mucho mayor que el de las iniciales, pero en ningún caso el salto de 

complejidad  de una tarea a otra ha resultado abrupto. 

 

Muy esquemáticamente hablando, y en líneas generales, podría decirse que es de esta 

forma como se comparten los programas que siguen los principios de la instrucción 

programada.  

 

“De las ideas de Burrhus Skinner se desprende que este psicólogo conductista da por 

sentado que existe una relación causal entre el proceso de la enseñanza y el proceso de 

aprendizaje. La ecuación lineal sería que a un buen método de enseñanza corresponde, 

indefectiblemente, un buen aprendizaje por parte del alumno”. 

 

“Las ideas skinnerianas pueden ser reducidas a dos ideas básicas: por un lado, 

concebir el aprendizaje como una asociación mecánica entre estímulo, respuesta y 

recompensas; por otro, los reforzadores son los aliados indiscutibles del docente – 

siempre que se apliquen correctamente – a la hora de modelar la conducta del 

alumno”.  
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 Muchos docentes, que en sus discursos declaman ser seguidores de posturas 

superadoras del modelo skinneriano, a la hora de implementar esos discursos en sus 

realizaciones didácticas repiten viejos esquemas didácticos, casi calcados de los que 

ellos mismos aprendieron. Superar estos viejos patrones conductistas requerirá no poco 

esfuerzo por parte del docente. 

 

PSICOLOGÍA FENOMENOLÓGICA: CARL ROGERS 

 

Carl Rogers (1902-1987) puede ser considerado uno de los representantes sobresalientes 

de la Psicología humanística. Ha sido un crítico directo y férreo de los postulados 

conductistas, y siempre intentó despegarse de ellos. Sus aportes enriquecieron e 

influenciaron diversa áreas del conocimiento, entre ellas la psicología y la educación. A 

partir de sus ideas, se han trabajado aspectos como la autorrealización personal, la no 

directividad, la comprensión empática. Muchos docentes se han visto seducidos por sus 

ideas; paradójicamente, el tenía una visión negativa de la enseñanza.  

 

Cabe señalar que Carl Rogers dedicó gran parte de su vida profesional al trabajo clínico 

y terapéutico. Sus ideas no provienen de tareas realizadas con animales en laboratorio 

(como en el caso de la corriente conductista), sino que surgieron del trabajo que él 

mismo  realizó con personas reales y concretas en situaciones clínicas, a partir de las 

cuales desarrolló su teoría psicológica y educativa. Conceptos como “vivir 

auténticamente”, “persona de funcionamiento cabal”, “respeto a la persona”, “no 

directividad” , “crecer”, “aurrealización”, etc., son parte del lenguaje común de algunos 

centros educativos de hoy. 
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Es preciso entonces, entender su enfoque teórico dentro de este marco. Rogers pensaba 

que todo individuo debía tener la oportunidad de llegar al máximo desarrollo posible en 

el camino de su búsqueda personal y de su perfeccionamiento individual. Por ello, 

resulta de fundamental importancia en el sujeto el desarrollo del yo, de la identidad  y 

de la autoestima.  Para él, entonces, el objetivo de la educación debía ser el desarrollo 

en plenitud de las personas. Por lo tanto, la enseñanza tendría una función facilitadora 

del cambio y del aprendizaje en los individuos. Pensaba que el único hombre educado 

es aquel que aprendió a aprender, el que aprendió a adaptarse y a cambiar; aquel que 

advirtió que ningún conocimiento es seguro, y que sólo el proceso de su búsqueda de 

conocimiento permite generar cierta base para el logro de la seguridad. Por otra parte, 

pensaba que el marco institucional no es el que debe dirigir a la persona, sino el que 

debe permitir al sujeto dirigirse a sí mismo. En esto radica la idea de no directividad de 

la enseñanza rogeriana.  

 

Los tipos de aprendizaje  

Este psicólogo  humanista describe dos tipos de aprendizaje: 

 

 El aprendizaje cognoscitivo.- Este es un tipo de aprendizaje que produce una 

fijación de ciertas asociaciones. Por ejemplo, cuando un niño aprende la tabla 

del dos, la prende como parte de una tarea que le han impuesto, pero quizá sin 

comprensión cabal. Esta forma de aprendizaje, desde la perspectiva rogeriana, 

resulta a veces “dolorosamente difícil”, y genera un tipo de conocimiento  frágil 

y fácilmente olvidable. 
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 El aprendizaje experiencial.- Resulta ser un tipo de aprendizaje significativo. 

El alumno mismo puede experimentar la sensación de estar recubriendo algo 

que ele es externo, pero que lo introyecta y lo hace formar parte de él. El 

sentimiento que se experimenta es de estar aprendiendo lo que se necesita, lo 

que se quiere  y desea. Por ejemplo, un niño que se preocupa por encontrar 

información acerca de los dinosaurios, o cualquier otro tema que sea de su real 

interés, pondrá todo su empeño en el logro de esa tarea.  

 

En función de los aprendizajes diferenciados por Rogers, la educación podrá tender 

hacia dos fines: o bien apelar a la transmisión  de los conocimientos, o bien fomentar  el 

proceso de descubrimiento en los alumnos, es decir, enseñar cómo se aprende a 

aprender. 

 

 Características del aprendizaje significativo 

 

Para Rogers, el aprendizaje  significativo será mayor cuando el alumno elija su propia 

dirección. Descubra sus recursos, formule sus propios problemas, decida su curso de 

acción y viva, en carne propia, la consecuencia de cada una de sus elecciones. Desde la 

perspectiva rogeriana, este tipo de aprendizaje se caracteriza por lo siguiente: 

 

o Supone un alto grado de implicación personal por parte del sujeto. 

o Es auto iniciado por el sujeto. 

o Penetra aspectos de la personalidad  del sujeto que aprende. 
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o El foco de evaluación reside en el alumno que aprende. 

o El significado queda incorporado en la experiencia total del sujeto. 

 

 La facilitación del aprendizaje 

 

Para Rogers, la facilitación del aprendizaje no depende de las aptitudes del docente, ni 

del dominio que este tenga sobre el conocimiento, ni de su planificación curricular, ni 

de los recursos didácticos que utilice para el desarrollo de sus clases. Un docente 

facilitador del aprendizaje es en sí  mismo un recurso didáctico en la relación que 

establece con el alumno. Establecerá con este una relación interpersonal, y la misma es 

e primordial importancia cualquiera sea el cuadro educativo.   

 

Pero, en cambio, si resulta de fundamental importancia que una serie de actitudes 

primen en las relaciones interpersonales establecidas entre el facilitador (maestro) y el 

sujeto que aprende (alumno). Como dato, aclararemos que las actitudes a las que Rogers 

hace referencia son muy similares  a las que considera como necesarias para un 

encuentro terapéutico exitoso. Las mismas facilitan el aprendizaje experiencial 

/significativo. 

 

La autenticidad (el ser realista consigo mismo) es la primera de las actitudes esenciales 

puntualizadas por este psicólogo. En orden a ella el maestro, para ser un buen 

facilitador, debe despojarse de la “máscara de ser”; debe convertirse en una persona 

real, no falsa, para sus alumnos. ¿Qué significa esto? Significa que el maestro debe 

aceptar y manifestar frente a los alumnos sus propios sentimientos, sean estos cuales 
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fueren, y sin esconderlos ni enmascararlos. Es decir que debe poder exteriorizar 

libremente tanto su alegría como su desazón o enojo. En idéntica forma pueden 

expresarse los alumnos. 

 

Otra actitud que debe impregnar la relación entre el docente facilitador y el estudiante 

consiste en la permanente confianza, estima y aceptación del otro, por lo que “el otro”  

es como individuo digno y valioso. Se trata de aceptarlo  tal cual es, sabiendo que, si 

bien es una persona distinta a uno, es merecedora de confianza desde el primer instante. 

 

La tercera y fundamental actitud es la comprensión empática.  En cualquier situación 

de aprendizaje es necesario que exista una comunicación auténtica entre las personas 

implicadas. Rogers aconseja que para que los alumnos tengan éxito en sus tareas 

necesitan de una buena comunicación, necesitan ser comprendidos, pero no necesitan 

ser evaluados ni juzgados prejuiciosa  y casi permanentemente  por el docente. Es en 

este marco de relación auténtica, de consideración positiva incondicional por el otro y 

de comprensión empática que el aprendizaje podrá tener lugar. Además dicho 

aprendizaje podrá se facilitado si el estudiante participa responsablemente de este 

proceso. Así, un aprendizaje auto iniciado, que involucre al sujeto en su totalidad (tanto 

en sentimientos como en inteligencia), resultará a la larga más duradero. En lo que 

respecta a la atmósfera del aula, el mismo debe centarse fundamentalmente en el 

estudiante. El maestro facilitador tratará de trabajar con los problemas o soluciones que 

resulten de importancia para él. 
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 El lugar del conocimiento en la no directividad rogeriana 

 

Con respecto al tema del conocimiento, Rogers pensaba que este consistía, 

esencialmente, en la formulación y confrontación variada de hipótesis.  Para él, existen 

tres tipos de conocimiento:  

 

o Conocimiento subjetivo, dentro de nosotros mismos sabemos si 

comprendemos, si amamos, si odiamos, etc. En la medida que realizamos 

referencias exteriores a lo que experimentamos internamente, podemos 

comprender lo que sentimos. Por ejemplo, frente a un ejercicio complejo, 

podemos preguntarnos si realmente lo comprendemos; frente al rechazo por una 

persona, preguntarnos si realmente la odiamos. De esta forma, señala Rogers, 

vamos poniendo a prueba las hipótesis  internas que elaboramos. 

 

o Conocimiento objetivo.- En este tipo de conocimiento las hipótesis se basan  en 

un marco de referencia externo, que es puesto aprueba por medio de 

experimentaciones observables. Este modo de conocimiento transforma todo lo 

que se estudia en objetivaciones, es decir en productos reales. Ahora bien, una 

hipótesis  interna creativa (conocimiento subjetivo) puede luego transformarse 

en una hipótesis formal, que será puesta a prueba  experiencialmente  ante un 

grupo de referencia  (puede ser la comunidad científica, por ejemplo). 

 

o Conocimiento interpersonal o fenomenológico.- A menudo realizamos 

hipótesis con respecto “al otro”, sobre cómo puede sentirse ante una actitud 
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nuestra. Este tipo de hipotetizaciones conforma el conocimiento interpersonal. 

El modo de contrastarlas es al usar  la comprensión empática para entrar al 

mundo privado de significados del otro, y ver si nuestra comprensión es 

correcta. 

 

 Críticas al modelo de Rogers. 

 

Aunque Rogers también se encarga  de aclarar que no existen método infalibles  para 

adquirir conocimiento, sus ideas no han escapado al señalamiento de ciertos puntos 

débiles, que muy bien sintetiza Ángel Pérez Gómez. Por un lado, las afirmaciones 

rogerianas deberían ser verificadas por métodos científicos más rigurosos. Asimismo, 

existe cierta tendencia a presentar la percepción y el aprendizaje como procesos 

similares, cuando en verdad la percepción es el primer paso hacia el logro del 

aprendizaje. Además, dentro del enfoque teórico rogeriano se relega la importancia de la 

conducta, quizás intentando escapar de los vicios mecanicistas del conductismo. 

 

 Implicaciones didácticas 

 

De todo lo expuesto hasta aquí, puede extraerse la conclusión de que las leyes del 

aprendizaje que forman parte de las ideas rogerianas pueden resultar difusas e 

imprecisas, pero permiten una explicación mejor acerca de los aprendizajes de carácter 

complejo y superior   que las ideas que proponía Skinner. 

 

Tanto el aprendizaje de conceptos como el aprendizaje de principios o la resolución de 
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problemas exigen la intervención de estructuras cognitivas que involucran operaciones 

de diferente tipo, pero que descansan todas en la comprensión significativa de las 

situaciones. En cuanto a los recursos que puede utilizar el docente facilitador en su aula, 

Rogers sostiene que no importa cuál se utilice. El maestro puede recurrir tanto al trabajo 

grupal como a la instrucción programada, a la tiza y el pizarrón o al trabajo con los 

equipos multimediales. Pero lo  que verdaderamente  importa es la relación que se 

establezca entre docente y alumno. 

 

No podemos avanzar sin mencionar la idea de Rogers en lo que se refiere al acto de 

enseñar. Para él, “la enseñanza es una actitud sobrevalorada(..) Tengo un concepto 

negativo de la enseñanza. ¿Por qué? Porque hace todas las preguntas equivocadas. ¿A 

qué se debe esta percepción negativa? En parte, a que consideraba que la enseñanza y la 

transmisión de contenidos sólo tienen sentido en un mundo estático, pero ese 

conocimiento no es igualmente válido para un mundo que cambia continuamente. 

Solamente una actitud de búsqueda del conocimiento por parte del niño o joven da una 

base para la seguridad, y para actuar en ese mundo cambiante.  

 

Para la perspectiva rogeriana, la modalidad de “grupo de encuentro”, en la medida que 

se vaya teniendo más experiencia  en su utilización, permitirá que el docente aprenda a 

escuchar mejor a los estudiantes, sobre todo lo en lo que respecta a los sentimientos.  

 

“La tarea más difícil en la enseñanza es saber cuándo debemos intervenir y cuándo 

debemos cerrar la boca, o sea, casi todo el tiempo”.  (C. Rogers). 
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Poder tener una relación franca y directa con los alumnos contribuirá a desechar las 

sanciones  disciplinares y los castigos. Si el docente facilitador no se olvida, durante  su 

trabajo. De las tres actitudes primordiales (autenticidad, aceptación y comprensión 

empática), el clima del aula será más igualitario y espontáneo, y habrá amplios 

márgenes  para el surgimiento de la creatividad. Este tipo de organización del aula 

permitirá al alumno descubrir su propia responsabilidad individual en su proceso de 

aprendizaje. 

 

o El lugar del control en el modelo de enseñanza de Rogers.- En la propuesta 

de no directividad rogeriana no se postula un ambiente totalmente 

descontrolado, sino que cede el control por parte del docente hacia los alumnos. 

Incluso, el docente no renuncia a participar en la calificación del trabajo de un 

alumno, sino que se reserva el derecho de discutirlo con él. Desde su rol de 

facilitador, el docente debe “asesorar a demanda”, esto es, ante el requerimiento 

específico del alumno. El modelo rogeriano debe crear un entorno en donde 

tanto el docente facilitador como los alumnos se asocien  en el proceso de 

aprendizaje, compartan abiertamente sus ideas y sentimientos, y la 

comunicación sea fundamentalmente honesta.  

 

o Secuencias de acción en una clase rogeriana.- Tal como lo señalan las 

investigadores Joyce y Weil, una secuencia posible de una clase marcadamente 

rogeriana seguirá, probablemente, las siguientes fases: 
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 Definir la situación en la cual se brindara apoyo.- El docente 

estimulará la libre circulación de emociones y el encuadre de las 

relaciones que regirán de allí en más. 

 Explorar el problema.- El docente facilitador animará al alumno a 

definir el problema, y lo ayudará a clarificar los sentimientos, tanto 

positivos como negativos. 

 Desarrollar el discernimiento.- El docente facilitador apoyará a los 

alumnos es su empresa de analizar el problema. Examinar este sin 

explorar las emociones sería un indicador de que se está omitiendo al 

alumno en su propio desarrollo. 

 Planificar y tomar una decisión.- El alumno bosquejará una decisión 

inicial, mientras que el docente facilitador le clarificará un conjunto de 

posibles decisiones alternativas. 

 Integración.- El alumno aumentará su discernimiento y toma de 

decisiones, mientras que el docente lo apoyará en su cometido. 

 

Si le pidiéramos a  Rogers un consejo para mejorar la labor educativa, tal vez su 

respuesta sería similar a esta: “No se dedique  a enseñar. Ayude a sus alumnos a que 

aprendan por su cuenta. Sólo encárguese de preparar un ambiente que les permita 

aprender por sí mismos”. 
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TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: ROBERT GAGNÉ 

 

Esta teoría es notable por su característica ecléctica, se encuentra organizada y ha sido 

considerada como única teoría verdaderamente sistemática. En ella se encuentra una 

verdadera unión importante de conceptos y variables conductistas y cognoscitivistas, se 

advierte conceptos de la posición evolutiva de Piaget y un reconocimiento de la 

importancia del aprendizaje social al estilo de Bandura. La compleja suma de estas 

situaciones la constituyen como una teoría ecléctica. 

El enfoque de Gagné ha sido organizado en términos de cuatro partes específicas: 

 

1.- Proceso de Aprendizaje. 

 

Para Gagné el aprendizaje es el cambio de una capacidad o disposición humana que 

persiste durante cierto tiempo y no puede ser explicado a través de los procesos de 

maduración. Este tipo de cambio sucede en la conducta inferenciándose de que el 

resultado se logra solamente a través del aprendizaje, las actitudes, el interés, el valor y 

también en el cambio de conductas. 

Los procesos de aprendizaje según Gagné se expresan en el modelo de procesamientos 

de la información. Este modelo explica lo que sucede internamente dentro del proceso 

de aprendizaje. 
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MODELO DE PROCESAMIENTOS DE LA INFORMACIÓN 

  

 

 
 

 

 

A través de los receptores (órganos sensoriales) la información pasa al registro sensorial 

donde las percepciones de los objetos y eventos son codificados. Luego la información 

pasa a la memoria de corto alcance donde es nuevamente codificada esta vez en forma 

conceptual. 

Si Hay un estimulo adecuado, la información se repetirá internamente un cierto número 

de veces, lo que Ayudará a que pase a la memoria de largo alcance, aquí es posible que 

la información esté relacionada con otra ya existente, en tal caso puede ser 

inmediatamente codificada, una vez que la información ha sido registrada puede ser 

retirada o recuperada a través de un estímulo externo y pasará al generador de 

respuestas, el cual tiene la función de transformar la información en acción, luego la 

información pasa a través de los efectores hacia el ambiente.  

 

El control ejecutivo y expectativas son elementos de motivación tanto intrínseca como 

extrínseca que preparan o estimulan a la persona para que pueda codificar y decodificar 

la información. 
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Estos elementos constituyen los organismos internos de Aprendizaje los mismos que se 

transforman en fases o etapas del acto de aprender: motivación, aprehensión, 

adquisición, retención, recuperación, generalización, desempeño y  retroalimentación.  

El acto total del aprendizaje deberá pasar por estos ocho pasos, esto puede ocurrir en 

pocos segundos o varios meses. 

FASES DEL ACTO DE APRENDER 

 

2.-  CAPACIDADES APRENDIDAS 

Existen cinco clases de capacidades que pueden ser aprendidas y que difieren unas de 

otras. 

 Las destrezas motoras, la enseñanza se da a través de prácticas reforzadas a las 

respuestas motoras. Ejemplo, aprendizaje del idioma. 
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 La información verbal, la enseñanza debe darse a través de un amplio contexto 

significativo. Ejemplo, el estudiante aprende gran cantidad de información de 

nombres, hechos, generalizaciones y otras  informaciones verbales. 

 Destrezas o habilidades intelectuales, en los procesos educativos se aprende 

gran cantidad de destrezas intelectuales, la habilidad básica con 

discriminaciones, conceptos, reglas matemáticas, lenguaje, etc. El aprendizaje de 

este tipo de habilidades depende del aprendizaje anterior. 

