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El presente trabajo tiene como finalidad mejorar los recursos didácticos en 
el proceso de enseñanza- aprendizaje en los estudiantes del Cuarto Año 
de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Nº 194 “Prof. César  
Zamora Salgado” logrando así un proceso de Interaprendizaje en contra de 
los tradicionales aprendizajes memorísticos. 
 Las falencias  que afectan en la enseñanza en el área de Ciencias 
Naturales radica   por la falta de  motivación del docente  en el salón de 
clases, a la hora de impartir los contenidos, porqué no hay incentivo para el 
estudiante, los docentes no utilizan los recursos apropiados para 
motivarlos, haciendo sus clases monótonas y aburridas ; es un punto muy 
importante, a la hora de cambiar e innovar la realidad del entorno  en  los 
procesos de enseñanza- aprendizaje, ya que sus múltiples factores hacen, 
que con  el transcurso del tiempo, se produzcan cambios en muchos casos 
por los avances de la tecnología. 
De manera que el docente es el principal instrumento de enseñanza del 
educando, deben utilizar recursos didácticos apropiados.Consideramos  
que la aplicación de los recursos didácticos creativos e innovadores  dentro 
del aula, despiertan  el interés y la atención del educando por los valores 
contenidos en la asignatura de Ciencias Naturales,  e incita en ellos el 
deseo de aprender e interactuar con el docente. Para lograr que los 
estudiantes estudien los contenidos que se enseñan no basta con 
presentarle de un modo erúdito mediante monólogos expositivos, que 
desarrollen la asignatura en el nivel de capacidad de los docentes, será 
necesario ante todo presentarla en forma de mensaje significativo 
valiéndose de los recursos didácticos, que hagan resaltar los valores 
básicos en los educandos. 
La Propuesta planteada es una herramienta que apoya al docente en su 
labor educativa y a los estudiantes para que se lleve a cabo el proceso 
pedagógico, y a la vez innovador. 

RECURSOS DIDÁCTICOS APRENDIZAJE DISEÑO 



INTRODUCCIÓN 

Los contenidos y reflexiones desarrollados en el presente trabajo 

reflejan la formación académica que los estudiantes obtendrán 

mediante la aplicación de  los recursos didácticos lo cuales son 

imprescindibles en el salón de clases, ya que éstos  facilitan el 

desarrollo de las actividades formativas en los educandos. El uso de 

los recursos didácticos permite ampliar las perspectivas de trabajo  

siendo un elemento generador de actividades que proporcionan 

mayor rendimiento en el aprendizaje. 

Debemos tener presente que somos los docentes los que 

debemos elegir cuidadosamente los recursos didácticos que vamos 

incorporar en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

La investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta Nº 194  

Prof. “César Zamora Salgado” del cantón de Guayaquil, provincia del 

Guayas, en el Cuarto Año Educación General Básica. Con esta 

investigación deseamos que los docentes utilicen recursos 

didácticos creativos e innovadores en el área de Ciencias Naturales 

para que estos logren la resolución de los problemas cotidianos que 

se les presenten en el aula de clase. 

Desarrollando en ellos un mayor porcentaje de habilidades y 

destrezas, logrando así, un aprendizaje que durará para toda la vida. 

La Propuesta que se plantea para este proyecto es el Diseño de 

Recursos Didácticos aplicados en la Escuela Fiscal    Mixta Nº 194  

Prof. César Zamora Salgado del Cuarto Año de Educación General 
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Básica en la asignatura de Ciencias Naturales en cual va generar un 

conocimientos dinámico y entretenido.  

Este proyecto se ha llevado a cabo mediante una profunda 

investigación, en especial a los estudiantes  del  Cuarto Año de 

Educación General Básica, los cuales demuestran desinterés en la 

asignatura Ciencias Naturales. Con la creación de este proyecto 

queremos motivar a los estudiantes a ser participativos, creativos e 

innovadores. Mediante éste estudio se proporcionará un aporte a la 

comunidad, la escuela,  los docentes y a los educandos para mejorar 

los aprendizajes en Ciencias Naturales. 