 Las actitudes, se debe fomentar actitudes de honestidad, habilidad, ayuda 

mutua, las que deben ser adquiridas y reforzadas, también es necesario fomentar 

actitudes como promover agrado por las matemáticas, literatura, música, 

deportes, etc. 

 Estrategias cognoscitivas, constituyen formas con las que el estudiante cuenta 

para controlar los procesos de aprendizaje, son muy  importantes para gobernar 

el propio proceso de atender, aprender y  pensar. Esta idea plantea no solamente 

el aprendizaje de contenidos sino también de procesos. Ejemplo: Algunos 

alumnos son buenos para crear y manejar imágenes esto es una destreza mental, 

cuando estos alumnos usan las imágenes con el fin de aprender algo, las 

imágenes funcionan como estrategias cognoscitivas.  

 

3.-    Tipos de Aprendizaje. 

 

Gagné presenta ocho tipos de aprendizaje haciendo énfasis en la interpretación  de los 

cinco dominios señalados anteriormente. Estos dominios son representaciones de los 
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resultados del aprendizaje, mientras que los tipos son parte del proceso de aprendizaje. 

Estos ocho tipos son: 

1. Aprendizaje de señales (o equivalente al condicionamiento clásico o de 

reflejos), el sujeto aprende a responder a una señal. Representaría la respuesta 

condicionada básica de Pavlov. Un ejemplo posible sería la asociación que 

puede establecerse  con la idea de recreo al sonar el timbre o la campana. 

2. Aprendizaje de estímulo respuesta (equivalente al condicionamiento 

instrumental u operante), la persona que aprende adquiere un tipo de respuesta 

precisa ante un estímulo discriminado. En palabras skinnerianas, lo que se 

aprende es una conducta operante discriminada. Por ejemplo, pensemos en una 

maestra de años inferiores que enseña una lámina con el dibujo de un árbol, y 

espera que sus alumnos, al mostrarles ese gráfico, puedan asociarlo con la 

palabra “árbol”. 

3. Encadenamiento motor,  el individuo adquiere una cadena de dos o más 

conexiones estímulo-respuesta; emite así una serie de respuestas vinculadas 

entre sí. Un ejemplo posible es pensar en una serie de acciones que debe realizar 

un  niño para atarse los cordones de sus zapatillas o tenis.  

4. Asociación verbal (E - R en el área verbal),  es una variedad  verbal del 

encadenamiento. La presencia  del lenguaje hace que sea un tipo especial de 

encadenamiento, dado que el sujeto elegirá los eslabones internos a partir del 

repertorio de lenguaje que previamente haya adquirido. 

5. Discriminación múltiple, el sujeto aprende a emitir una serie de respuestas de 

identificación distintas frente a los diversos estímulos. Es un tipo de aprendizaje 

característico al aprender una lengua. En primer lugar, armamos un conjunto de 
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palabras y frases (cadenas) que, luego al hablar, deberemos seleccionar  

criteriosamente, realizando las concordancias de sujeto correspondientes, ya 

fuera en número y/o género. 

6. Aprendizaje de conceptos, el sujeto que aprende responde a estímulos como 

partes de un conjunto, en función de sus propiedades abstractas. Puede operar 

clasificatoriamente  con objetos por su forma geométrica (redondo, cuadrado, 

rombo, etc). 

7. Aprendizaje de principios, un principio es una cadena de dos o más conceptos; 

son reglas verbalizadas del tipo “Si A, entonces B”. Las reglas ortográficas son 

un ejemplo claro y sencillo de este tipo de aprendizaje. Otro ejemplo podría ser 

aprenderse un enunciado como el siguiente: “El resultado de llevar un número a 

su potencia es siempre positivo”. 

8. Resolución de problemas, es un tipo de aprendizaje que requiere de la 

combinación, relación y manipulación coherente de varios principios. Conforma 

un principio de orden superior. Si enseñamos las reglas del balanceo en el sube y 

baja o balancín, y luego los niños las pueden aplicar al intentar mover un 

elemento pesado con una palanca, están resolviendo una situación problemática, 

utilizando para ello una serie de principios. 

Como puede verse, el modelo de Gagné es un modelo jerárquico, donde cada tipo de 

aprendizaje tiene sus propias reglas. Cada aprendizaje de orden superior supone el 

dominio de los anteriores 
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Se puede intentar la combinación de los ocho tipos de aprendizaje con los dominios, en 

la forma que ha sugerido Ghadwich, 1975. 

 

DOMINIOS TIPOS UTILIZADOS   

Destrezas motoras Aprendizaje de señales               

Estimulo-respuesta                

Encadenamiento motor   

     

(1) 

(2) 

(3) 

Información verbal Estimulo respuesta             

Asociación verbal            

Discriminación múltiple   

  

(2) 

(4) 

(5) 

Destrezas Intelectuales Discriminación múltiple          

Aprendizaje de conceptos      

Aprendizaje de principios      

Aprendizaje de problemas 

      

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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1. Tipos de capacidades 

 

Además de los tipos de aprendizaje, Gagné realiza una discriminación de cinco tipos de 

capacidades  que pueden aprenderse, convirtiéndose así en habilidades. Cada una de 

ellas requiere, a su vez, de la existencia de condiciones internas ( propias del sujeto) y 

externas (las que se organizan en la instrucción). Toda capacidad que se aprende 

presenta alguna de las siguientes características:  

 

 

 

 

Actitudes Aprendizaje de señales            

Estímulo de respuesta   

Cadenas motoras   

Asociación verbal                    

Discriminación múltiple      

  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Estrategias 

cognoscitivas 

Aprendizaje de señales         

Aprendizaje de principios    

Resolución de problemas    

(1) 

(7) 

(8) 
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 Habilidad intelectual  

 

Es la capacidad que permite el empleo y manipulación de símbolos. A medida que el 

sujeto progresa en su aprendizaje, puede utilizar los símbolos en formas más complejas. 

¿Cuándo utilizamos símbolos? Al leer, al escribir, al contar elementos de un conjunto. 

Cada vez que pedimos a nuestros alumnos que discriminen, identifiquen, clasifiquen, 

demuestren o redacten, estamos apelando a la comprobación de este tipo de 

capacidades. 

 

 Información verbalizable 

 

Es la capacidad de comunicar ideas o información, ya sea en forma oral, escrita o 

mediante un dibujo. Toda vez que solicitamos a nuestros alumnos que enuncien (una 

regla, una definición), estamos trabajando con esta capacidad. 

 

 Estrategias cognoscitivas 

 

Es la capacidad que permite al sujeto regular sus procesos internos de atención, 

aprendizaje, recuerdo e ideación. El uso de alguna regla mnemotécnica que permita 

recordar una lista de palabras o un número telefónico es un ejemplo de estrategia 

cognoscitiva. Cada vez que les pedimos a los estudiantes que elaboren o inventen 

soluciones estamos caminando por este nivel. 
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 Habilidades motoras 

Es la capacidad de ejecutar movimientos en varios actos motores organizados y 

sincronizados. Aquí, la sugerencia de actividad apela a una demostración mediante la 

ejecución de alguna conducta; por ejemplo, cortar con tijera perfilando el borde. 

 

 Actitudes 

 

El aprendizaje se traduce en el establecimiento de estados internos que influyen en la 

selección de acciones del individuo. Son tendencias a actuar que construye el sujeto. Por 

ejemplo, una persona puede inclinarse por acciones que permitan que sea más probable  

que elija el futbol como su deporte favorito, o la lectura de literatura latinoamericana. 

Mucho tiene que ver en el aprendizaje de actitudes la presencia de modelos humanos. 

Cuando damos la opción de elección a un alumno, estamos dejando que se manifiesten 

sus actitudes. 

 

2. Las Condiciones de Aprendizaje. 

 

Gagné presta mucha atención al arreglo de las condiciones externas para el aprendizaje; 

se identifican cuatro elementos en una situación de aprendizaje; el aprendiz o 

estudiante, la situación de E-A, la conducta de entrada y la conducta final que se espera 

del estudiante. 

En su enfoque sobre las condiciones de aprendizaje uno de sus primeros elementos se 

enfatiza en las respuestas que se espera del estudiante  a través de la formulación de 
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objetivos se introduce en las condiciones de aprendizaje. Las ocho fases y los cinco 

dominios mencionados anteriormente constituye el aspecto más importante para 

establecer las condiciones  de aprendizaje pertinentes. 

Gagnè analiza cada uno de los cinco dominios para presentar las condiciones pertinentes 

a cada uno de ellos.    

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SITUACIONES DE  E - A 

  

ETAPAS DE 

APRENDIZAJE 

PROCESO 

EVENTOS EXTERNOS QUE 

EJERCEN INFLUENCIA 

Motivación 

Expectativas  
1. Comunicación del objetivo por 

realizar. 

2. Confirmación previa de la expectativa 

a través de una experiencia exitosa. 

Comprensión 

Atención  
1. Modificación en la estimulación para 

atraer la atención. 

2. Aprendizaje previo de percepción 

3. Indicaciones diferenciales adicionales 

para la percepción 

Adquisición 

Cifrado: acceso a 

la acumulación 

      Proyectos sugeridos para el cifrado 

Retención Almacenar       Desconocidos 
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Recordar 

Recuperar 
1. Proyectos sugeridos para la 

recuperación 

2. Indicaciones para la recuperación. 

Generalización 

 Transferencia 
 Variedad de contextos para las 

indicaciones dirigidas a la 

recuperación. 

       

Actuación Respuesta 
 Casos de actuación “ejemplos”. 

Realimentación 

Fortalecimiento 
 Realimentación informativa que 

proporciona    constatación o 

comparación con un modelo. 

 

Utilidad de la Teoría de Gagné en la Educación  

Configura una psicología que utiliza aportes significativos y relevantes de otros campos 

y que toma elementos tanto del sector conductista y cognoscitivista. Además plantea sus 

propios aportes respecto de la estructura de los conocimientos y las destrezas, a través 

de sus cinco dominios. 
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Propone un sistema organizado de información, con estudios de condiciones  previas, 

procesos y resultados del aprendizaje. Responde no solamente al cómo aprenden las 

personas, sino también a cuál es la relación entre aprendizaje y enseñanza. 

 

TEORÍA PSICOGENÉTICA DE JEAN PIAGET 

 

Definida también como "Teoría del Desarrollo: por la relación que existe "entre el 

desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje; éste desarrollo empieza desde que el 

niño nace y evoluciona hacia la madurez; pero los pasos y el ambiente difieren en cada 

niño aunque sus etapas son bastante similares. Alude al tiempo como un limitante en el 

aprendizaje en razón de que ciertos hechos se dan en ciertas etapas del individuo, paso a 

paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más madura. 

Esta posición tiene importantes implicaciones en la práctica docente y en el desarrollo 

del currículo. Por un lado da la posibilidad de considerar al niño como un ser individual 

único e irrepetible con sus propias e intransferibles características personales; por otro 

sugiere la existencia de caracteres generales comunes a cada tramo de edad, capaces de 

explicar casi como un estereotipo la mayoría de las unificaciones relevantes de este 

tramo. 

El enfoque básico de Piaget es llamado por él Epistemología Genética que significa el 

estudio de los problemas acerca de cómo se llega a conocer; el mundo exterior a través 

de los sentidos. 

Su posición filosófica es fundamentalmente Kantiana: ella enfatiza que el mundo 

real y las relaciones de causa-efecto que hacen las personas, son construcciones de 

la mente. La información recibida a través de las percepciones es cambiada por 
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concepciones o construcciones, las cuales se organizan en estructuras coherentes 

siendo a través de ellas que las personas perciben o entienden el mundo exterior. 

En tal sentido, la realidad es esencialmente una reconstrucción a través de 

procesos mentales operados por los sentidos. 

 

Se puede decir que Piaget no acepta ni la teoría netamente genética ni las teorías 

ambientales sino que incorpora ambos aspectos. El niño es un organismo biológico con 

un sistema de reflejos y ciertas pulsaciones genéticas de hambre, equilibrio y un 

impulso por tener independencia de su ambiente, busca estimulación, muestra 

curiosidad, por tanto el organismo humano funciona e interactúa en el ambiente. Los 

seres humanos son productos de su construcción genética y de los elementos 

ambientales, vale decir que se nace con estructuras mentales según Kant, Piaget en 

cambio, enfatiza que estas estructuras son más bien aprendidas; en este sentido  la 

posición Piagetiana es coherente consigo mismo. Si el mundo exterior adquiere 

trascendencia para los seres humanos en función de reestructuraciones que se operan en 

la mente, por lo tanto hay la necesidad de interactuar activamente en este mundo, no 

solamente percibir los objetos, sino indagar sobre ellos a fin de poder entenderlos y 

estructurarlos mentalmente (esto es lo que hacen los niños y que a veces resulta molesto 

para padres y maestros. 

 

Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación de la persona al 

mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través del proceso de maduración, 

proceso que también incluye directamente el aprendizaje. 

 



 77  
 

Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje,  el primero es el aprendizaje que incluye la 

puesta en marcha por parte del organismo, de nuevas respuestas o situaciones 

específicas, pero sin que necesariamente domine o construya nuevas estructuras 

subyacentes. El segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva 

estructura de operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. Este segundo tipo 

de aprendizaje es más estable y duradero porque puede ser generalizado. Es realmente el 

verdadero aprendizaje, y en él adquieren radical importancia las acciones educativas. 

Todo docente está permanentemente promoviendo aprendizajes de este segundo tipo, 

mientras que es la vida misma la constante proveedora de aprendizajes de  primer tipo.  

 

Ejemplo: Cuando el niño en la edad de dos años a tres años toma un lápiz frente a 

una hoja de papel,  garabatea. Esto es producto del primer tipo de aprendizaje. 

 

Pero si el niño aprende a discriminar formas, por ejemplo el cuadrado y lo plasma en el 

papel, se refiere el segundo tipo de aprendizaje, en el que interviene la orientación del 

profesor, lo que le permite distinguir el cuadrado entre los demás cuadriláteros. 

 

Para llegar a este momento se ha producido la generalización sobre la base de los 

elementos comunes.  

La inteligencia está compuesta por dos elementos fundamentales: la adaptación y 

la organización.  La  adaptación es equilibrio entre la asimilación y  la 

acomodación, y la organización es una función obligatoria que se realiza a través 

de las estructuras. Piaget pone énfasis en el equilibrio, y la adaptación es un 

equilibrio que ha sido alcanzado a través de la asimilación de los elementos del 
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ambiente por parte del organismo y su acomodación, lo cual es una modificación 

de los esquemas o estructuras mentales como resultado de las nuevas experiencias. 

En tal sentido los individuos no solamente responden a su ambiente sino que 

además actúan en él. 

La inteligencia se desarrolla a través de la asimilación de la realidad y la acomodación a 

la misma. Mientras que la adaptación lograda a través de equilibrios sucesivos es un 

proceso activo; paralelamente el organismo necesita organizar y estructurar sus 

experiencias. Así es como, por la adaptación a las experiencias y estímulos del 

ambiente, el pensamiento se organiza a sí mismo y es a través, de esta organización que 

se estructura. 

 

 

 

Es posible identificar tres elementos característicos de la inteligencia: 

El primero es la función de la inteligencia que es el proceso de organización y 

adaptación a través de la asimilación y la acomodación en la búsqueda de un equilibrio 

mental. El segundo es la estructura de la inteligencia conformada por las propiedades 

organizacionales de las operaciones y de los esquemas. El tercero es el contenido de la 
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inteligencia el cual se refleja en la conducta o actividad observable tanto sensorio-motor 

como conceptual. 

Estos son los elementos básicos de la construcción de la inteligencia del niño. Es 

necesario también entender que en el proceso del desarrollo de la inteligencia, cada niño 

pasa por tres etapas cada una de las cuales es diferente de las otras y tiene además 

ciertas subetapas.  

1. Inteligencia sensorio-motriz que se extiende de O a 2 años. 

2. Preparación y organización de la inteligencia operatorio concreta en clases, 

relaciones y números de 2 a 11 años ó 12 años. 

3. Operaciones formales, y comienza aproximadamente de los 12 a 16 años. 

Primer Período: Inteligencia Sensoriomotriz 

 

El período de la inteligencia sensorio-motriz comprende aproximadamente los 18 

primeros meses de vida. Se caracteriza por el desarrollo mental, comienza con la 

capacidad para experimentar los reflejos y termina cuando el lenguaje y otras formas 

simbólicas de representar el mundo aparecen por primera vez. 

Este período se divide en seis subestadios :  

Subestadios 1 y 2 

 

Ejercitación de reflejos, reacciones cíclicas primarias. La tendencia a repartir acciones 

reflejas y a asimilar los nuevos objetos aparece en el lapso de una hora a partir del 
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nacimiento. Antes de finalizado el primer mes que es aproximadamente lo que dura el 

estadio 1 se forma ya una serie de esquemas de acción de ese tipo. En el estadio 2 la 

nueva capacitación para seguir los objetos con la vista permite a los bebes explorar los 

alrededores. En este estadio aparecen nuevas actividades que no derivan directamente 

de reflejos, los niños comienzan a coordinar los movimientos del brazo y de la boca, lo 

que les permite por ejemplo chuparse los dedos a voluntad. Piaget llama a estas 

actividades las primeras adaptaciones adquiridas. 

La vista y el oído están también coordinados a los ciclos de acción de este tipo, es a lo 

que Piaget llama reacciones cíclicas primarias. 

 

Subestadio 3 

 

Las reacciones cíclicas secundarias, son movimientos centrados en un resultada que se 

produce en el medio exterior, con el solo fin de mantenerlo; ejemplo cuando se le da un 

nuevo juguete y el niño obtiene un resultado satisfactorio trata de reproducirlo? 

 

Subestadio 4 

 

Coordinación de esquemas secundarios, el niño ya no trata solo de repetir o de 

prolongar un efecto que a descubierto u observado casualmente, sino que persigue un 

fin no inmediatamente alcanzable y procura llegar a él por diversos medios; por ejemplo 

si un niño quiere alcanzar un juguete que está sobre la cama a cierta distancia de él, 
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primero trata de alcanzarlo directamente, al no lograrlo, hala la cubrecama para atrapar 

el juguete hacia él (inteligencia práctica). 

Subestadio 5 

Reacciones cíclicas terciarias, en este estadio el niño se acomoda a situaciones nuevas y 

repite las acciones experimentadas pero introduciéndoles variantes. 

Cuando juega, repite acciones y usa ruidos en forma reiterada, repite los movimientos 

requeridos para mantener el equilibrio e introduce variantes en sus juegos. 

Subestadio 6 

La invención de nuevos medios por vía de combinaciones mentales, el niño comienza a 

inventar y descubrir,  empieza a reemplazar el tanteo sensoríomotor con combinaciones 

 mentales que le dan inmediata solución a los problemas es decir comienza a ser capaz 

de representar mentalmente el  mundo exterior en imágenes, recuerdos y símbolos que 

pueden combinar sin necesidad de más acciones físicas. El juego se torna simbólico, 

pues los niños simulan ahora acciones o hacen que sus juguetes los ejecuten. 

La nueva capacidad de representación mental desempeña también un papel importante 

en el desarrollo del pensamiento conceptual. 

Piaget destaca la relación de las actividades de cada niño y su aptitud para organizarlas 

con las oportunidades que se les ofrecen en su ambiente. Esto significa que un niño de 

un medio estimulante rodeado de adultos u otros niños que juegan con él, enriqueciendo 

sus experiencias y ayudando a organizarlas, será más adelantado que los niños cuyo 

ambiente es menos estimulante y que reciben cuidados insuficientes. 
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Segundo Período: Inteligencia Representativa 

Este período abarca desde aproximadamente los 18 meses hasta alrededor de los 11 ó 12 

años y consiste en la preparación para las operaciones concretas con clases, relaciones y 

números y la realización de ello. 

Segundo Período: Inteligencia Representativa 

Este período abarca desde aproximadamente los 18 meses hasta alrededor de los 11 ó 12 

años y consiste en la preparación para las operaciones concretas con clases, relaciones y 

números y la realización de ello. 

Este período se subdivide en: 

1. Subperíodo preparatorio. Va desde los 18 meses aproximadamente hasta 

alrededor de los siete años y comprende dos estadios: 

 Estadio Pre-conceptual.- Inmediatamente después del período sensorio motor 

hasta alrededor de los cuatro años, aquí el pensamiento si bien es representativo, 

no es aun conceptual. 

El pequeño no puede aun comprender como se forma clases ni relaciones 

internas entre ellas; pero ve por ejemplo, semejanzas entre las nubes y el humo 

de una pipa, o agrupa cosas porque significan algo para él sin entender 

instrucciones. 

El pensamiento del niño orientado hacia su propio  punto  de vista y la 

tendencia  verlo todo en relación consigo mismo es lo que Piaget  llama  

“pensamiento egocéntrico.” 
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Atribuye vida y sentimiento a todos los objetos inicialmente, y más tarde solo lo 

hace con aquellos que se mueven, cree que las cosas naturales son hechas por el 

hombre  y que pueden ser influencias por sus deseos. 

2. Subperíodo preparatorio. Va desde los 18 meses aproximadamente hasta 

alrededor de los siete años y comprende dos estadios: 

 Estadio Pre-conceptual.- Inmediatamente después del período sensorio motor 

hasta alrededor de los cuatro años, aquí el pensamiento si bien es representativo, 

no es aun conceptual. 

El pequeño no puede aun comprender como se forma clases ni relaciones 

internas entre ellas; pero ve por ejemplo, semejanzas entre las nubes y el humo 

de una pipa, o agrupa cosas porque significan algo para él sin entender 

instrucciones. 

El pensamiento del niño orientado hacia su propio  punto  de vista y la 

tendencia  verlo todo en relación consigo mismo es lo que Piaget  llama  

“pensamiento egocéntrico.” 

Atribuye vida y sentimiento a todos los objetos inicialmente, y más tarde solo lo 

hace con aquellos que se mueven, cree que las cosas naturales son hechas por el 

hombre  y que pueden ser influencias por sus deseos. 

En este estadio, el monólogo representa un papel importante en el pensamiento 

de los niños. 
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Hacia el final del estadio proconceptual, el pensamiento de los niños alcanza un 

desarrollo que los capacita para dar las razones de sus creencias. Su pensamiento 

se mantiene egocéntrico pero llega a algunos conceptos verdaderos. 

3. Subperíodo preparatorio. Va desde los 18 meses aproximadamente hasta 

alrededor de los siete años y comprende dos estadios: 

 Estadio Pre-conceptual.- Inmediatamente después del período sensorio motor 

hasta alrededor de los cuatro años, aquí el pensamiento si bien es representativo, 

no es aun conceptual. 

El pequeño no puede aun comprender como se forma clases ni relaciones 

internas entre ellas; pero ve por ejemplo, semejanzas entre las nubes y el humo 

de una pipa, o agrupa cosas porque significan algo para él sin entender 

instrucciones. 

El pensamiento del niño orientado hacia su propio  punto  de vista y la 

tendencia  verlo todo en relación consigo mismo es lo que Piaget  llama  

“pensamiento egocéntrico.” 

Atribuye vida y sentimiento a todos los objetos inicialmente, y más tarde solo lo 

hace con aquellos que se mueven, cree que las cosas naturales son hechas por el 

hombre  y que pueden ser influencias por sus deseos. 

En este estadio, el monólogo representa un papel importante en el pensamiento 

de los niños. 
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Hacia el final del estadio proconceptual, el pensamiento de los niños alcanza un 

desarrollo que los capacita para dar las razones de sus creencias. Su pensamiento 

se mantiene egocéntrico pero llega a algunos conceptos verdaderos. 

Estadio Intuitivo,- Va aproximadamente desde los cuatro años y medio hasta los siete 

años. En este estadio se produce una evolución que permite a los niños comenzar a dar 

las razones de sus creencias y acciones así como a formar algunos conceptos, pero su 

pensamiento no es aún operativo. Todavía no pueden hacer comparaciones 

mentalmente, sino que deben hacerlas una a la vez y en forma prácticas Debido a la 

falta de representación mental, su pensamiento está dominado por las percepciones 

inmediatas y sus juicios adolecen de la variabilidad típica de la percepción, En este 

estadio, los juegos de simulación comienzan a hacerse cada vez menos frecuentes. 

En vez de usar una cosa para representar a otra en la fantasía, los niños empiezan 

a imitar la realidad, representan escenas de la vida familiar con muñecas y en 

juegos colectivos imitan acontecimientos de la vida familiar. 

De las observaciones hechas, Piaget concluye que la formación de imágenes 

mentales u otra representación de los cuerpos, es el resultado de la abstracción 

de las propiedades de dichas  formas mientras el niño manipula los objetos. 

4. Subperíodo de las operaciones concretas. Este período abarca desde alrededor de 

los siete años hasta la adolescencia. Comienza cuando la formación de clases y 

series se efectúan en la mente, o sea que, las acciones físicas empiezan a 

interiorizarse como acciones mentales u operaciones. 
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Hay diferencias evidentes en el proceder de los niños que han alcanzado este 

estadio, con respecto a los anteriores. Los niños cuyo pensamiento es operativo, 

ordenan rápidamente, completan series, seleccionan, clasifican y agrupan teniendo 

en cuenta varias características a la vez. 

 

Al inicio del período coinciden con la edad de que el egocentrismo disminuye 

notablemente y en la que la verdadera cooperación con los demás reemplaza el 

juego aislado; sin embargo, el pensamiento concreto muestra algunas limitaciones; 

éstas se manifiestan en las dificultades de los niños para tratar problemas verbales, 

en sus actitudes respecto a las reglas y sus exigencias acerca del origen de los 

objetos y los nombres, en su proceder mediante el ensayo y error en lugar de 

construir hipótesis para resolver problemas; en su incapacidad para ver reglas 

generales o admitir suposiciones, así como para ir más allá de los datos conocidos o 

para imaginar nuevas probabilidades o nuevas explicaciones. 

 

En este período disminuye notoriamente el número de los juguetes simbólicos y 

desaparecen los compañeros imaginarios, pero hay una evolución hacia la 

representación teatral. 

 

 

 

 



 87  
 

Tercer Período: De las Operaciones Formales o Abstractas 

 

Abarca desde los once años a los quince años y comprende dos sub períodos. 

a) de la organización; 

b) de la realización de combinatoria y de grupo. 

En este período el niño piensa más allá de la realidad, es capaz de usar conceptos 

verbales en reemplazo de los objetos concretos y establece relaciones. Entiende y 

aprecia abstracciones simbólicas y conceptos de segundo orden. 

 

Piaget denomina pensamiento hipotético educativo a las operaciones mentales de los 

adolescentes adultos. 

En las operaciones formales se parte de una hipótesis para alcanzar deducciones lógicas, 

lo que permite resolver un problema a través de la creación de un conjunto abstracto. 

 

 Implicaciones didácticas 

 

Es preciso tener en cuenta que la educación actúa tanto sobre el desarrollo intelectual 

como sobre el de la moralidad y la afectividad, sobre todo en los aspectos sociales de 

estos factores. Para Piaget, una buena enseñanza debe tener claro cuáles son sus fines. 

Una vez determinados estos, el paso siguiente es establecer cuáles serán los caminos 

para alcanzarlos. Igualmente  no podemos dejar de señalar que, a lo largo del tiempo, 

por parte de los docentes han sido numerosos los intentos de emplear las ideas 
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piagetianas en el aula. Pero también han sido numerosos los fracasos, ya que muchas 

veces se cometieron verdaderas aberraciones, y la teoría quedó desvirtuada por 

completo. 

 

Las experiencias más fructíferas fueron llevadas a cabo en el nivel preescolar, porque 

presenta un mayor grado de flexibilidad y libertad para la experimentación. En cambio, 

en los niveles primario y medio surgen mayores limitaciones de orden legal y 

administrativo, razones por las cuales ha sido dificultosa la puesta en marcha de este 

tipo de experiencias. 

 

o Rol del maestro, para llevar adelante un programa con fuerte tinte 

psicogenético, el maestro debe dejar de ser un docente transmisor para pasar a 

ser un docente orientado, facilitador de la investigación, de conocimientos, de 

búsqueda de soluciones a problemas que surgen de la realidad. Además, debe 

promover en los niños el interés, la autonomía y la cooperación. El rol del 

maestro es muy importante, ya que deberá presentar a sus alumnos situaciones 

que les posibiliten  avanzar en su desarrollo y conocimiento, que los 

problematicen, que les permitan investigar, experimentar. Él  es el encargado de 

guiarlos en todos esos procesos. 

 

o Desvíos corrientes en la aplicación de Piaget en el aula, otro de los errores 

típicos fue el establecer las pruebas operatorias  como método de evaluación. Se 

administraban dichas pruebas y, de acuerdo con los resultados que se obtenían, 

los niños eran rotulados en relación con las capacidades demostradas .De esta 
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forma se diagnosticaba, se evaluaba y se vaticinaban las posibilidades futuras 

del alumno, la mayoría de las veces es forma incorrecta. El uso de pruebas 

operatorias para diagnóstico requiere de un gran cuidado técnico, metodológico 

y teórico, a fin de evitar caer en errores groseros y perjudiciales para los niños.  

Un precepto fundamental a tener en cuenta  es que la edad media de aparición  

de determinadas conductas es sólo indicativa, y puede variar de una cultura a 

otra. 

 

o Cuidados necesarios para trabajar con las ideas piagetianas en el salón de 

clases, Los docentes deben seleccionar aquellos materiales que contribuyan a 

que el niño permanezca atento a cuál es la situación problemática que debe 

resolver, y busque por sí mismo su solución. Al mismo tiempo, deben asegurarse   

de que los alumnos sigan el desarrollo de la experiencia. El maestro entonces 

puede utilizar los acontecimientos inesperados como puntos de partida para otras 

investigaciones. Además, debe estar atento a las acciones y los comentarios 

espontáneos de los alumnos. Por otra parte, la interacción verbal con los 

compañeros y maestros brinda aportes adicionales que pueden promover el 

desarrollo cognitivo. 

 

La construcción de conocimientos en lugar de la instrucción, el interés por sobre 

el esfuerzo, el valor de la autonomía del niño en lugar de la obediencia, y la 

actitud cooperativa en vez de la coerción son cuatro cambios necesarios y 

fundamentales  para todo docente que desee trabajar en el salón de clases  desde 

una perspectiva piagetiana. 
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 Utilización en la Educación. 

La teoría de Jean Piaget ha contribuido a la educación con principios valiosos 

que ayudan al maestro a orientar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Da pautas generales del desarrollo intelectual del niño, señalando características 

específicas para cada etapa evolutiva, relacionando el aprendizaje con la 

maduración proporcionando mecanismos especiales de estimulación para 

desarrollar el proceso de maduración y la inteligencia 

 

TEORÍA DE LA ASIMILACIÓN: DAVID AUSUBEL 

 

David Paul Ausubel (1918-) se ocupó de un tipo particular de aprendizaje: aquel que 

implica la retención de información verbal.  Su propuesta se centra, básicamente, en el 

aprendizaje que se produce en las instituciones educativas por medio de la instrucción. 

No obstante, Ausubel también se ocupó de la adquisición de conceptos científicos por 

parte de los alumnos. Para él, si bien el aprendizaje y la enseñanza son procesos que 

interactúan entre sí, también son procesos relativamente independientes uno de otro. 

Sostiene que la enseñanza por recepción o por descubrimiento puede dar lugar a 

aprendizajes de tipo tanto memorístico como significativo. Esto dependerá, en última 

instancia, de la idiosincrasia del alumno. 

El aprendizaje memorístico 

En términos generales, y a diferencia de otros autores, Ausubel entiende el aprendizaje 

como la incorporación de nueva información en las estructuras cognitivas del sujeto, 
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pero establece una clara distinción entre aprendizaje memorístico y aprendizaje 

significativo. 

El aprendizaje memorístico, también llamado mecánico o por repetición, es aquel en el 

cual los contenidos están relacionados entre sí de un modo arbitrario, careciendo de 

significado para el sujeto que aprende. En este caso, aprender consiste en establecer 

asociaciones arbitrarias. Este tipo de aprendizaje apela sólo a la memoria, sin que existí 

ningún tipo de elaboración ni esfuerzo por parte del alumno para integrar los nuevos 

conocimientos con conceptos ya existentes en la estructura cognitiva. Si bien todos los 

tipos de aprendizaje requieren del uso de la memoria, en el aprendizaje memorístico o 

automático es a lo único a que se apela, y de esta forma el nuevo conocimiento queda 

aislado. El aprendizaje producido de esta manera sólo podrá ser repetido de la misma 

forma y en situaciones semejantes, es decir, no podrá ser transferido a situaciones 

nuevas. 

Por otra parte, tiene como característica el ser un aprendizaje poco perdurable, y no 

tiene el poder de facilitar la incorporación o gene ración de nuevos conocimientos. 

Además, está sometido a una tasa de olvido. 

 El aprendizaje significativo 

 

Un aprendizaje es  significativo cuando se relaciona, de manera esencial, nueva 

información con la que el alumno ya sabe. Es decir, el estudiante puede incorporar esa 

nueva información en ' las estructuras internas de conocimiento que ya posee. A esto 

denomina Ausubel asimilación del nuevo conocimiento. 
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Es así que el material presentado al alumno adquiere significación al entrar en relación 

con conocimientos anteriores. Pero, para que esto suceda, el material que debe aprender 

el alumno ha de tener  ciertas cualidades. Por un lado, debe tener significado en sí 

mismo, pero además ser po-tencialmente significativo para el estudiante. Este último 

deberá realizar un esfuerzo por relacionar lo nuevo con lo que ya conoce. 

El aprendizaje significativo otorga significado a la nueva información que se adquiere y, 

al ser esta incorporada, la información que ya se poseía anteriormente es resignificada 

por el sujeto. Se produce de este modo una interacción entre el contenido a incorporar y 

el alumno, que modifica tanto la información nueva que incorporará como  su estructura 

cognitiva. 

Ausubel reconoce que, en muchos momentos del aprendizaje escolar, el alumno puede 

apelar al aprendizaje memorístico.  Este último irá perdiendo gradualmente su 

importancia y razón de ser a medida que el estudiante vaya adquiriendo mayor volumen 

de conocimientos. 

Toda persona, al ir aumentando su caudal de conocimientos, verá facilitado el 

establecimiento de relaciones significativas con cualquier tipo de material. Esto es así 

dado que, al ser mayor el bagaje de saberes acumulados, mayores serán las 

posibilidades de establecer relaciones entre distintos materiales.  Los docentes no 

deben olvidar, a  la hora de planificar sus clases, que  existen  distintos  estilos  de  

aprendizaje en los alumnos, y que la distribución de estos no es homogénea en los 

grupos en que deben desempeñarse. 
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En la perspectiva de Ausubel, los estilos que se diferencian son el memorístico y el 

significativo. Un material que nosotros consideremos potencialmente significativo 

puede no serlo para alguno de nuestros alumnos, o incluso serlo pero que alguno de 

ellos no tenga una actitud significativa hacia el  mismo. En cualquiera de estos casos, el 

alumno puede recurrir a un enfoque memorístico de aprendizaje, lo que no implica que 

siempre sea esta su forma de aprender. Un mismo estudiante puede alternar entre los 

distintos estilos. 

Por otra parte, el aprendizaje significativo es mucho más eficaz que el aprendizaje de 

tipo memorístico. De hecho, presenta tres ventajas sustanciales. 

En primer lugar, la información que se aprendió de modo significativo, aunque luego 

pueda llegar a olvidarse, seguramente dejará algunas huellas en los conceptos 

inclusores. Posteriormente, estas huellas quizás actúen como un factor facilitador en 

aprendizajes posteriores al intentar el alumno adquirir conocimientos nuevos, ya que de 

algún modo permitirán establecer, aunque más no sea, relaciones débiles con esas 

marcas. 

En segundo lugar, los contenidos adquiridos significativamente son retenidos durante 

un tiempo mayor. 

En tercer lugar, los aprendizajes significativos producen cambios de carácter cualitativo 

en la estructura cognitiva del sujeto, enriqueciéndola más allá del olvido posible de 

algunos detalles. 
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Requisitos para el aprendizaje significativo 

Para que el aprendizaje significativo tenga lugar, tanto el material a aprender como el 

alumno deben cumplir una serie de requisitos. Veamos de qué se tratan. 

• El material 

El material a aprender no debe ser arbitrario, sino que debe tener sentido en sí mismo, 

amén de estar organizado lógicamente (en términos de Ausubel, debe ser 

potencialmente significativo). Si la información es presentada de manera inorgánica, no 

conectada entre sí y sin establecer relaciones claras, no tendrá como virtud el promover 

el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Cabe aclarar que un material de aprendizaje no es significativo en sí mismo; es 

significativo en relación con la idiosincrasia del alumno, es decir, con sus características 

peculiares y evolutivas. 

Además, el material es significativo pero sólo en forma potencial, potencialidad que 

aumentará si presenta una estructura clara y le permite al estudiante establecer 

relaciones con otros saberes. Asimismo, debe presentar una buena diferenciación de los 

conceptos, y una adecuada organización jerárquica de los mismos. 

 

Como si todo esto fuera poco, el material informativo y el didáctico también deben 

respetar tanto la estructura lógica de la disciplina de conocimiento a la que se refieren 

como la estructura psicológica de los estudiantes a los cuales están destinados.  
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Resulta fundamental que el material pueda ser comprendido desde la estructura 

cognitiva de los sujetos implicados en el acto de conocer. Si se le presenta al alumno 

un material complejo que escape a su desarrollo evolutivo y cognitivo, difícilmente 

pueda apropiarse del mismo. 

Ilustremos con un ejemplo: si se trabaja en Ciencias Naturales con redes alimentarias de 

los ecosistemas presentes en la comunidad, la lógica de la disciplina (Ecología, en este 

caso) indica que es necesario comenzar por enseñar primero los miembros que 

conforman una cadena alimentaria, para proseguir con el concepto de redes, que implica 

a todos los organismos vivos  que habita el ecosistema. 

Ahora bien, este tema, por la complejidad que tiene y el tipo de variables que 

contempla, no puede ser enseñado en los primeros grados de la escuela primaria, puesto 

que los niños de 6 a 8 años apenas pueden trabajar con una o dos variables de análisis 

como máximo (significatividad psicológica).          