El proyecto consta de V capítulos de los cuales los cuatro 

primeros se apuntan a la investigación documental, bibliográfica y de 

campo; y el último capítulo se basa en el desarrollo del proyecto, 

ejecución y puesta en marcha del mismo. 

El Capítulo I se basa en el Planteamiento del Problema, en la 

Escuela Fiscal Mixta N°194 Prof. César Zamora Salgado, ubicación, 

situación y conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

planteamiento del problema o formulación, evaluación de problema, 

objetivos,  justificación e  importancia y interrogantes de la 

investigación.  

El Capítulo II se refiere al Marco Teórico, es decir sobre una 

exposición fundamentada en los siguientes puntos como: acerca del 

tema planteado se basa en los recursos didácticos, importancia, 

utilidad, consejos, ventajas y desventajas, los materiales en la 

enseñanza, Generalidades de los recursos, propósito de los 

recursos didácticos, Fundamentación  Filosófico, Sociológico, 
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Pedagógico, Psicológico, Andragógico, Legal, definiciones 

conceptuales relevantes. 

El Capítulo III trata de la Metodología utilizada para el estudio de 

este Proyecto. Se indica la población y muestra a investigarse, las 

clases de instrumentos y procedimiento de investigación que se 

aplicarán. 

El Capítulo IV se detalla sobre el Análisis e interpretación de los 

resultados logrados en las encuestas planteadas a los Directivos, 

profesores y estudiantes. Se da a conocer esta información 

mediante gráficos estadísticos elaborados en Excel y en forma 

escrita y se especificara las conclusiones y recomendaciones de los 

resultados obtenidos de las encuestas, ubicación sectorial. 

El Capítulo V está la Propuesta, en este se precisa el título, 

antecedentes, justificación, importancia, objetivos generales y 

específicos, factibilidad de la Propuesta, descripción de la 

Propuesta, aspecto Pedagógico, Sociológico, Andragógico, 

Psicológico, Legal, misión, visión, política de la propuesta, 

beneficiarios, impacto social, definiciones términos y conclusiones. 

Al finalizar el Proyecto se encuentran los anexos: presupuesto, 

fotos, cronograma de actividades. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en  un Contexto 

Todos los niños y niñas  tienen derecho a una educación de 

calidad y calidez,  en un sector apartado de Guayaquil, en las zonas 

marginales existen seres humanos muy pobres, con muchas 

necesidades, personas que no han logrado culminar sus estudios. 

Muchos de los hogares carecen de valores morales y espirituales, 

debido a la gran necesidad  que tienen estas personas se ven 

obligadas a trabajar papá y mamá, y en gran parte se ven en la 

necesidad de salir del país en busca de mejor vida para sus familias, 

según ellos tienen que dejar a sus hijos encargados con algún 

pariente, para salir a trabajar y poder sustentar sus hogares, 

descuidado así el control de las tareas de sus hijos; por lo tanto el 

rendimiento escolar de sus niños se ve afectado por la falta de 

atención en cuanto a sus refuerzos escolares. Este es el caso que 

se da en la escuela fiscal mixta “Prof. César Zamora Salgado”. 

El  bajo  rendimiento  de  los  estudiantes  ha  sido  motivo  de  

observación  e investigación, que lleva al  análisis de  las  formas  de  

aprendizaje  de  los  niños  y  niñas de ésta institución,  se  ha  

determinado que la falta de  Recursos Didácticos en el área de 

Ciencias Naturales impiden un óptimo rendimiento  en  la     

asignatura.  
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Además la falta  de  apoyo  en  casa  desmotivan  al  niño  en  su  

desarrollo  pedagógico, ésta  es  la  principal  razón  por  la  cual  se  

ha  hecho  visible  este  problema. 