• El estudiante 

Que el material cumpla con todos los requisitos establecidos por Ausubel no alcanza 

para el logro del aprendizaje significativo. Para ello, es menester que el estudiante 

presente, además, una actitud significativa para aprender. 

Esto significa que debe esforzarse por establecer las relaciones pertinentes entre sus 

antiguos saberes y el nuevo material. Al decir que el aprendiz debe tener una actitud 

significativa, quiere significarse que debe tener una disposición y actitud interna para 

querer relacionar los aspectos esenciales de los nuevos conceptos, informaciones o 

situaciones problemáticas con su propia estructura cognoscitiva. 
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Este esfuerzo por parte del estudiante debe ir acompañado por otra condición: la 

existencia de conceptos inclusores en su estructura cognitiva que le permitan conciliar 

y relacionar los nuevos conceptos con los anteriores. Cuando el alumno carece de con-

ceptos inclusores que permitan un aprendizaje significativo, la única posibilidad que le 

cabe es recurrir al aprendizaje de tipo memorístico, dado que no tendrá dónde incluir 

significativamente el nuevo material a aprender. En este último caso, la información  

será  almacenada de forma arbitraria. 

Por ejemplo, si al realizar una evaluación diagnóstica de un nuevo grupo de alumnos el 

docente detecta que carecen de determinados conceptos inclusores que les permitan 

anclar la nueva información en sus estructuras cognitivas, lo primero que debe hacer es 

enseñar dichos conceptos, para poder comenzar a acercar a sus estudiantes al nuevo 

material.  EI proceso de inclusión permite cojear la nueva información dentro el 

concepto inclusor, y lo modifica. 

De este modo, el alumno contará con un nuevo concepto inclusor, le se diferenciará 

cualitativamente del concepto con el que contaba en primera instancia.  Por  ejemplo, en 

el caso menciona del área de las Ciencias Naturales, para enseñar el concepto de 

cadenas alimentarias o ecosistemas, los niños deberán contar necesariamente con el 

concepto inclusor de "seres vivos". 

Si, por caso, el docente se encuentra trabajando en el área de Ciencias Sociales, más 

precisamente enseñando procesos históricos, los niños deberán contar como conceptos 

inclusores con las nociones de cambio (rupturas) y permanencia (continuidades). Sin la 

presencia de los mismos en las estructuras cognitivas de los alumnos, difícilmente los 

aprendizajes sean de carácter significativo. 
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• El proceso de inclusión 

El proceso de inclusión genera lo que Ausubel denomina diferenciación progresiva de 

conceptos ya existentes en la estructura cognitiva-va del sujeto. 

Este proceso consiste en la discriminación gradual del concepto inclusor (más 

abarcativo) en varios conceptos de nivel inferior. Para Joseph Novak. Íntimo 

colaborador de Ausubel, los conceptos nunca se aprenden por completo, sino que se van 

aprendiendo, modificando o haciendo más explícitos a medida que van diferenciándose 

progresivamente. 

El proceso de inclusión puede dividirse en dos procesos básicos. 

• Diferenciación progresiva 

Proceso ligado al aprendizaje subordinado, cuyo desarrollo puede lograrse mediante la 

presentación de los conceptos más generales al principio de la enseñanza, pasando 

luego a los más específicos. Esto quiere decir que la nueva idea a aprender se halla 

jerárquicamente subordinada a ideas previas presentes en la estructura cognitiva del 

sujeto. Esta situación se da cuando un nuevo concepto queda en un nivel inferior a 

conceptos más inclusores o abarcativos que el alumno ya conoce. 

Por ejemplo, si el alumno ya maneja el concepto de triángulo, y lo tiene incorporado en 

su estructura cognitiva, al conocer cómo se clasifican podrá discriminar en triángulos 

isósceles, equiláteros o escalenos, pero a todos los incluirá en la noción de triángulo. 
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• Reconciliación integradora 

Es un proceso inverso al anterior, pero vinculado a lo que Ausubel denomina 

aprendizaje supra ordenado. Esto significa que, en la estructura cognitiva del sujeto, 

existirían conceptos más específicos (discriminados) que aquel que se intenta enseñar. 

El alumno debe "reconciliarlos integradoramente" de acuerdo con las características de 

aquellos conceptos presentes en su estructura cognitiva. 

Esto dará lugar al surgimiento de un nuevo concepto, mucho más general que los 

anteriores. La comprensión significativa requiere de la participación activa del sujeto, 

quien será el encargado de reconciliar las "diversas partes". Ilustremos este tipo de 

aprendizaje con un ejemplo. Supongamos que un niño ya conoce los conceptos de 

peces, pájaros y mamíferos. Un concepto abarcador de todos ellos sería el de 

vertebrados. El docente deberá presentar situaciones de enseñanza que le permitan al 

alumno reconciliar las especies mencionadas bajo la noción de "animales vertebrados". 

• Organizadores previos 

Ausubel se preocupaba por brindar una explicación acabada de cómo los alumnos 

pueden incorporar el nuevo material en su estructura cognoscitiva de un modo 

significativo. Pensaba que la enseñanza debía actuar como mecanismo activador de los 

aspectos relevantes de la estructura cognitiva del alumno.  El docente debía encargarse 

de tender un puente entre las dos puntas, el nuevo material y el existente. A este puente 

cognitivo, por así llamarlo, Ausubel lo denominó organizador previo. 
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Un organizador previo es un concepto, una idea, cuyo propósito es enlazar lo que el 

alumno debe aprender con lo que ya sabe.  Para que pueda cumplir su cometido, debe 

ser más general que el material que introduce. Es importante señalar que un or-

ganizador previo activa los conceptos relevantes de la estructura cognitiva del sujeto, y 

al mismo tiempo ofrece conceptos nuevos, notables para el nuevo aprendizaje  

planificado. 

 

Los organizadores previos son materiales introductorios que deben ser claros, y su 

propósito primordial es establecer un puente entre lo que el alumno ya conoce y lo que 

necesita conocer, a fin de asimilar exitosamente el nuevo material de aprendizaje.  

Deben brindarse al alumno antes que el material de aprendizaje propiamente dicho, y 

también deben disponerse en un nivel mayor de abstracción, generalidad e inclusión que 

el primero. 

Los hay de dos tipos: expositivos y comparativos. 

Los expositivos están dirigidos a introducir un contenido completamente nuevo, y a 

facilitar la estructuración y adquisición significativa del mismo. 

 

Los comparativos son utilizados cuando una nueva actividad de  aprendizaje contiene 

material parcialmente conocido. Sirven para señalar tanto similitudes como diferencias 

entre el material nuevo y el aprendido anteriormente. 
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 Tipos de conocimientos adquiridos a través del aprendizaje significativo 

Ausubel, junto con los ya mencionados Joseph Novak y Helen Hanesian, sostienen que 

hay tres tipos básicos de conocimientos que se adquieren mediante el aprendizaje 

significativo. 

 

• Representaciones 

Al acceder a ellas, se aprende que  las palabras son referentes simbólicos.   Se  trata 

básicamente  del aprendizaje de vocabulario, aunque Ausubel hace una distinción 

cualitativa. Sostiene que las primeras palabras que el niño aprende representan hechos u 

objetos que tienen significado para él, pero no representan categorías. 

El aprendizaje de representaciones es el más cercano al memorístico, ya que en el 

aprendizaje de vocabulario siempre se establecen relaciones arbitrarias. Veamos un 

ejemplo. Cuando un pequeño aprende la palabra "mamá", esta sólo tiene significado 

para aplicarse a su propia madre, y no al conjunto de mujeres que cabrían dentro de esa 

categoría. 

 

• Conceptos 

Según Ausubel, estos pueden ser adquiridos siguiendo el aprendizaje por 

descubrimiento. El mismo implica un proceso de reflexión a partir de experiencias 

concretas. Asimismo incluye procesos de diferenciación, generalización, formulación y 

comprobación de hipótesis.  
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Pero, a medida que un sujeto va recibiendo educación formal, se va produciendo un 

proceso de asimilación de conceptos cada vez mayor, en el que los nuevos conceptos se 

ponen en relación con los ya existentes; el significado, en    este caso, no se adquiere por 

abstracción, como en el aprendizaje por descubrimiento, sino por recepción y a través 

de la interacción del nuevo concepto con la estructura  cognitiva del  sujeto. 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" puede ser 

utilizada también por otras personas al referirse a sus propias madres.  Lo  mismo 

sucede con otras palabras, como  "papá",  "hermana",  "perro", etc. En la edad escolar, 

los alumnos se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento,   

y   comprenden  conceptos abstractos tales como "pueblo", "gobierno", "país", "de-

mocracia", etc. 

 

• Proposiciones 

El aprendizaje de proposiciones supone la adquisición del significado de nuevas ideas, 

expresadas en una que contenga dos o más conceptos. La asimilación es el proceso 

fundamental para la adquisición de este  tipo de conocimiento. 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que 

contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así, un concepto 

nuevo es asimilado cuando es integrado en la estructura cognitiva del alumno con sus 

conocimientos previos. Según Ausubel, este proceso de asimilación puede realizarse ya 

sea mediante el proceso de diferenciación progresiva, o bien mediante el proceso de re-

conciliación integradora. 

 



 102  
 

Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que esto es un proceso que, 

para el alumno, representa un esfuerzo de acomodación de su estructura cognitiva. Por 

ejemplo, para un niño de menos de seis años, comprender la relación existente entre 

"México", "Matehuala", "San Luís Potosí", "Europa", "Brasil", etc. será sumamente 

difícil. Recién podrá reconciliarlos a través de los tipos de asimilación mencionados-

anteriormente, y al comprender conceptos tales como municipio, estado, país, 

continente. 

El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso adecuado de 

mapas conceptuales, ya que estos permitirán visualizar los procesos de asimilación de 

los alumnos con respecto a los contenidos que se pretende que aprendan. De esta forma, 

se identificarán oportunamente posibles errores u omisiones, y se podrá intervenir para 

subsanarlos. 

• Aprendizaje por descubrimiento 

Ausubel también realiza algunos aportes teóricos acerca del aprendizaje por 

descubrimiento. En este caso, el contenido principal de lo que va a ser aprendido no se 

da por recepción; es el mismo alumno quien debe reordenar la información, integrarla 

en su estructura cognitiva, y provocar una nueva síntesis integradora que le permitirá 

descubrir nuevas relaciones.  

Cuando el alumno trabaja de esta forma, aparte de aprender conceptos aprenderá toda 

otra serie de cosas, como por ejemplo el establecimiento de categorías. Dentro de esta 

clase se incluiría la resolución de problemas, que implica pensar, por ejemplo, acerca de 

la naturaleza de dos variables involucradas en cualquier situación problemática. 
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El aprendizaje por recepción significativa no está enfrentado con  el aprendizaje por 

descubrmiento. El par significativo-memorístico está definido por la forma en que el 

alumno adquiere la información, mientras que el par recepción-descubrimiento  hace  

referencia al enfoque de enseñanza por el que opta el docente. 

Por lo tanto, al igual que el aprendizaje por recepción, el aprendizaje por 

descubrimiento puede ser memorístico (un buen ejemplo de este tipo de aprendizaje es 

el que  se efectúa al resolver una situación problemática por ensayo y error) o 

significativo (el alumno observa por sí mismo cómo se relacionan los conceptos de su 

estructura cognitiva). 

La motivación 

Ausubel plantea que la motivación es absolutamente necesaria en el caso del 

aprendizaje significativo. En los ámbitos educativos por lo general se habla de 

motivación de logro, vale decir, la motivación  que conduce a tratar de lograr cosas 

por uno mismo, de mejorar y avanzar. Ausubel habla de tres tipos de motivaciones 

básicas. 

 Motivación basada en el mejoramiento del yo 

Los alumnos reconocen que de alguna manera están logrando un éxito, y esto los 

alienta. Se apuntala la construcción de la propia  identidad del sujeto. Es una pulsión 

orientada hacia la obtención de prestigio, y hacia metas académicas y profesionales 

futuras. 
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 Motivación basada en el impulso afíliativo 

Se basa en el deseo del alumno de tener un buen rendimiento, para que su mérito sea 

reconocido por familia, sus maestros, o su grupo de pares. 

 Motivación basada en el impulso cognitivo 

Representa la necesidad, por parte sujeto, de adquirir conocimos; el niño muestra afán y 

curiosidad marcada por aprender. Es una pulsión orientada hacia la tarea de aprendizaje. 

La recompensa para el estudiante reside en solución del problema o la tarea. Es una 

motivación intrínseca al proceso de aprendizaje. 

La tarea principal de la instrucción consiste en promover el aprendizaje significativo en 

los alumnos. Para ello, se debe organizar el material significativamente y establecer 

jerarquías conceptuales, de forma tal de facilitar al alumno los procesos de 

diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 

 

• Implicaciones didácticas 

Ausubel otorga una importancia crucial al compromiso del estudiante con su propio 

proceso de aprendizaje. Pero, obviamente, el aprendizaje significativo no puede 

depender sólo de la predisposición del alumno por aprender como requisito 

fundamental. 

Es necesario que alguien lo ayude a abrir esa posibilidad, ya sea planteándole el 

establecimiento de relaciones, pidiéndole analogías, exigiéndole ejemplos, mostrándole 
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conexiones nuevas, es decir, obligándolo a "desempaquetar el conocimiento", como 

diría D. Bob Gowin. He ahí la tarea del docente. 

Los mapas conceptuales 

Una de las derivaciones más conocidas de las ideas ausubelianas es el trabajo en el aula 

con mapas conceptuales.  Los mapas conceptuales fueron desarrollados por Novak 

como una proyección práctica de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel.  

Tienen en cuenta todos los principios del procesamiento de la información, y establecen 

un modo de trabajar los contenidos que asegura su almacenamiento en una forma 

sustancial e intencional en la estructura cognitiva del individuo. Al relacionar los 

conceptos de esta forma, se posibilita un aprendizaje estable e integrado. 

Los mapas conceptuales representan las relaciones significativas entre conceptos en 

forma de proposiciones. Novak y Gowin los definen como un recurso esquemático, que 

sirve para representar un conjunto de significados conceptuales. 

Los mapas conceptuales están formados por los siguientes elementos: 

 

Conceptos 

Remiten a acontecimientos y a objetos. Son imágenes mentales a través de las que se 

expresan regularidades. Son siempre, en cierta forma, idiosincráticos En la 

representación gráfica, van englobados dentro de una elipse; un mismo concepto sólo 

puede aparecer una vez. 
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Proposiciones 

Se caracterizan por tener dos conceptos unidos por palabras claves, que forman una 

unidad semántica. Por lo general, afirman o niegan algo acerca de un concepto. 

 

Palabras enlaces 

Sirven para unir los conceptos y señalar el tipo de relación existente entre ambos. Se 

colocan al lado de las líneas o flechas conectoras de los conceptos. Por otra parte, los 

mapas se caracterizan por: 

 

Ser jerárquico 

Los conceptos se disponen por orden de importancia o inclusividad.  Los más 

importantes ocupan los lugares superiores de la estructura gráfica; los ejemplos se 

sitúan en último lugar. 

Ser una selección 

Constituyen una síntesis que contiene lo más importante de un tema o texto. 

Ser de gran impacto visual 

Un buen mapa debe ser conciso, y mostrar las relaciones entre los conceptos 

principales de manera simple, aprovechando la capacidad humana de representación 

visual.  Según A. Ontoria, el uso de elipses en lugar de rectángulos es para contribuir a 

destacar el fondo de las letras, aunque no es indispensable. 
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Para aplicar los mapas conceptuales en el trabajo cotidiano en el aula, deben tenerse en 

cuenta los siguientes aspectos: 

o La conexión pertinente del nuevo material a trabajar con las ideas 

previas de los alumnos. 

 La selección cuidadosa de los conceptos a trabajar. Deben ponerse los 

más relevantes, y pensarse qué tipo de relaciones pueden establecerse entre ellos. 

 El respeto por la jerarquía conceptual. Debe procederse de los casos más generales 

a los casos particulares. 

 

Para los docentes constituyen una herramienta dúctil, que puede ser utilizada tanto en la 

etapa diagnóstica como durante el proceso de aprendizaje o como evaluación final. 

Permiten  explorar lo que los alumnos ya saben, trazar una ruta de aprendizaje, realizar 

una evaluación de los aprendizajes, y detectar los errores conceptuales que tienen o las 

relaciones conceptuales que no han podido establecer. 

La crítica que se les hace a los mapas conceptuales está referida a su fijeza: es una toma 

fotográfica del conocimiento en determinado momento. Si bien esta apreciación no deja 

de ser cierta, también es verdad que el proceso de elaboración de un mapa conceptual 

implica poner en juego una gran riqueza de conceptos que  deben ser claramente 

diferenciados, y que muy bien pueden atenuar esta crítica. 
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TEORÍA SOCIOHISTÓRICA : LEV VIGOTSKI 

 

La lectura de los principios fundamentales de la teoría vigotskiana, por parte de 

psicólogos educacionales y docentes ha permitido desarrollar procedimientos de trabajo 

concreto para el aula, aunque no haya sido esta la pretensión primordial de Lev S. 

Vigotski (1896-1934). La profundidad de su teoría puede notarse en los aportes que la 

misma ofrece aun hoy para definir nuevas líneas de trabajo en el aula. 

 

Tres ideas básicas de la teoría sociohistóríca 

Los estudiosos de la obra de Vigotski coinciden en señalar que los tres temas que 

constituyen el núcleo de su estructura teórica son los siguientes: 

La creencia en el método genético o evolutivo.  

La tesis de que los procesos psicológicos superiores tienen su origen en procesos 

sociales. 

La tesis de que los procesos mentales pueden entenderse solamente mediante la 

comprensión de los instrumentos y signos que actúan de mediadores. 

Estos temas sólo pueden entenderse en su totalidad a través de la consideración de sus 

interrelaciones mutuas y, precisamente, la originalidad del enfoque de Vigotski consiste 

en la forma en que estos tres temas se interdefinen. 
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Para este genial psicólogo ruso, la actividad mental es exclusivamente humana. No sólo 

es el resultado del aprendizaje social, sino también de la interiorización de los signos 

sociales, y de la internalización consciente de la cultura y de las relaciones. 

La actividad neuronal superior de los seres humanos no es simplemente actividad 

nerviosa superior, sino que también ha internalizado significados sociales, acumulados 

en el patrimonio cultural de la humanidad y mediatizados por signos. 

Este proceso se realiza a partir de la actividad social del niño con los adultos, siendo 

estos últimos los transmisores de la experiencia social. La actividad social y las 

acciones prácticas también permiten la internalización de esquemas sensorio-motrices, 

que posteriormente se ven envueltos en significaciones sociales. Por todo esto, puede 

afirmarse que el proceso de internalización tiene carácter histórico. 

 

• Características de la psicología vigotskiana 

Vigotski caracterizaba a su Psicología como instrumental, cultural e histórica. 

El carácter instrumental alude a la función de mediación de los procesos mentales 

superiores. Los seres humanos modificamos activamente los estímulos con los que nos 

enfrentamos. Utilizamos a estos como instrumentos para controlar las condiciones 

ambientales y regular nuestra propia conducta. 