Actualmente atravesamos por la era de la globalización, vivimos 

momentos totalmente activos en todas las áreas entre  ellas la 

educativa, es por ese motivo que los docentes estamos obligados a 

impartir una educación participativa para desarrollar las destrezas y 

habilidades en los estudiantes mediante los recursos  didácticos 

apropiados para la enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales. 

El presente proyecto se llevará a cabo en la Escuela Fiscal Mixta 

Nº 194 Prof. César Zamora Salgado ubicada en Km 8 ½ vía Daule, 

Coop Juan Montalvo calle: Colta 149 y Pagua perteneciente a la 

zona urbana de la ciudad de Guayaquil, que viene funcionando en 

forman ininterrumpida. A cargo de la institución se encuentra el 

Licenciado  Luis Andrade Atocha que ejerce como Director del 

Plantel desde 1997, consta de siete años básicos, con personal 

docente para cada año básico y su infraestructura fue mejorada por 

el Municipio. El status social de la comunidad educativa es de nivel 

medio. 

Situación del Conflicto 

El problema que se ha detectado en esta institución educativa 

radica principalmente en la poca utilización de los recursos 

didácticos que utilizan los docentes al impartir sus clases, 

haciéndolas de forma tradicional, a pesar de que tienen muy buena 

pedagogía no se sienten cómodos con los nuevos recursos 
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didácticos que utilizan, porque indican que son muy difíciles de 

manejar, y otros por su avanzada edad laboral no pueden estar al 

ritmo de las exigencias tecnológicas porque las desconocen. 

Se sienten más cómodos impartiendo sus clases por medio del 

texto y la pizarra, porque indican que al tener bastantes estudiantes 

se les hace difícil enseñar con los nuevos recursos didácticos  y 

perderán mucho más tiempo con ellos y no pondrán cumplir con el 

Pensum Académico que tienen programado.  

Los docentes indican que para ellos trabajar con esta nueva 

metodología, es el gobierno quien tiene que proporcionales estos 

nuevos recursos   y más ingresos económicos a la escuela y deben 

estar acompañados de una mejora salarial a ellos. Porque se 

mantienen demasiado tiempo en el plantel educativo, a pesar que la 

escuela si tiene recursos didácticos no son aplicados en el aula de 

clases  y no llenan las expectativas en su totalidad a los estudiantes, 

los cuales impiden una mejor asimilación de los conocimientos.  

Los docentes mencionan que el Estado ecuatoriano es quien 

debe proporcionar esos recursos, porque ya no cuentan con la 

autogestión económica y con los medios necesarios para modernizar 

a la institución educativa. Además que los representantes legales  no 

tienen el deseo de colaborar con la educación de sus hijos, 

indicando que ésto es  tarea del docente y no de ellos. 

Todo esto nos indica que existe una división entre la comunidad 

educativa, docentes-estudiantes y representantes legales, porque 

los docentes señalan diferentes excusas para no poder cumplir con 

las nuevas exigencias  educativas acorde con la educación actual.  

Por tal motivo existe una desmotivación de los estudiantes, porque 
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no hay  nada nuevo que les  llame la atención en la clase existiendo 

aburrimiento y fatiga por la clase y por el docente que la imparten.  

Causas y Consecuencias del  Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

• Escasez de recursos 
didácticos apropiados en la 
institución. 

• El estudiante pierde el 
interés por el aprendizaje. 

• Falta de capacitación de 
docentes en el manejo de 
los recursos didácticos. 

• Enseñanza de forma 
tradicional. 

• Docentes desactualizados, 
temerosos de usar la 
tecnología en las diferentes 
asignaturas. 

• Clases rutinarias, 
monótonas, estudiantes 
desmotivados. 

• Poca motivación por parte 
del docente en la utilización 
de los recursos didácticos  
para la enseñanza del área 
de Ciencias Naturales. 

• Desmotivación del los 
estudiantes por la 
utilización de recursos 
didácticos obsoletos. 

• Desconocimiento de la 
importancia de los recursos 
didácticos en el aprendizaje 
de las Ciencias Naturales. 