La esencia de la conducta humana reside en su carácter mediatizado por herramientas y 

signos. 
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No nos encontramos cara a cara con la realidad, sino que lo hacemos mediatizados por 

los símbolos culturales. 

Las herramientas están orientadas hacia el afuera, hacia la transformación de la realidad 

física y social. En cambio, los signos están orientados hacia el interior del individuo, 

hacia la autorregulación de la propia conducta. 

El carácter cultural que le asigna Lev Vigotski a su Psicología alude al hecho de que la 

sociedad le proporciona al niño metas, e instrumentos estructurados para alcanzarlas. 

El lenguaje es uno de los instrumentos claves creados por la humanidad para la 

organización de los procesos del pensamiento. Porta conceptos que pertenecen a la 

experiencia y al conocimiento de la humanidad, y que se han desarrollado a lo largo de 

la historia. Así, la condición cultural se une a la histórica. 

Ejemplos de herramientas psicológicas: el lenguaje, las técnicas mnemónicas, los 

sistemas de símbolos algebraicos, las obras de arte, la escritura, los esquemas., los 

diagramas, los mapas., los dibujos. 

Si nos abocáramos al estudio del procesamiento de la información humana en pueblos 

que por su historia carecían de la escritura, por ejemplo, nos encontraríamos con una 

organización diferente de las funciones mentales superiores. Pero Vigotski también 

llamó a su Psicología genética, en el sentido de evolutiva. 

El término implica que la esencia de cualquier fenómeno sólo puede entenderse al 

estudiar su origen y su desarrollo; en otras palabras, su formación histórica. 
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Al referirse a los procesos mentales, considera tanto su evolución social y cultural 

corno el desarrollo individual. 

Desde el nacimiento, los niños interactúan con adultos que los socializan en una cultura 

particular: su bagaje de significados, su lenguaje, sus convenciones, su manera de hacer 

las cosas, su forma de resolver problemas, etc. 

 

• Aprendizaje como proceso  de  internalización 

En la perspectiva vigotskiana, los significados que recibe sujeto provienen del medio 

social externo, pero deben  ser previamente asimilados e interiorizados por cada uno.

  

En este punto, su posición coincide con la de Piaget, quien también sustentaba la idea 

de que los signos se elaboran al interactuar con el medio. La diferencia entre ambos 

estriba en que, para el genio suizo, en el ambiente encontramos solamente objetos, 

mientras que para el sabio ruso, además de los objetos, hay personas que median en la 

interacción del niño con los objetos de su medio. 

Siguiendo la línea de pensamiento vigotskiana, el vector del desarrollo y del 

aprendizaje procede del exterior del individuo al interior. Toda función intelectual sigue 

la  línea de la doble formación; primero tiene lugar en el afuera, es decir que es externa, 

y luego pasa a ser interna. 

Vale decir que en primera instancia se domina en la relación interpersonal, y sólo luego 

tiene una constitución interna. El proceso de internalización alude a la transformación 
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de las acciones  externas (sociales) en acciones internas (psicológicas). No es este  un 

proceso de copia de la realidad en un plano interno del sujeto. Cualquier función mental 

superior necesariamente pasa por una etapa externa en su desarrollo, porque es al inicio 

una función social. 

El proceso de internalización no implica simplemente la transferencia de una actividad 

externa a un plano interno preexistente de conciencia. Precisamente, el proceso de 

internalización es un proceso a través del cual se forma, se construye dicho plano 

interno. 

Es así que los procesos interpersonales se transforman en intrapersonales. En una 

primera etapa, las funciones mentales existen en el nivel de la interacción de niños con 

adultos; son interpsicológicas. Cuando estos procesos se internalizan, y ya existen 

dentro de los niños, puede decirse que pasan a ser intrapsicológicos. 

Esta concepción implica que la -cultura no es simplemente una entidad independiente 

de los individuos, con la que estos deben realizar transacciones. El hombre es cultura 

internalizada. La cultura (acumulación del legado histórico de la humanidad fuera de los 

límites del organismo) se interioriza como actividad mental, y así pasa a estar dentro del 

organismo. 

El proceso de aprendizaje consiste en la internalización progresiva de herramientas e 

instrumentos mediadores. Siempre debe iniciarse en el exterior del sujeto. 

El aprendizaje, precede temporalmente al desarrollo, y tal vez he
 
aquí una de las 

diferencias fundamentales con Piaget. 
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• La zona de desarrollo próximo 

Vigotski desarrolló un concepto que tuvo gran impacto no sólo en el campo de la 

educación en general, sino también en el campo de la educación especial.  

Estamos haciendo referencia aquí al concepto de zona de desarrollo próximo. Esta 

noción surge como crítica y alternativa a los tests psicológicos, estáticos e individuales, 

cuya función era medir el cociente de inteligencia. Sostenía el genio ruso que esos 

viejos tests evalúan funcionamientos psicológicos que ya han madurado, y que se han 

fosilizado. 

Por ello, se debía alentar y evaluar  la maduración o el desarrollo de las funciones 

psicológicas a través  de actividades de colaboración, no  de  actividades independientes  

o aisladas. 

La zona de desarrollo próximo posibilita el "desempeño" antes del logro de la 

competencia en su forma cabal. 

Los test miden el desarrollo efectivo. Vale decir que sus resultados representarían lo 

que el sujeto puede realizar por sí solo (en términos vigotskianos, serían los 

mediadores ya internalizados). 

En cambio, el nivel del desarrollo potencial estaría constituido por lo que el individuo 

puede realizar con el concurso solidario de otras personas o de instrumentos me-

diadores, proporcionados externamente. La diferencia entre el desarrollo real y el 

potencial sería la zona de desarrollo próximo. 
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Es importante señalar que es precisamente esta zona la que debe concitar el interés y 

atención de los educadores. 

La concepción de Vigotski acerca del aprendizaje y el desarrollo es profundamente 

dialéctica, y resulta ser, además, el punto de mayor divergencia con respecto a la teoría 

piagetiana.  Él quería estudiar la formación de los procesos psicológicos a través del 

análisis de la actividad mediada por signos. No le interesaban los procesos/conductas 

que estuviesen fosilizados, en el sentido de concluidos. Pretendía estudiar la formación 

de los procesos analizando a los sujetos en actividad. 

Para ello, solía presentarles una tarea que estuviera mas allá de sus posibilidades; esto 

es, una tarea que no pudieran resolver utilizando las habilidades o herramientas 

existentes. Al mismo tiempo, introducía un objeto o varios en el desarrollo de la misma, 

para observar cómo el objeto se volvía parte en la tarea de resolución del problema.  

Usualmente, ofrecía a los sujetos un segundo conjunto de estímulos, para estudiar la 

forma en que aquellos cumplían la tarea con la ayuda de nuevos medios auxiliares. 

Enfatizaba el uso, por parte del niño, de nuevos medios para lograr o reorganizar la 

tarea experimental. Sostuvo fervientemente que el hecho central de la Psicología es el 

fenómeno de la mediación. Especialmente al analizar la educación formal, ponía énfasis 

en la naturaleza de las interacciones sociales, especialmente entre el  adulto y el niño. 

Además, se dedicó a analizar las formas de cooperación esenciales para la instrucción, y 

el modo en que el conocimiento es transferido al niño dentro de un sistema definido, 

como el escolar. 
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Creía que la organización social de la instrucción proporcionaba una socialización 

especial al pensamiento de los niños. 

El concepto de zona de desarrollo próximo permite a los educadores comprender el 

curso interno del desarrollo del niño. A partir de él, pueden considerarse no sólo los 

ciclos y procesos de maduración acabados, sino también los que se encuentran en 

proceso de formación y están comenzando a madurar y desarrollarse. 

 

• Conceptos científicos y conceptos cotidianos 

Para el trabajo cotidiano del aula, es importante rescatar la diferenciación que establecía 

Vigotski entre conceptos científicos y conceptos cotidianos o espontáneos. Para él, la 

diferencia clave entre ambos residía en el hecho de que los conceptos científicos son 

sistemáticos: forman parte y se adquieren a través de un sistema de instrucción formal, 

como lo es la educación (también se los puede denominar conceptos escolarizados). 

Vigotski subraya la siguiente paradoja: el niño formula mejor lo que es la ley de 

Arquímedes que la definición de lo que es un hermano. Si bien tiene una rica 

experiencia empírica de lo que es un hermano, se confunde cuando se le pregunta lo que 

significa la palabra "hermano". 

El discurso escolarizado representa una forma de comunicación cualitativamente 

diferente respecto de cualquier otro tipo de comunicación. Tal vez la dificultad resida en 

que, en la plática educativa, las palabras no actúan sólo como medio de comunicación, 

sino como objeto de estudio. 
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En las interacciones en el aula, el docente dirige la atención de los niños a significados 

y definiciones de palabras, y a las relaciones sistemáticas existentes entre ellas. 

Todo esto constituye un sistema de "Conocimiento organizado. 

La educación formal, con su organización y discurso especial y a través de sus 

mediaciones sociales y semióticas, ayuda a desarrollar un sistema de palabras y de 

relaciones entre ellas. A través de la educación formal, los niños desarrollan la 

capacidad de manipular de manera consiente este sistema simbólico construido 

socialmente, como es el lenguaje.  

Los conceptos cotidianos se conocen en la experiencia concreta; los científicos, a partir 

de una explicación del maestro”en una situación de colaboración entre el pedagogo y el 

niño”. El niño sabe manejar los conceptos espontáneos, pero no tiene plena conciencia 

de ellos; a reparado mucho más en el objeto en sí que en el concepto propiamente dicho. 

Inversamente, desde el comienzo el niño toma conciencia con más facilidad de los 

conceptos científicos que de los objetos o hechos que ellos representan. 

Vigotski destacaba que los conceptos cotidianos y los científicos están interconectados 

y son interdependientes. Su desarrollo se influye mutuamente; unos no pueden existir 

sin los otros. 

A través del uso de conceptos cotidianos, los niños logran darles sentido a las 

definiciones y explicaciones de los conceptos científicos. Además, ellos proporcionan el 

conocimiento vivo para el desarrollo de los conceptos científicos. Por otra parte, los 

conceptos cotidianos median en la adquisición de los conceptos científicos. Pero 

también se vuelven dependientes, y son mediados y transformados por estos últimos. 
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• Las habilidades intelectuales 

En el marco de la teoría vigotskiana, se considera que las habilidades intelectuales que 

los niños adquieren están directamente relacionadas con el modo en que pueden dar 

solución a problemas específicos y en determinados contextos. 

Vigotski planteaba que los niños internalizan y transforman la ayuda que reciben de 

otros; finalmente, usan estos mismos medios de guía para dirigir sus conductas 

subsiguientes en la solución de problemas.  

Los humanos usamos signos e instrumentos culturales (discurso, alfabetización, 

matemática) para mediar en nuestras interacciones  con el ambiente circundante. Su 

origen es social; primero se los usa para la comunicación con otros, para mediar en el 

contacto con  nuestros  mundos  sociales; luego, con la práctica, estos artefactos llegan a 

mediar en nuestras interacciones con el "yo". Nos ayudan a pensar, y progresivamente 

vamos internalizando su uso. 

El papel del adulto no consiste necesariamente en proporcionar al niño pistas 

estructuradas.  A través de la conversación exploratoria y otras mediaciones sociales 

(como la incorporación de actividades cotidianas en el aula), aquel debe ayudar a los 

niños a apropiarse y tomar el control de su propio aprendizaje. El objetivo es hacer que 

los niños tomen conciencia clara de cómo están manipulando el proceso de 

alfabetización o aplicando este conocimiento para reorganizar futuras experiencias o 

actividades. 
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La teoría vigotskiana sirve como puente conciliador entre muchas de las teorías del 

aprendizaje que intentan explicar la adquisición de conceptos. 

Con las ideas expuestas hasta aquí - las principales del pensamiento vigotskiano en 

relación con la educación, pueden repensarse y resignificarse las practicas pedagógicas 

cotidianas, en tanto los docentes son agentes transmisores y mediadores de la cultura 

socialmente construida. 

• Implicaciones didácticas 

Mientras que, para Piaget, el proceso de instrucción es un factor que puede facilitar el 

desarrollo pero no resulta ser determinante del curso del mismo, para Vigotski la 

educación es un factor preponderante y desencadenante del desarrollo. 

Además, ambos se diferenciaban porque, para el suizo, los sujetos de las 

investigaciones que realizaba eran niños; en cambio, para el psicólogo ruso, los sujetos 

de sus investigaciones son niños pero en el rol de alumnos. Y esto no es una diferencia 

menor. 

Si bien un niño enmarcado en el hábitat de la escuela no abandona su condición de niño, 

su comportamiento en el colegio es sustancialmente diferente al que tiene fuera del 

mismo.  El concepto de desarrollo próximo es el que más contribuciones y derivaciones 

pedagógicas ha tenido. Es necesario tener en cuenta que tanto el nivel de desarrollo 

potencial como la zona de desarrollo próximo tienen un fuerte carácter interactivo y 

social. 
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No son propiedades intrínsecas del sujeto, sino que se crean en el transcurso de la 

interacción con el medio social Un niño puede mostrar distintos niveles de desarrollo 

potencial, y entrar en diferentes zonas de desarrollo próximo en función de con quién 

interactúa y cómo se concreta esa interacción. 

Pensemos un ejemplo concreto. Las instituciones escolares tienen, como uno de sus 

objetivos primordiales, procurar que los niños aprendan a manejar adecuadamente 

algunos de los instrumentos y herramientas que los habilitarán para integrarse en su 

comunidad. Uno de esos instrumentos es el lenguaje escrito. 

En el aula, maestro y alumnos se aproximan a la escritura caminando laboriosamente 

por una zona de desarrollo próximo colectiva, y aprenden en forma conjunta a re-

flexionar y controlar dicho instrumento de manera voluntaria. 

La escritura es una herramienta tanto social como cognitiva, que permite participar de 

una comunidad de lecto-escritores, y que guarda ciertas normas y principios para 

interpretar los textos. 

Tal vez pudiera arriesgarse como crítica el hecho de que la escuela ha dado demasiada 

importancia a la evocación casi fotográfica de lo que se lee y lo que se escribe, rele-

gando el pensamiento crítico. 

Desde el plano vigotskiano, el rol del docente es importantísimo como factor de ayuda 

en el proceso de mediación, sin el cual los procesos esenciales para el desarrollo de las 

potencialidades humanas no serían posibles. Según Luis C. Molí, al actuar en la zona de 

desarrollo próximo el docente puede llegar a asumir diferentes roles: 
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• Como guía y soporte 

El maestro ayuda a que el niño asuma riesgos. Por otra parte lo va centrando con sus 

preguntas e ideas, y trata de asegurar que cada alumno logre el éxito académico. 

• Como participante activo en el aprendizaje con sus alumnos 

Investiga junto con ellos, y efectúa las demostraciones de los procesos de investigación. 

• Como evaluador del desarrollo de sus alumnos 

Identifica las zonas oscuras por las que pueden atravesar, y en las que es preciso brindar 

otro tipo de ayuda. 

• Como facilitador del aprendizaje de sus alumnos 

Recurre a diferentes tipos de medios culturales (curriculum, lenguaje, etc.). 

Las ideas vigotskianas, más que constituir una teoría desarrollada y acabada, 

proporcionan un marco general.  Como dice el psicólogo español Juan Ignacio Pozo en 

referencia a la teoría vigotskiana, "la sinfonía de quien ha sido considerado el Mozart de 

la Psicología sigue estando inacabada". 

 

 

TEORÍA DEL DESCUBRIMIENTO: JEROME BRUNER 

 

Jerome S. Bruner (1915-) es conocido en ámbitos educativos como el teórico del 

aprendizaje por descubrimiento, aunque a él mucho no le gusta esa definición. Es otro 

de los psicólogos que participó de la revolución  cognitiva. Varios de sus principios 



 121  
 

educativos resultan realmente provocativos y desafiantes para las tareas que los 

docentes realizan en las aulas. Más allá de sus interesantísimos aportes, se le debe 

reconocer el mérito de haber contribuido a que las ideas de Vigotski caminaran más 

rápidamente por Occidente. 

 

 Algunas ideas previas 

Bruner establece una especial relación entre la mente y la cultura humana, y por lo tanto 

entre el desarrollo de la mente y la educación. Su planteo resulta ser mediador en un 

doble sentido. En primer lugar, sostiene que entre la enseñanza y el aprendizaje media 

la actividad del sujeto que se aboca a la tarea de conocer. En segundo lugar, afirma que 

el propio desarrollo de la mente se apoya en la idea de mediación, es decir que sin esta 

actividad la mente no se desarrolla en forma  adecuada. 

Dentro de su concepción, el desarrollo de la mente (que abarca aquellos dispositivos a 

través de los cuales conocemos y organizamos la información) es producto de la 

interiorización de herramientas proporcionadas por la cultura. 

Esta relación está mediada por un "otro" que ya conoce y maneja dichas herramientas 

(padres, docentes, etc.). En este sentido, el proceso de educación ayuda al desarrollo 

intelectual del sujeto, con la incorporación de esos instrumentos culturales a través de 

las interacciones mediatizadas por el lenguaje. 

Desde su punto de vista, el desarrollo de las funciones intelectuales es posible gracias 

a fuerzas externas operantes en el medio que rodea al sujeto.  En este aspecto, Bruner 

se acerca a las ideas de Vigostki. Además, comparte con él la idea de que el desarrollo 
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es un proceso que está socialmente mediado, asistido y guiado "por un otro", para el 

cual resulta de crucial importancia la educación. 

 La noción de andamiaje 

Precisamente para dar cuenta del tipo de ayuda involucrado en el proceso de la 

educación, Bruner crea el concepto de andamiaje. 

Al mismo tiempo, esta noción sir ve para ilustrar el concepto vigotskiano de zona de 

desarrollo próximo. Veamos por qué. 

Alude a un proceso de cooperación entre un experto y un novato.  Ambos, en el marco 

de operaciones conjuntas, tratan de realizar  y/o completar tareas difíciles, quedando 

las más sencillas en manos del aprendiz. 

Paulatinamente el experto va retirando su ayuda, en la medida que el niño pueda ir 

realizando la actividad por su propia cuenta. 

Volvamos al salón de clases. Según Bruner, lo que hace el docente es brindar un 

andamiaje, es decir, una estructura, sobre la cual el alumno puede apoyarse para lograr 

su propia construcción del conocimiento. 

El docente mediador es un representante oficial de la cultura, que domina una "caja de 

herramientas  culturales".  Fuera del aula, el rol de ese experto puede ser cumplido por 

otro adulto que también conozca el manejo y dominio de los instrumentos culturales.  

La mediación entre el individuo y las herramientas culturales no es patrimonio sólo de 

los docentes; cualquier adulto o par con más experiencia puede  cumplir este rol.  
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Cuando el aprendiz, en cualquiera de los casos, logra su tarea de forma independiente, 

es por  ha conseguido incorporar dichos instrumentos. 

 El aprendizaje por descubrimiento 

En uno de sus últimos trabajos, "La educación, puerta de la cultura", plantea Bruner 

como tesis que la cultura da forma (formatea) a la mente humana, al acercarle la caja de 

herramientas con la cual el sujeto construye su conceptualización del mundo y de sí 

mismo. 

Por ejemplo, sostiene Bruner que, en la actualidad, el lenguaje científico es el lenguaje 

privilegiado para construir mundos o realidades. Por su parte, la matemática es un supe 

lenguaje, porque permite encontrar el máximo de regularidades y sintetizar el máximo 

de información. Sin embargo, señala este autor, existe otro campo que busca la 

investigación de similitudes bajo la apariencia de la diversidad y el cambio. ¿Cuál es? 

La poesía. La poesía sería esa segunda disciplina, dado que permite hallar, según sus 

palabras, "afinidades insospechadas". 

El pensamiento narrativo sería otra manera a través de la cual los sujetos pueden 

construir realidades. La escuela es una gran narradora de sentidos. Esto, por ejemplo, 

puede observarse claramente en la narrativa que se utiliza en los establecimientos 

escolares para dar cuenta de la gesta independentista de los países latinoamericanos a 

comienzos del siglo XIX, o las revoluciones burguesas del siglo XVIII, etc. 

El pensamiento narrativo construye el mundo sobre la base de intenciones y 

significados. No está ubicado en el ámbito de las ciencias de ideas causales, sino en el 

de las ciencias como disciplinas proveedoras de significados. Puede decirse entonces 
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que, dentro de este marco, las acciones de los sujetos se explicarán a través de lo que los 

diferentes hechos o sucesos significan para los sujetos.  

 

Para cada actor tendrá un significado diferente, y seguramente existirán también 

espacios de significación compartida entre ellos. La narrativa da sentido a nuestros 

actos en el mundo. 

En la perspectiva de este psicólogo, los esfuerzos de la educación deben encauzarse 

hacia el entendimiento, y no sólo hacia la actuación o ejecución de acciones. 

Nuestra tarea de educar tiene como fin no sólo que nuestros alumnos puedan actuar en 

el mundo, sino también comprender. Comprender para entender, para abrir espacio a 

una idea dentro de otra idea más general, para provocar en nuestros alumnos 

aprendizajes significativos. 

Este es un punto de coincidencia con las ideas ausubelianas. El aprendizaje significativo 

será posible en la medida en que el cuerpo de conocimiento que se quiera enseñar esté 

estructurado significativamente, con organizadores previos que abran el camino del 

aprendizaje, y respeten la estructura tanto lógica como psicológica. 

Otro aporte bruneriano a la educación es la idea de que el conocimiento será más útil 

para el alumno en tanto y en cuanto este pueda alcanzarlo por su propio esfuerzo. De 

esta forma, aquel será relacionado con un contexto, y también con los saberes previos 

que le otorgarán una nueva significación. 



 125  
 

De aquí que Bruner sea conocido como el teórico del aprendizaje por descubrimiento, 

aunque a él le guste llamar a su modelo de "invención guiada por un modelo accesible". 

No implica lo dicho hasta aquí que la cultura tiene que ser redescubierta por cada uno 

de los sujetos involucrados en el proceso de su educación. El niño no descubre 

permanentemente la realidad, en el sentido literal del término, sino que inventa modelos 

interpretativos del mundo. Ahora bien, esa invención está en función de los marcos de 

comprensión que le han  sido presentados anteriormente. 

La idea de descubrimiento apunta a la posibilidad de generar y explorar alternativas de 

acción, esto es, a  pensar varios caminos a un tiempo. A medida que se avanza  en el 

conocimiento, y el docente o  el medio proporcionan una retroalimentación   adecuada,   

se   van abandonando algunos caminos y recorriendo otros. 

¿Qué implica una retroalimentación adecuada? Mantener la tarea que debe llevar a cabo 

el alumno; dentro de un terreno accesible, para que no le resulte tan imposible de 

realizar y termine abandonándola o fracasando en su cometido. 

Tal vez una de las ideas más provocadoras formuladas por Bruner sea aquella que 

manifiesta que cualquier conocimiento, por más complicado que parezca, puede ser 

presentado de un modo adecuado a cualquier alumno. Siempre hay una adaptación 

adecuada y posible. 

Esta idea se contrapone con aquella otra que expresa que hay que esperar que el niño 

llegue a determinado desarrollo intelectual para enseñarle determinadas cosas. Bruner 

no considera que esto deba ser así. 
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Otro punto importante en la teoría de la instrucción de Bruner es aquel que resalta la 

idea de profundidad de los conocimientos, en lugar de la amplitud de los mismos. 

El objetivo, para este psicólogo del desarrollo, no es que los alumnos aprendan muchas 

cosas, sino que lo que aprendan sea en profundidad.  

En este orden de cosas, el profesor debe comportarse como guía para hacer factibles las 

teorías, los conceptos, los lenguajes y/o las metodologías.  

Según este curioso psicólogo cognitivo, el desarrollo mental no se da por un aumento 

gradual de asociaciones entre estímulo y respuesta, como en el caso del conductismo. 

Él compara el desarrollo del individuo con una escalera empinada, con escalones altos, 

con descansos intermedios, que requieren valiosos esfuerzos por parte del sujeto. Estos 

pasos y descansos, para él, no están claramente relacionados con la edad, sino más 

bien con la cultura, puesto que algunos ambientes pueden potenciar la secuencia de 

desarrollo mientras que otros pueden retrasarla. 

 Modos de representación 

Para Bruner, las personas desarrollan tres sistemas paralelos, a través de los cuales se 

asimila información y se la representa. 

 Modelo inactivo del aprendizaje 

Se aprende haciendo cosas, manipulando objetos, imitando y actuando. Saber consiste 

en saber hacer, con un, mínimo grado de reflexión por parte del sujeto. Si bien no es 

privativo de los niños pequeños, son quienes más lo utilizan. 
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Los adultos recurren a este modelo cuando intentan aprender tareas psicomotoras 

complejas. Este modo de representación del mundo se hace a través de la respuesta mo-

triz. Podemos inducir a usar este modelo mediante demostraciones de conductas o bien 

representaciones de roles (role playing). 

             Modelo icónico de aprendizaje 

Implica la percepción del ambiente y su transformación en imágenes. Esto se da debido 

a que se conforma una organización selectiva de percepciones e imágenes: de los 

sucesos a través de estructuras espaciales, temporales y relacionantes. En la enseñanza, 

se recurre al uso de imágenes o dibujos cuando el alumno debe aprender conceptos y 

principios no demostrables con facilidad. 

Es muy útil en el estadio preoperatorio y en el de las operaciones   concretas, pero lo 

mismo es de utilidad para los adultos. En nuestro trabajo cotidiano en el aula, podemos 

incentivar el uso de gráficos, diagrama, dibujos que contribuyan al logro de los 

conceptos. 

Modelo simbólico de   aprendizaje 

Hace uso exclusivo del lenguaje.  Este proporciona medios para representar la 

experiencia del mundo y para transformarlo. El alumno representa internamente el am-

biente. El modelo se va desarrollando a medida que el niño pasa del estadio de las 

representaciones concretas al de las operaciones formales. Es el más generalizado.  

Para poder lograr un buen entendimiento con nuestros alumnos, debemos hacerlo en su 

propio lenguaje y compartiendo los códigos que ellos utilizan.  
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Estos modelos de aprendizaje, si bien se desarrollan en forma sucesiva, no son 

mutuamente excluyentes dado, que por ejemplo, el hecho de haber adquirido la repre-

sentación   icónica   no  significa  abandonar la representación en activa. En verdad, 

estas etapas son acumulativas, de modo tal que cada etapa que es  superada perdura toda 

la vida como forma de aprendizaje. Si, por ejemplo, en la tarea cotidiana del aula 

encontramos dificultades para que los niños comprendan un contenido representado 

simbólicamente, podemos recurrir a cualquiera de los otros dos modelos de 

representación a fin de ayudar a su entendimiento. 

El mismo Bruner nos advierte que cualquier disciplina puede ser representada en tres 

formas: "(...) mediante un conjunto de acciones apropiadas para alcanzar cierto 

resultado (representación prescriptiva); mediante una serie de imágenes o gráficas 

sumarias que representan un concepto sin definirlo cabalmente (representación icónica), 

y mediante una serie de proposiciones lógicas o simbólicas derivadas de un sistema 

simbólico gobernado por reglas o leyes para formar y transformar las proposiciones 

(representación simbólica)". 

 

Los principios de una teoría de la instrucción 

Para Bruner, una teoría de la instrucción debería enunciar los siguientes principios. 

 Principio de motivación 

Dado que el aprendizaje depende de la disposición de la persona para aprender, una 

teoría de la instrucción deberá especificar las experiencias que influyen más eficaz-

mente en el individuo para motivar y promover en él el aprendizaje. 
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 Principio de estructuración 

Dado que el aprendizaje puede incrementarse si se seleccionan métodos de enseñanza 

que se adecuen al estadio de desarrollo evolutivo de la persona, una teoría de la ins-

trucción deberá especificar la manera en que los conocimientos han de ser estructurados 

y organizados para que el alumno pueda comprenderlos. En esta tarea de organización 

de contenidos deberá procurarse la estructura óptima de ese cuerpo de saberes, 

estructuración que dependerá del nivel de desarrollo y capacidad del alumno. 

 Principio de secuenciación 

Dado que la ordenación del contenido favorece la facilidad con que se produce el 

aprendizaje, una teoría de la instrucción deberá especificar el orden efectivo en el que 

han de ser presentados los materiales a aprender. 

 Principio de reforzamiento 

Dado que las conductas posteriores de un alumno se encuentran influenciadas por la 

actitud positiva o negativa que el docente tenga hacia él, una teoría de la instrucción 

deberá especificar la naturaleza y el ritmo de las recompensas, tanto extrínsecas como 

intrínsecas al niño, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El conocimiento de los resultados del aprendizaje será útil o no par; el alumno según el 

momento y lugar en que este reciba la información correctiva. 

La misma debe llegar en el punto justo en que el niño, cuando este resolviendo  

problemas,  necesita comparar sus logros con algún criterio que lo oriente en lo que in-! 
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tenía conseguir. Este es el rol fundamental  que  el  docente  debe cumplir: otorgar la 

ayuda justa en el momento apropiado. 

Implicaciones didácticas 

En el marco de las ideas brunerianas, un punto didáctico importante a atender es la 

forma de presentar los contenidos de enseñanza para provocar en los alumnos aprendi-

zajes significativos, y esto debemos relacionarlo con la noción de andamiaje acuñada 

por Bruner. 

Neil Mercer presenta una clarificadora metáfora al respecto. Él dice que "(. •.,) un 

maestro eficaz capacita al estudiante para nadar \ algo más allá de donde hace pie \ en la 

piscina de la actividad intelectual, ofreciéndole el apoyo y guía suficientes para impedir 

que se hunda, y haciéndolo de tal manera que el estudiante sea progresivamente capaz 

de nadar por sí solo en aguas intelectuales cada vez más profundas". 

Los alumnos deben percibir los contenidos a aprender como un conjunto de 

problemas, con incógnitas a develar y relaciones por establecer. Pero, al mismo tiempo 

se les debe proporcionar un ambiente que complete la utilización de caminos y puertas 

alternativas. Por otra parte, resulta fundamental respetar los modos de representación 

del conocimiento a los que acuden los alumnos, como así también sus estilos y ritmos 

e aprendizaje. La afirmación bruneriana de que cualquier materia puede ser enseñada a 

cualquier niño de cualquier edad, en forma a la vez honesta y eficaz, nos conduce a 

una derivación didáctica específica de este marco de pensamiento: el currículum 

espiralado.   



 131  
 

De acuerdo con esta idea, cualquier cuerpo  de  conocimientos puede ser organizado y 

representado de forma tal, que el niño pueda comprenderlo en función de sus 

posibilidades evolutivas, tanto reales  como potenciales.  Dicha conversión deberá partir 

de procedimientos activos e intuitivos para los niños más pequeños, que se irán  

transformando  progresivamente, de maneras más elaboradas y complejas, hasta llegar a 

una forma de representación conceptual y simbólica. 

 

Retomando el término de currículum espiralado, resultará beneficioso aquel plan de 

estudios que ofrezca contenidos y procedimientos a niveles cada vez mayores de 

profundidad, respetando siempre las posibilidades de aprendizaje del niño.  El 

currículum no debe ser lineal, sino recurrente, y retornar una y otra vez a los núcleos 

básicos de cada disciplina. 

Para esta concepción curricular, que permite profundizar más y mejor un cuerpo de 

conocimientos, es menester que los contenidos seleccionados para enseñar formen parte 

de ámbitos de conocimiento sólidos y profundos como para que se pueda volver sobre 

ellos una y otra vez. 

 La adquisición de conceptos 

Bruner se ha dedicado también a investigar el proceso de adquisición de conceptos 

mediante la comprobación de hipótesis. Establece una clara diferenciación entre el 

proceso de formación de conceptos (búsqueda y enumeración de los atributos o 

cualidades que diferencian a los ejemplos de los que no lo son) y el proceso de  
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elaboración de conceptos (en este caso, el alumno resuelve sobre qué  base realizará la 

clasificación). 

En la formación de conceptos, el alumno debe comprender los atributos de una 

categoría que existe en la mente del docente que presenta la actividad. Deberá 

comparando y contactando ejemplos que responderán o no a las características del 

concepto que se está trabajando.  En las clases con este tipo de actividad, el maestro 

necesita tener muy en claro la categoría que pretende enseñar. Imaginemos que un 

maestro desea enseñar el concepto de adjetivo. En primer lugar, debe seleccionar palabras 

que representen dicho concepto y otras que no respondan a él. Las palabras pueden 

representarse sueltas o en el contexto de  una oración. 

Supongamos que el docente elige  los siguientes pares, y los dispone  en dos columnas; 

una de ellas responde al concepto de adjetivo, y la otra no: feliz-felicidad; interesante-

radio;  aburrido-aburrimiento (el número de pares a presentar dependerá .de la 

complejidad del concepto). Una vez exhibidos los pares, se solicita a los alumnos que 

los examinen, los comparen y los contrasten, tratando de identificar qué función 

cumplirían en una oración. También se les pide que traten de identificar qué puntos 

tienen en común los ejemplos positivos. 

A medida que los alumnos van conjeturando, se les pueden ir presentado pares u 

oraciones para que reconsideren las hipótesis que van elaborando. Este esquema se 

repetirá hasta que la mayoría de los niños hayan participado. El paso siguiente es tratar 

de llevar a los niños a reflexionar y explicar cómo llegaron a elaborar sus hipótesis. 
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Cuando se evalúa que todos los niños manejan el concepto, se les da a conocer el 

nombre del mismo (en este caso, "adjetivo"), y se los invita a que elaboren una defini-

ción posible. Es importante otorgar este dato una vez que los estudiantes hayan podido 

abstraer el concepto.  Este tipo de tareas no es común en las aulas. Sin embargo, es un 

tipo de ejercitación que entraña una riqueza intelectual intensa. Si sintetizamos el 

modelo, podríamos marcar las siguientes etapas: 

• El docente presenta los datos, y los alumnos tratan de identificar el concepto mediante 

comparaciones entre ejemplos positivos y negativos. Elaboran y verifican sus hipótesis, 

proponiendo por último una definición posible. 

• El docente verifica la formación del concepto. A medida que van siendo presentadas 

las hipótesis, va formulándoles a los estudiantes los replanteos que considere necesarios. 

Los alumnos pueden aportar ejemplos diferentes a los brindados por el profesor. 

• En la última etapa, se analizan las diferentes estrategias de pensamiento que utilizaron 

los alumnos. 

En este modelo de enseñanza, el docente elige el concepto y, además, selecciona y 

organiza el material con ejemplos positivos y negativos del mismo. 

Deberá seguir de cerca las hipótesis que vayan elaborando sus alumnos. 

El objetivo de la clase puede estar puesto tanto en la adquisición de un concepto 

determinado como en el proceso de inducción (estrategia intelectual). En síntesis, el 

objetivo más general de la educación, para Bruner, es lo que él denomina "el cultivo de 

la excelencia en cada alumno". Eso significa que la educación debe contribuir a que cada 
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alumno alcance un desarrollo óptimo de sus posibilidades. Exige, en términos brunerianos, 

una "personalización del conocimiento": considerar los rasgos diferenciales de los alumnos 

en lo que respecta a sentimientos, valores, motivaciones, como así también a su nivel de desa-

rrollo real y potencial. 

Bruner nos advierte que "las disciplinas de aprendizaje representan no sólo 

conocimiento codificado, sino formas de pensamiento, hábitos de la mente, supuestos 

implícitos, rutas abreviadas y estilos de humor que nunca llegan a manifestarse de 

modo explícito". 

 

 

TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: HOWARD GARDNER 

 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard Gardner 

en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa diferentes 

capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de 

inteligencias múltiples, distintas e independientes. Gardner define la inteligencia como 

la "capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o 

más culturas". 

La obra gardneriana no constituye una teoría propiamente dicha; en verdad Howard 

Gardner (1943) se ocupa del estudio de la inteligencia. Si bien su obra ha sido 

destinada, en principio a la comunidad de psicólogos hoy no puede negarse el impacto 

que ha tenido tanto en ámbitos educativos y académicos como entre los padres de los 

alumnos, preocupados por la calidad de los aprendizajes de sus hijos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que se sabía 

intuitivamente: Que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolverse en 

la vida no basta con tener un gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad 

intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir ya bien a sus amigos; por el contrario, 

hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su 

vida personal. Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero 

en cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero sí 

distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más ni menos inteligente que Michael 

Jordan, simplemente sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. 

Segundo, y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una capacidad. 

Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se 

nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en 

épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no se les educaba, porque se 

consideraba que era un esfuerzo inútil. 

Considerando la importancia de la psicología de las inteligencias múltiples, ha de ser 

más racional tener un objeto para todo lo que hacemos, y no solo por medio de estas 

inteligencias. Puesto que deja de lado la objetividad, que es el orden para captar el 

mundo. 

Benet Hernández de Gispert está de acuerdo con la concepción de la multiplicidad de 

inteligencias de Gardner pero incluiría que todas las inteligencias están en mayor o 

menor medida interrelacionadas. Que existe una tendencia, como muy bien dice 

Gardner a sobrevalorar unas sobre otras, y esto podría ser debido a que las que más se 

valoran son las más utilizadas o las que más nos pueden ayudar en la vida diaria actual, 
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pero ello no nos debe hacer infravalorar todo el resto de inteligencias. Además, Benet 

cree que existe una tendencia, en la cual, cuando uno hiperpotencia una de las 

inteligencias, pudiendo dejar sin ejercitar otra, lo que existe es una disregulación en el 

equilibrio de nuestro cuerpo como ente físico, emocional, psíquico y/o espiritual. Esta 

tendencia probablemente tenga que ver con las demandas del mundo que nos rodea en 

aquel momento. Pero la ley natural actúa junto con la ley del péndulo, y esa 

disregulación se corrige o debería corregirse para tener un buen equilibrio y con ello 

también una buena salud. 

La inteligencia: ¿genética o aprendizaje?  

Definir la inteligencia como una capacidad la convierte en una destreza que se puede 

desarrollar. Gardner no niega el componente genético, pero sostiene que esas 

potencialidades se van a desarrollar de una u otra manera dependiendo del medio 

ambiente, las experiencias vividas, la educación recibida, etc. 