• Bajo rendimiento escolar 
en el área de las Ciencias 
Naturales. 

• Poca participación  de los 
representantes legales en 
apoyar la gestión educativa. 

• Estudiantes no terminan 
sus tareas escolares en 
casa. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nº 194 Prof. “César Zamora Salgado ¨            Cuadro N° 1      
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 
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Delimitación del Problema 

Campo:  Educación General Básica.  

Área:   Ciencias Naturales. 

Aspecto:  Diseño de Recursos Didácticos  para el área de 

Ciencias Naturales. 

Tema:  LOS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide la utilización de recursos en el área de Ciencias 

Naturales en los  niños y niñas del Cuarto Año de Educación 

General Básica, en el proceso Interaprendizaje para el desarrollo de 

destrezas y habilidades en la Escuela Fiscal N° 194 “Prof. César 

Zamora Salgado”? 

Evaluación del Problema 

La evaluación del problema se la realiza a través de los 
siguientes aspectos: 

Delimitado: El problema en términos de espacio físico se ubica en 

los estudiantes del Cuarto Año de Educación General Básica de la 

escuela  Fiscal Mixta Nº 194 “Prof. César Zamora Salgado”. 
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Claro: Está redactado en forma precisa para las personas 

interesadas en el tema,  cumpliendo el lenguaje adecuado, 

identificando la preocupación de capacitar pedagógica y 

didácticamente a los docentes y representantes legales en el uso 

correcto de los recursos didácticos. Se proponen aplicar estos 

recursos en la clase de Ciencias Naturales para que a través de 

ellas se pueda llevar al estudiante a un aprendizaje significativo. 

Evidente: Es evidente porque el docente utiliza de forma incorrecta 

los recursos  de información y comunicación en el área de Ciencias 

Naturales. 

Concreto: Es promotor de actividades lúdicas y se desarrolla en 

forma práctica, a corto plazo y  de forma adecuada. 

Relevante: Es relevante porque sigue las nuevas tendencias 

educativas integrando la tecnología y la ciencia,  cumpliendo las 

indicaciones de la actualización y fortalecimiento curricular vigente. 

Original: Presenta un nuevo enfoque para integrar los recursos 

didácticos en las  Ciencias Naturales apoyando el trabajo del 

docente, enfocando las nuevas tecnologías que se presentan en 

forma novedosa y distinta a la que han planteado en proyectos 

anteriores. 

Contextual: Porque la Pedagogía es parte directa de la información 

del docente y por ende la implementación de los recursos didáctico 

garantiza su fortalecimiento educativo.  
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Factible: Al contar con los recursos para su ejecución y tener el 

apoyo de las autoridades de la Escuela, así como de los docentes y 

comunidad educativa, es factible la puesta en marcha de la 

investigación del presente proyecto educativo. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente:  Diseño de recursos para el área de 

Ciencias Naturales 

Variable Dependiente:  Los recursos didácticos para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Mejorar  el Interaprendizaje en el área de Ciencias Naturales, 

mediante la aplicación de los recursos didácticos para elevar la 

calidad educativa en los educandos. 

Objetivos Específicos 

 Mejorar el rendimiento escolar a través de actividades que 

permitan desarrollar las  destrezas. 

 Capacitar permanentemente a los docentes en el correcto uso 

de las mismas. 
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 Motivar a los representantes legales familiarizándose   con los 

recursos  didácticos.  

 Utilizar la tecnología como medio didáctico para obtener una 

clase  activa y participativa. 

 Desarrollar actividades  en las cuales el estudiante pueda  

utilizar los recursos  como herramientas  para mejorar su 

aprendizaje.  

 Utilizar juegos lúdicos propios para motivar el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales. 

 Integrar los recursos  como una herramienta de enseñanza –

aprendizaje en las actividades educativas de las Ciencias 

Naturales.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿A qué llamamos Recursos Didácticos? 

¿Por qué son importantes  los recursos didácticos? 