Ningún deportista de élite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus 

cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas, o de la 

gente emocionalmente inteligente. Debido a eso, según el modelo propuesto por 

Howard Gardner todos los seres humanos están capacitados para el amplio desarrollo de 

su inteligencia, apoyados en sus capacidades y su motivación. 

Tipos de inteligencia  

Howard Gardner añade que así como hay muchos tipos de problemas que resolver, 

también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard Gardner y su equipo 

de la Universidad Harvard han identificado ocho tipos distintos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Harvard
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 Inteligencia lingüística: la que tienen los escritores, los poetas, los buenos 

redactores. Utiliza ambos hemisferios. Está referida a la capacidad que tienen las 

personas para usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. 

Además, implica la habilidad para desarrollar procesos de comunicación. 

Normalmente se la pone en práctica cuando se conversa, se discute, se escribe o 

se lee. 

 Inteligencia lógica-matemática: utilizada para resolver problemas de lógica y 

matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el 

modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la cultura occidental ha 

considerado siempre como la única inteligencia. Implica la capacidad para las 

notaciones formales de la matemática. Quien la posee utiliza los números de 

manera efectiva, y razona adecuadamente  a través del pensamiento lógico. 

Comúnmente se manifiesta cuando se trabaja con conceptos abstractos o 

argumentaciones de carácter complejo. 

 Inteligencia espacial: consiste en formar un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones; es la inteligencia que tienen los marineros, los pilotos, los 

ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos o los decoradores.  

También esta relacionada con la sensibilidad que tiene el individuo frente a 

aspectos como color, línea, forma, figura, espacio, y la relación que existe entre 

ellos. 

 Inteligencia musical: permite desenvolverse adecuadamente a cantantes, 

compositores, músicos y bailarines.  Está referida a la capacidad para percibir, 

discriminar, transformar y expresar las ideas en formas musicales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_l%C3%B3gica-matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_musical
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 Inteligencia corporal-cinestésica, o capacidad de utilizar el propio cuerpo para 

realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, 

los artesanos, los cirujanos y los bailarines. Se encuentra involucrada en 

actividades en las que el control corporal es esencial para obtener un buen 

rendimiento. Esta inteligencia esta muy ligada a la modicidad fina, y además 

implica la habilidad manual para llevar a cabo trabajos minuciosos y detallados. 

Quienes la desarrollan se caracterizan por una gran coordinación corporal, 

destreza física, equilibrio, flexibilidad, fuerza, velocidad, etc. 

 Inteligencia intrapersonal: permite entenderse a sí mismo y a los demás; se la 

suele encontrar en los buenos religiosos, vendedores, políticos, profesores o 

terapeutas. Se encuentra en personas que poseen una gran posibilidad y facilidad 

para acceder a su propia vida interior.  Se refiere a la capacidad  de reflexionar 

sobre los sentimientos y emociones propios, utilizados en las propias conductas. 

Se considera esencial  para el autoconocimiento que permita la comprensión de 

las conductas y formas propias de expresión 

 Inteligencia naturalista: utilizada cuando se observa y estudia la naturaleza, 

con el motivo de saber organizar, clasificar y ordenar. Es la que demuestran los 

biólogos o los herbolarios. Una persona que se distinga por este tipo de 

inteligencia debe tener habilidad para la observación, la experimentación, la 

reflexión y el cuestionamiento del entorno que lo rodea, el mundo natural, las 

plantas, los animales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_corporal-cinest%C3%A9sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_intrapersonal
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_naturalista
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La inteligencia, una combinación de factores  

Según esta teoría, todos los seres humanos poseen las ocho inteligencias en mayor o 

menor medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros, y si los 

hubiera les resultaría imposible funcionar. Un ingeniero necesita una inteligencia 

espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las demás, de la inteligencia 

lógico matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia 

interpersonal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal - kinestésica 

para poder conducir su coche hasta la obra, etc. Gardner enfatiza el hecho de que todas 

las inteligencias son igualmente importantes y, según esto, el problema sería que el 

sistema escolar vigente no las trata por igual sino que prioriza las dos primeras de la 

lista, (la inteligencia lógico - matemática y la inteligencia lingüística) hasta el punto de 

negar la existencia de las demás. 

Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que se sabe sobre estilos de aprendizaje, tipos 

de inteligencia y estilos de enseñanza, es absurdo que se siga insistiendo en que todos 

los alumnos aprendan de la misma manera. La misma materia se podría presentar de 

formas muy diversas que permitan al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y 

aprovechando sus puntos fuertes. Además, tendría que plantearse si una educación 

centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más adecuada para preparar a los 

alumnos para vivir en un mundo cada vez más complejo 

2.12 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TEORIAS DEL APRENDIZAJE. 

 

Las teorías de aprendizaje presentan una serie de debilidades. Por ejemplo el 

conocimiento producido por el Teórico del aprendizaje se aplica principalmente a la 
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adquisición de destrezas simples y al logro de unos objetivos que resultan artificiales para 

ámbitos escolares. 

 

Incluso cuando los experimentos se realizan con seres humanos en las experiencias de 

laboratorios, generalmente se los presenta tareas u objetivos de aprendizaje ficticios y 

carentes de significado. 

 

En la búsqueda de regularidades en la conducta el experimentador trata de eliminar 

influencias. Independientemente de que trate de explicarse situaciones de resolución de 

problemas a situaciones en que el aprendizaje resultare mecánica si estas acontecen en el 

marco de un laboratorio experimental abran de representar refinamientos de los posibles 

eventos de aprendizaje en el salón de clase o en cualquier otra parte de la vida cotidiana. 

 

Para decir en pocas palabras en investigador observa fenómenos de aprendizaje, pero bajo 

condiciones no naturales ni corrientes. 

 

Los principios teóricos resultan a toda vista insuficiente para revelar la complejidad del 

acto de enseñar. Sin lugar a dudas que ofrecen razones más o menos acabadas y 

necesarias acerca del modo en que los individuos aprenden, pero no ocurre lo mismo con 

respecto al QUÉ, al CUÁNDO y al CÓMO se debe enseñar. 

 

Recordemos que en la enseñanza confluyen dimensiones no solo técnicas, sino también 

epistemológicas y éticas. 
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En la escuela, los niños enfrentan situaciones del aprendizaje asombrosamente complejas. 

Son influenciados de innumerables formas, por las distintas variables y los diversos 

actores que se dan cita en el salón de clases. Aprenden de los libros de sus compañeros de 

su maestro, y no solo los contenidos que este intenta poner a su alcance si no también 

aquellas cosas que están por fuera de currículo y de las que ni el docente ni el alumno son 

consientes. 

 

Además de aprender conocimientos y habilidades específicos que pueden ser mensurados 

también aprenden actitudes, emociones, comportamientos sociales y otras relaciones 

diversas. 

 

La enseñanza en el aula se propone provocar en los alumnos una serie de cambios de 

conducta, que traen curso de acción con consecuencias tanto éticas como prácticos. 
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CAPITULO III 

 

3 CIENCIAS NATURALES 

 

3.1. CONCEPTO  

Las Ciencias Naturales engloban a toda ciencia dedicada al estudio de la naturaleza, 

dentro de la cual coexisten todos los seres vivos. Por ende, el objeto de estudio material 

es la naturaleza, analizada por medio del método científico; cada ciencia natural se 

diferencia de las demás por su objeto formal, es decir, por el aspecto de la naturaleza en 

el cual se enfoca. 

 

En comparación con las Ciencias Sociales, las Ciencias Naturales son más objetivas, y 

utilizan con mayor rigurosidad en método científico; tienen además mayor valor 

universal, puesto que sus conocimientos son invariables. 

 

Las Ciencias Naturales no sólo investigan acerca de la naturaleza, sino que algunas de 

estas ciencias, luego de adquirir ciertos conocimientos, intentan modificar a la naturaleza, 

en beneficio del ser humano y del medio ambiente. 

 

 

3.2. LA CIENCIA ESCOLAR 

 

El estudio de las Ciencias Naturales forma parte del currículo desde los primeros niveles 

de la escolaridad, dando cuenta de una responsabilidad social en el plano educativo. Esta 
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es una diferencia con la ciencia experta o ciencia de los científicos, ya que los objetivos 

de esta ciencia escolar están relacionados con los valores de la educación que la escuela 

se propone transmitir. 

 

Por otra parte, dado que uno de los objetivos de la educación científica es enseñar a los 

chicos a dar sentido al mundo, pensando a través de teorías; para conseguirlo, deberían 

comprender que el mundo natural presenta cierta estructura interna que puede ser 

modernizada. 

 

Sin embargo, se hace necesario matizar esa afirmación y resaltar que los hechos elegidos 

y los aspectos del modelo que los explican deben ser adecuados tanto a sus edades como 

a los saberes que priorizados en cada etapa. 

 

En efecto, el núcleo de la actividad científica escolar está conformado por la construcción 

de modelos que puedan proporcionarles una buena representación y explicación de los 

fenómenos naturales y que les permitan predecir algunos comportamientos. 

 

También es necesario reconocer que esta modelización debe estar al servicio de mejorar 

la calidad de vida de los chicos y la de los demás, dado que la ciencia escolar sostiene una 

finalidad conectada con los valores educativos. 

 

A partir de lo dicho, surge entonces la necesidad de caracterizar los modelos y las teorías 

de la ciencia escolar. Si bien la ciencia experta es el referente cultural último, en el 
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proceso de construcción de los saberes escolares el margen de libertad es más amplio y 

requiere de un proceso de transformación del contenido científico. 

 

En efecto, los conocimientos que se enseñan no son los mismos que en la ciencia experta, 

por lo que la ciencia escolar es el resultado de los procesos de transposición didáctica. La 

idea de transposición didáctica es muy importante porque ofrece la oportunidad de 

diseñar una ciencia adecuada a los intereses y experiencias infantiles y a los problemas 

sociales relevantes, y dejar de lado aquellas posturas que consideran que la estructura 

consolidada de la ciencia, o el edificio científico, debe ser la única organizadora de los 

aprendizajes de los niños. 

 

La ciencia escolar se construye, entonces, a partir de los conocimientos de los alumnos y 

de sus modelos iníciales o de sentido común, porque estos proporcionan el anclaje 

necesario para los modelos científicos escolares, los cuales son transposiciones de 

aquellos modelos científicos que se consideran relevantes desde el punto de vista 

educativo. 

 

Otro aspecto importante es la selección de los hechos o fenómenos del mundo que 

pueden ser conceptualizados por dichos modelos. En otras palabras, se trata de evaluar 

cuáles se-rían y qué características tendrían los recortes de la realidad que podemos 

convertir en hechos científicos para estudiar en las clases de ciencias.        
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3.4. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER CIENCIAS NATURALES 

 

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

ciencia y la tecnología, nos convoca a las docentes y los docentes a posibilitar espacios 

de enseñanza aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente pueda combinar los 

conocimientos de manera pertinente, práctica y social a la hora de resolver problemas 

reales. 

 

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

formación en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos y ciudadanas 

responsables, en un mundo interdependiente y globalizado, conscientes de su 

compromiso consigo mismo como con los demás. Es decir, formar personas con 

mentalidad abierta, conscientes de la condición que los une como seres humanos, de la 

responsabilidad que comparten de velar por el planeta y de contribuir en la creación de 

un mundo mejor y pacífico. 

 

De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de constructos 

científicos que tienen carácter de provisionalidad e historicidad, por lo tanto es 

importante considerar que la verdad no está dada, que está en permanente construcción 

y resignificación. Como lo dijera Thomás Kuhn “se debe entender la Verdad científica 

como un conjunto de paradigmas provisionales, susceptibles de ser reevaluados y 

reemplazados por nuevos paradigmas”. Espor esto que ya no se habla de leyes 

universales sino de hipótesis útiles para incrementar el conocimiento. De ahí la 

necesidad de posibilitar espacios en donde el estudiantado aprenda de manera 
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independiente para que puedan reconocer las relaciones que existen entre los campos 

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

 

Considerando estos argumentos previos, el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales se define como un diálogo e intercambio en el que se hace necesaria 

la presencia de un gestor o mediador de procesos educativos. Es decir un facilitador con 

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

desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, sistémico y que considere al mismo 

tiempo el desarrollo evolutivo del 

Pensamiento del estudiantado. Un mediador que suscite aprendizajes significativos a 

través de la movilización de estructuras de pensamiento desde un enfoque encaminado a 

la enseñanza para la comprensión, el uso creativo de recursos de mediación pedagógica 

audio verboicocinética (multimedia) y el desarrollo de valores. 

 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos, pero 

también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue mediante la vivencia 

y experiencia que se deriva de un contacto directo con su contexto cultural, 

determinándose así una adecuada intervención pedagógica. Para ello se precisa un 

docente que antes de guiar la enseñanza aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y 

luego representarla como algo digerible y provocativo para sus estudiantes, lo cual 

favorecerá la interpretación del mundo que ellos hagan desde su íntima percepción, sin 

que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor científico. 
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Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un marco 

privilegiado para la intervención educativa. En este marco, la actualización y 

fortalecimiento curricular propone establecer un eje curricular máximo que involucra 

dos aspectos fundamentales: Ecología y Evolución, dos tópicos o grandes temas que 

proporcionan hondura, significación, conexiones y variedad de perspectivas, desde las 

diversas áreas que forman las ciencias naturales (biología, física, química, geología y 

astronomía), en un grado suficiente para apoyar el desarrollo de comprensiones 

profundas por parte del estudiantado. 

 

También se han establecido ejes de aprendizaje que tienden a ser interdisciplinarios, 

irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de la disciplina y que se vinculen a las 

experiencias de las estudiantes y los estudiantes dentro del aula y fuera de ella. Estos 

ejes temáticos se articulan con el eje curricular máximo y varían con el desarrollo de 

pensamiento de las estudiantes y los estudiantes según su edad, sus intereses personales 

y la experiencia intelectual de cada uno de ellos. Por lo tanto se tornan en elementos 

motivadores y al mismo tiempo, en la columna vertebral que enlazan los contenidos y 

estimulan la comprensión. 

 

El eje curricular máximo del área: “Interrelaciones del mundo natural y sus 

cambios” se ve plasmado de Segundo a Décimo año de Educación Básica a través de 

los ejes temáticos propios de cada año escolar, los cuales a su vez articulan con los 

bloques curriculares que agrupan los mínimos básicos de contenidos secuenciados y 

gradados, y que responden al eje curricular máximo. 
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3.5. PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA 

 

Se espera que al finalizar el 10º de EGB las estudiantes y los estudiantes sean capaces 

de: 

 Integrar los conocimientos propios de las Ciencias Naturales relacionados con el 

conocimiento científico e interpretar a la naturaleza como un sistema integrado, 

dinámico y sistémico. 

 Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la perspectiva de las 

interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos que mantiene la vida en el 

Planeta, manifestando responsabilidad en la preservación y conservación del 

medio natural y social. 

 Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, reflexiones, 

análisis y síntesis demostrando la capacidad para comprender los procesos 

biológicos, químicos, físicos y geológicos que les permitan aproximarse al 

conocimiento científico natural. 

 Dar sentido al mundo que les rodea a través de ideas y explicaciones conectadas 

entre sí permitiéndoles aprender a prender para convertir la información en 

conocimientos. 

3.6. OBJETIVOS DEL ÁREA: 

és de la búsqueda de explicaciones, 

para proponer soluciones y plantear estrategias de protección y conservación de los 

ecosistemas. 
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-

reflexiva en relación a su rol en el entorno para mejorar su calidad de vida y la de otros 

seres. 

cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y colectiva a través de la 

valoración de los beneficios que aportan los hábitos como el ejercicio físico, la higiene 

y la alimentación equilibrada para mejorar en su calidad de vida. 

actitudes propias del pensamiento científico, para adoptar una actitud crítica y proactiva. 

Aplicar estrategias coherentes con los procedimientos de la ciencia ante los grandes 

problemas que hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad. 

lización de la condición 

humana que los une y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, para 

contribuir en la consolidación de un mundo mejor y pacífico. 

comunicaciones para aplicarlas al estudio de la ciencia. 

 

3.7. LA TAREA DE ENSEÑAR  CIENCIAS NATURALES  

 

En síntesis, la transposición didáctica  puede entenderse  como el proceso de selección de 

problemas  relevantes  e inclusores,  es decir, aquellos  inspirados  en hechos  y 

fenómenos del mundo que permitan  la contextualización y sean potentes para trabajar 

con los alumnos  la perspectiva científica.  Se trata de una tarea profesional, especifica, 

que reconoce la diferenciación epistemológica del conocimiento escolar. 
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Ese proceso se realiza recurriendo a  sucesivas mediaciones  que tienen como destinatario  

último a los alumnos.   Los maestros   y las maestras  participan de ese proceso, ya que su 

tarea al enseñar ciencias naturales consiste en realizar parte de esa transformación de los 

modelos científicos. 

 

La diversidad de materiales y sus cambios,  o la discontinuidad  de los materiales  o las 

acciones mecánicas constituyen un aspecto básico de estos modelos; pero también las 

relaciones entre estructura y funcionamiento  o entre materiales y sus interacciones o entre 

las propiedades  de los materiales y sus usos o entre las acciones  mecánicas  y sus efectos 

sobre los cuerpos. 

 

3.8 DESTREZAS FUNDAMENTALES DE LAS CIENCIAS NATURALES SEGÚN 

LA REFORMA CURRICULAR. 

 

    - PSICOMOTRICIDAD 

1.  Manejo de Materiales. 

2. Uso de las debidas normas de seguridad, de herramientas, reactivos e    instrumentos 

apropiados para actividades con seres vivos e inertes. 

3. Dibujo de elementos del entorno. 

4. Construcción de modelos y replicas. 

5. Utilización de técnicas sencillas para recolección de muestras. 
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    - OBSERVACION  

 

1. Observación de modelos, objetos, organismos, fenómenos, acontecimientos, 

semejanzas y diferencias. 

2. Percepción de características de objetos y organismos a través de los sentidos. 

3. Reconocimiento de cambios en objetos, organismos y eventos en el transcurso del 

tiempo. 

 

- COMUNICACIÓN ADECUADA, ORAL Y ESCRITA 

 

1. Denominación y descripción. 

2. Formulación de preguntas.  

3. Recolección de datos y procesos. 

4. Interpretación de datos. 

5. Obtención de información científica  

6. Registro de datos con gráficos y tablas. 

7. Explicación de gráficos y tablas. 

8. Definición. 

9. Exposición ordenada de argumentos, relaciones, juicios, razonamientos e informes. 

 

CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN Y SECUENCIANCIÓN. 

 

1. Comparación de objetos, organismos, acciones, eventos y fenómenos. 

2. Selección de criterios o fundamentos de clasificación. 
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ELABORACION DE INDEFERENCIAS, PREDICCION DE RESULTADOS Y 

FORMULACIÓN DE HIPOTESIS. 

 

1. Predicción de resultados, basados en la experimentación. 

2. Proposición de inferencias a base de datos. 

3. Generalización a base de semejanzas y diferencias observadas en objetos, organismos, 

eventos y fenómenos. 

4. Formulación de hipótesis y conclusiones. 

 

 

RELACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS TEORICOS A 

SITUACIONES PRÁCTICAS  EN LAS CIENCIAS Y EN LA VIDA DIARIA. 

 

1. Relación de conocimientos teóricos – prácticos y su aplicación a la vida cotidiana. 

2. Control y manejo de variables. 

3. Resolución de problemas. 

4. Diseño y ejecución de pequeños proyectos de producción e investigación  

 

3.9. RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS GENERALES 

 

1. El tratamiento de las ciencias naturales debe hacerse dentro de un contexto, en 

forma integradora, a partir de conocimientos y experiencias previas del alumno, 

de tal manera que se interrelacionen los contenidos de los tres bloques temáticos, 
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y se logre aprendizajes significativos.  

2. Desarrollar las destrezas en forma armónica y agradable, mediante la 

planificación de experimentos y trabajos de campo, con el método científico. 

3. Utilización de técnicas activas que conlleven a desarrollar en el alumno una 

actitud crítica, creativa, y  de participación. 

4. Realizar actividades que garanticen la comprobación práctica y experimental de 

los fenómenos de la naturaleza. 

5. Aprovechar los problemas de la vida cotidiana como referentes del aprendizaje. 

6. Propender a la aplicación de los conocimientos teóricos de ciencias naturales en 

actividades de la vida diaria. 

7. Diseñar y construir proyectos didácticos (terrarios, vivarios, huertos escolares, 

etc.) como instrumentos de aprendizaje integral. 

8. Considerar a la naturaleza como el mejor laboratorio de trabajo y conociendo la 

realidad, mejorarla, modificarla, protegerla y aprovecharla racionalmente. 

9. Aprovechar las bondades de la tecnología sociedad.existente en el medio para 

relacionar la ciencia y u utilización al servicio de la  

10. Organizar clubes de ciencia y grupos ecológicos para socializar mediante la 

práctica el trabajo realizado. 

11. Estructurar y dosificar cuidadosamente las tareas y deberes para lograr el 

crecimiento personal, desarrollo intelectual e inserción social. 

12. Considerar a la evaluación como un proceso para valorar el avance integral del 

alumno, sus resultados permitirán tomar decisiones e introducir correctivos 

pertinentes. 

13. Aprovechar las oportunidades propicias de la vida escolar y crear situaciones 
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para desarrollar valores y actitudes. 

14. Generar un ambiente de respeto, consideración y solidaridad mutua entre niños, 

niñas, maestros y padres de familia durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

15. Comprometer a los miembros de la comunidad en la consecución de los 

objetivos propuestos al iniciar el año lectivo. 

 

 

3.10. MEDIO AMBIENTE Y SUS RECURSOS NATURALES 

 

El medio ambiente es el conjunto formado por las condiciones exteriores al hombre y a 

los demás seres vivos (plantas y animales), dentro de los cuales se desenvuelven; está 

formado por factores bióticos, como animales plantas, el ser humano y factores 

abióticos, como aire, agua, suelo, humedad, temperatura. En la naturaleza existen 

recursos naturales que pueden ser utilizados por las personas para satisfacer sus 

necesidades básicas pero también hay que tener presente que la seguridad económica de 

un país depende de la sabia administración que se haga de sus recursos naturales.Ç 

 

Se entiende por medio ambiente el entorno que afecta y condiciona las circunstancias  

de vida de las personas o la sociedad en su vida. 

Es el conjunto de todas las condiciones externas que afectan la vida y el desarrollo de un 

organismo. 

Por que son importantes los recursos naturales. 

El medio ambiente es la fuente de todos los recursos naturales utilizados por el hombre 

de hoy, y es indispensable tener una actitud de defensa, protección y mejoramiento hacia 
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él. Los recursos naturales tienen gran importancia para la familia, pues hacen posible la 

satisfacción de las necesidades vitales como la alimentación, el vestido el calzado la 

salud y la vivienda. 

 

 

3.10.1. EVOLUCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 

Nuestro planeta no siempre ha sido como es ahora, ha sufrido una serie de cambios 

debido a muchos factores, principalmente a fenómenos físicos, grandes cataclismo, 

erupciones diluvios impactos de asteroides, etc. 

 

El científico naturalista CHARLES DARWIN, de origen inglés, fue el primero en decir 

que los seres vivos, sobre todo los animales, han ido evolucionando de acuerdo con las 

condiciones ambientales de cada época. 

 

Hace doscientos millones de años, la tierra estaba cubierta gigantescos árboles, enormes 

dinosaurios, pero hace sesenta millones de años desaparecieron, debido a grandes 

cataclismos y a cambios de temperatura y presión.  

 

Los animales y plantas que existen en la actualidad, han sobrevivido por que han 

logrado adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y geológicas, como es el caso de 

los helechos, tortugas, iguanas y otras especies.   
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6.- HIPÓTESIS 

 

    6.1 GENERAL: 

- La utilización del material didáctico incide en el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje en las Ciencias naturales de los niños y niñas de la 

Escuela “Luís Fernando Bravo” del barrio Tacoranga. 

 

1.2 . ESPECÍFICAS: 

 El uso de material didáctico incide en el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje en las Ciencias Naturales de los niños y niñas de la Escuela “Luís 

Fernando Bravo” del barrio Tacoranga. 

 

- Los recursos del medio influyen en el proceso enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales de los niños y niñas de la Escuela “Luís Fernando Bravo” del 

barrio Tacoranga  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

1.- El uso de material didáctico incide en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en las Ciencias Naturales de los niños y niñas de 

la Escuela “Luís Fernando Bravo” del barrio Tacoranga. 

2.- Los recursos del medio influyen en el proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales de los niños y niñas de la Escuela “Luís 

Fernando Bravo” del barrio Tacoranga. 

      CATEGORIA       VARIABLE      INDICADOR             INDICE    INSTRUMENTOS 

La Utilización del 

material didáctico incide 

en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el área de 

Ciencias Naturales de la 

escuela Luis Fernando 

Bravo del Barrio 

Tacoranga. 

Lineamientos 

- Material Didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Material Didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Concepto 

- Origen  

 

- Historia 

 

 

- Uso del Material 

Didáctico 

 

Técnica : Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

Técnica Encuesta 

Instrumento Cuestionario 

- Técnica Encuesta 
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Alternativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Clasificación del 

Material Didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El Material 

Didáctico en el área 

de Ciencias 

Naturales. 

- Material Concreto 

 

- Material 

Semiconcreto 

 

- Material 

Permanente 

 

- Material Ocasional 

 

 

- Utilización de 

Gráficos 

 

- Videos  

- Instrumento 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Técnica Encuesta 

- Instrumento 

Cuestionario 
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- Rincón de Reciclaje 

 

- Manual con hojas 

foto copiables 

 

- Utilización de 

cuadros de 

características. 

 

- Ruedas de 

conocimientos  

 

- Crucigrama 
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- Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proceso Enseñanza 

Aprendizaje 

 

 

- Elementos del 

Proceso Enseñanza 

Aprendizaje 

 

 

- Enseñanza 

 

- Los textos 

 

- Espacios Verdes o 

Recreativos 

 

- Rompecabezas 

 

Introducción 

 

 

 

- El Profesor 

- Alumno 

- Material Didáctico 

- Medio Ambiente 

 

 

 

 

- Técnica Encuesta 

- Instrumento 

Cuestionario 

 

- Técnica Encuesta 

- Instrumento 

Cuestionario 

 

 

- Técnica Encuesta 

- Instrumento 
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- Modelos de 

Enseñanza de las 

Ciencias Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Concepto. 

 

 

- Modelo Tradicional 

de Enseñanza de la 

ciencia. 

- Modelo de la 

enseñanza por 

descubrimiento  

- Modelo de la 

enseñanza 

Expositiva 

- Modelo de la 

enseñanza mediante 

Cuestionario 

- Técnica Encuesta 

- Instrumento 

Cuestionario 
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- Aprendizaje. 

 

- Teorías del 

Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

el conflicto 

cognitivo  

- Modelo de la 

enseñanza mediante 

la Investigación 

Dirigida 

 

- Concepto 

 

- Teoría del 

Concicionamiento 

- Psicología 

Fenomenológica 

- Teoría del 

Procesamiento de la 

 

 

 

 

- Técnica Encuesta 

 

- Instrumento 

Cuestionario 
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- Ventajas y 

Desventajas de las 

Teorías del 

Aprendizaje. 

. 

 

 

información  

- Teoría Psicogenética 

de Jean Piaget  

- Teoría de la 

Asimilación 

- Teoría Sociohistórica 

- Teooría del 

Descubrimiento 

- Teoría de las 

Inteligencias 

Múltiples   

 

- Características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Técnica Encuesta 

- Instrumento 

Cuestionario 
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- Ciencias Naturales. - Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Concepto. 

- La Ciencia Escolar. 

- Importancia de 

Enseñar y Aprender 

Ciencias Naturales.  

- Perfil de salida del 

área. 

- Objetivos del área 

- Destrezas 

Fundamentales de 

las Ciencias 

- Técnica Encuesta 

- Instrumento 

Cuestionario 
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- La tarea de enseñar 

Ciencias Naturales 

 

 

- Medio Ambiente 

 

 

 

Naturales. 

- Recomendaciones 

metodológicas 

generales. 

- Características 

 

 

 

- Recursos del medio 

ambiente. 

 

 

-Técnica Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario 

 

-Técnica Encuesta 

-Instrumento 

Cuestionario 
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2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo: LA UTILIZACIÓN DEL 

MATERIAL DIDÁCTICO INCIDE EN EL DESARROLLO DEL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE  EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS FERNANDO BRAVO” DEL BARRIO 

TACORANGA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2009 – 2010, se utilizará métodos, técnicas y procedimientos que permitirán 

alcanzar los objetivos propuestos y las alternativas de solución. Nuestro grupo de 

investigación se basa en el uso de los siguientes métodos. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

Es el conjunto de pasos necesarios para obtener conocimientos validos mediante 

instrumentos confiables. 

 

El cual nos ayudara a desarrollar una idea clara y real e identificar la problemática 

existente en el campo de la investigación. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO:  

Es un proceso analítico y sintético, mediante el cual se parte del estudio de causas, 

hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general que lo rige. 
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Nos ayudara a partir de la observación donde surge el planteamiento del problema que 

se va a estudiar, lo que lleva a emitir alguna hipótesis o suposición provisional de lo que 

se intenta extraer una consecuencia. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

Es aquel que parte de verdades previamente establecidas como principio general para 

luego explicarlo a casos individuales y comprobar su validez. 

Nos servirá para afianzar la hipótesis del problema investigado sobre las variables 

propuestas dentro del tema de investigación. 

 

MÉTODO ANALÍTICO:   

 

Consiste en descomponer un todo en sus partes. Un fenómeno o acontecimiento se 

conoce mejor cuando es analizado tomando en cuenta las partes que lo comprenden, 

permiten presentar un análisis minucioso y detallado del marco teórico  

 

 

 MÉTODO SINTÉTICO:  

 

Es la operación inversa de lo analítico ya que se constituye un todo facilitando la 

comprensión cabal del asunto que se estudia o se analiza. Proceso que nos facilita para 

comprender los hechos fenómenos ideas y cosas. 
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MÈTODO ESTADÍSTICO: 

 

Permitirá realizar la tabulación e interpretación de datos mediante gráficos estadísticos 

en donde aplicaremos encuestas a los alumnos, docentes y padres de familia de la 

escuela. 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

TÉCNICA 

 

Como técnica de investigación se utilizaran las encuestas,  y las técnicas propias para la 

investigación bibliográfica como: resúmenes, esquemas, y organizadores gráficos, así 

como la utilización de instrumentos que garanticen la calidad de información 

recolectada. 

 

PROCEDIMIENTOS. 

 

ENCUESTA 

Se diseña para obtener información de los maestros, los niños y padres de familia para 

obtener información sobre la utilización del material didáctico y su incidencia en el 

proceso enseñanza aprendizaje en el área de Ciencia Naturales. 
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 INSTRUMENTOS 

 

Se optimizó las técnicas antes mencionadas con una serie de instrumentos que 

permitieron obtener información, siendo los más utilizados: 

 Cámara de fotos 

 Internet. 

 

3. POBLACION. 

 Maestros             7 

 Alumnos            49 

 

La población de estudio que será encuestada es de quinto, sexto y séptimo año de 

Educación Básica y profesores de primero a séptimo año de Educación Básica. 

 

Número de estudiantes por año y sexo de la Escuela Luís Fernando Bravo. 

AÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

QUINTO AÑO  6 7 13 

SEXTO AÑO 10 8 18 

SÉPTIMO AÑO 8 10 18 

TOTAL 24 25 49 
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4. RECURSOS 

HUMANOS 

 Docentes de la escuela  “Luís Fernando Bravo” 

 Niñas y Niños de 5to, 6to y 7mo Año de Educación Básica 

Grupo de investigación 

Nancy Elizabeth Díaz Agila 

Mercy Elizabeth Quichimbo Tacurí 

FÍSICOS 

 Biblioteca de la Universidad 

 Internet 

 Libros 

 100 hojas perforadas a cuadros  

 100 hojas de papel boom 

 2 carpetas folder 

 Transporte 

 Impresión 

 Computadora  

 Esfero grafico  

 Guías didácticas 

ECONÓMICOS 

 Los recursos económicos que se utilizaran para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, serán solventados exclusivamente por las investigadoras. 
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5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se ha elaborado el siguiente 

presupuesto. 

 

 

 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

4 

20 

12 

1 

10 

8 

8 

Resma de papel  

Horas de Internet 

Carpetas Folder 

Kingston 4 GB 

Cartuchos de tinta 

Proyecto de impresión 

Empastadas 

Transporte 

Imprevistos 

16,00 

16,00 

3,60 

15,00 

50,00 

177,60 

80,00 

150,00 

20,00 

 Total 528,20 

 

 

*  Todo esto financiado con recursos propios de las Autoras. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

                                     Tiempo 

 

 Actividades 

  

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

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

 Aprobación del tema                                                                                 

 Elaboración del Proyecto                                                                                 

 Presentación del proyecto                                                                                 

 Aprobación del proyecto                                                                                 

 Trabajo de campo                                                                                 

 Presentación del borrador                                                                                 

 Defensa del Borrador                                                                                 

 Sustentación Pública                                                                                                     
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA. 

Estimados DOCENTES, con la cordialidad y respeto que ustedes se merecen, las 

Egresadas de Docencia en Educación Básica, muy comedidamente solicitamos se 

dignen colaborar dando respuesta a la presente encuesta, cuyo objetivo es recopilar 

información sobre el uso del material didáctico, los mismos que servirán de ayuda para 

el desarrollo de nuestra investigación. 

 

1.- De un criterio personal sobre material didáctico. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 2.-. ¿Para qué usa usted el Material Didáctico? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3.- Señale con una X, la clase de material didáctico que usted utiliza en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Material Concreto     ( ) 

Material Semiconcreto    ( ) 

Material Permanente     ( ) 

Material Ocasional     ( ) 

 

4.- ¿Con qué clase de recursos se cuenta, cuando hablamos de Material Concreto? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿De los siguientes materiales para la enseñanza de las Ciencias Naturales, cuál es el 

más utilizado por usted? 

 

Utilización de gráficos    ( ) 

Videos       ( ) 

Rincón de reciclaje     ( ) 

Manual con hojas fotocopiables   ( ) 

Utilización de Cuadros de Características  ( ) 

Ruedas de conocimientos    ( ) 

Crucigramas      ( ) 

Textos       ( ) 

Espacios verdes o recreativos   ( ) 

Rompecabezas     ( ) 
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6.- ¿Cuándo utiliza material didáctico, en la enseñanza de Ciencias Naturales, ha 

mejorado el rendimiento académico de sus alumnos (as) en esta área? 

 

SI       ( ) 

NO       ( ) 

 

PORQUÉ…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Qué entiende  usted por proceso enseñanza- aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8.-¿De los siguientes modelos de enseñanza de las Ciencias Naturales, cuál cree usted 

que es el más adecuado  para generar en sus alumnos aprendizajes significativos?  

 

Tradicional de enseñanza de la ciencia  ( ) 

De enseñanza por descubrimiento   ( ) 

De la enseñanza expositiva    ( ) 

De la enseñanza mediante el conflicto cognitivo ( ) 

De la enseñanza la investigación dirigida  ( ) 

 

Por qué…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
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9.- De las siguientes teorías del aprendizaje, cuál de ellas cree usted, que debe 

manejarse  para el estudio de las Ciencias Naturales? 

 

Teoría del Concicionamiento    ( ) 

Psicología Fenomenológica    ( ) 

Teoría del Procesamiento de la información  ( ) 

Teoría Psicogenética de Jean Piaget   ( ) 

Teoría de la Asimilación     ( ) 

Teoría Sociohistórica     ( ) 

Teoría del Descubrimiento    ( ) 

Teoría de las Inteligencias Múltiples   ( ) 

 

10.- David Ausubel, en su Teoría de la Asimilación, mantiene que un requisito 

indispensable para lograr aprendizajes significativos es el uso de material didáctico. 

Esta usted de acuerdo con esta aseveración y por qué? 

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

10.- ¿Por qué es importante para usted enseñar Ciencias Naturales? 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 



 181  
 

11.- Cree usted, que los recursos del medio, son materiales potenciales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias naturales? 

 

SI       ( ) 

NO       ( ) 

 

PORQUÉ…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

12.- ¿Cuando enseña Ciencias Naturales, habla de la importancia que tiene el Medio 

Ambiente para la vida? 

 

SI       ( ) 

NO       ( ) 

 

PORQUÉ…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Estimados NIÑOS con la finalidad y respeto que ustedes se merecen, las 

Egresadas de Docencia en Educación Básica, muy comedidamente solicitamos se 

dignen colaborar dando respuesta a la presente encuesta, cuyo objetivo es recopilar 

información sobre la utilización del material didáctico, los mismos que servirán de 

ayuda para el desarrollo de nuestra investigación. 

Cuestionario 

 

1. ¿Conoces tú que es el material didáctico? 

SI         ( )                                                           

NO          ( )   

                                                           

2. ¿Señala con una X la clase de material didáctico que tú docente utiliza para impartir 

su enseñanza? 

Material Concreto     ( ) 

Material Semiconcreto    (  ) 
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Material Permanente    ( )                                        

Material Ocasional    ( )                                                 

  

3.- ¿Crees tú que aprendes mejor con tu maestro (a), cuando utiliza  Material Didáctico 

para la enseñanza de Ciencias Naturales? 

SI      ( )                                                                           

NO      ( ) 

 

4.- ¿Te gusta la asignatura de Ciencias naturales? 

SI      ( )                                                                           

NO      ( ) 

 

Por qué……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cuándo tu maestra (o), te pone en contacto con los recursos del medio para la 

enseñanza de la Ciencias Naturales, crees tú que aprendes mejor? 

 

      SI      ( )                                                                           

      NO      ( ) 

 

Por qué……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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6.- ¿Por qué es importante para ti el Medio Ambiente? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PRIMERA ESCUELA DEL BARRIO TACORANGA 
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ENTREVISTA DE LAS EGRESADAS DE DOCENCIA HACIA EL DIRECTOR 

DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 187  
 

 

 

 

 

 

AULAS 
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ESPACIOS DE RECREACIÓN 
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DIRECCIÓN 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 