¿Qué  utilidad y beneficios que  nos proporcionan  los recursos 

didácticos?  

¿En qué  consisten los recursos didácticos permanentes? 

¿En qué consisten los recursos didácticos no permanentes? 

¿Cuáles son los  consejos que debemos tener en cuenta para 

crear un recurso didáctico? 

¿Qué ventajas nos brindan los recursos didácticos?  

¿Cuál es la desventaja de los recursos didácticos? 

¿Cuáles son los materiales didácticos en la enseñanza 

aprendizaje 

¿Cuáles son las generalidades de los recursos didácticos 

 ¿Cuál es el propósito de los recursos didácticos? 

¿En qué consisten las líneas de tiempo y los cuadros 

comparativos? 

¿Cuáles son las principales característica de los mapas 

conceptuales?  

¿Cómo se conforman los esquemas y las unidades didácticas? 

¿En qué consiste la lluvia de ideas y textos escritos? 
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 ¿Cuáles son los elementos tradicionales de la  educación? 

¿En qué consiste el rotafolio en la enseñanza? 

¿Cuáles son las Teorías sobre el aprendizaje? 

 ¿En qué inciden los Inicios del aprendizaje? 

 ¿Dónde se producen las bases neurofisiológicas del aprendizaje? 

¿En qué consiste el Proceso de aprendizaje? 

¿Cuáles son los  tipos de aprendizaje? 

¿Qué es el Aprendizaje Significativo? 

¿Qué es el aprendizaje por Descubrimiento? 

¿En qué consiste el aprendizaje por Representaciones? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La investigación es importante porque servirá como base de 

apoyo para que los  docentes puedan mejorar sus clases utilizando 

los recursos didácticos apropiados, optimizando el aprendizaje en 

los educandos, lo cual contribuirá al mejoramiento de la calidad de la 

Educación  General Básica, ésto permitirá que los estudiantes de las 

instituciones fiscales del país se familiaricen con los recursos 

modernos.  

Por medio del presente proyecto queremos beneficiar a Escuela 

Fiscal Mixta Nº 194 “Prof. César Zamora Salgado”, a  la comunidad 

Educativa y a los docentes porque incorporan los recursos didácticos  

como facilitadores del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Ciencias Naturales en la Educación Básica.  

A los estudiantes quienes a través de la innovación de 

conocimientos utilizarán los recursos educativos para desarrollar sus 

habilidades y sus conocimientos, siendo creativos e investigativos. 

A los representantes legales  por apoyar labor educativa de sus 

representados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes De La Investigación 

 Realizadas las investigaciones pertinentes en los archivos y 

bibliotecas de la Universidad de Guayaquil,  se encontró temas 

relacionados al presente trabajo de investigación. Pero 

consideramos que nuestro trabajo es único porque se da en un sitio 

diferente con otros involucrados y con un enfoque diferente; se 

cuenta con documentos basados en estadísticas de la institución en 

la cual se va a desarrollar el  presente proyecto,  que apunta a dar 

solución a ésta problemática, que desde el punto de vista 

académico, los docentes de la institución no cuentan con recursos 

didácticos apropiados para poder impartir sus enseñanzas en el 

salón de clases y además no cuentan con la capacitación necesaria, 

ni la  tecnología apropiada para proporcionan un aprendizaje acorde 

con las exigencias actuales de la educación. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Son cualquier material que se ha elaborado con la intención de 

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

olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un 

contexto educativo. 
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Se los considera como  aquellos medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el 

proceso educativo que dirige u orienta. Los Recursos Didácticos 

abarcan una amplia variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, 

materiales, etc., que van desde el pizarrón y el marcador hasta los 

videos y el uso de Internet. 

Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y 

crean un interés hacia el contenido del mismo. Como lo indica: 

SPENCER, Giudice (1964) 

Los recursos didácticos son un conjunto de 
elementos que facilitan la realización del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Estos contribuyen a que los 
estudiantes logren el dominio de un contenido 
determinado. Y por lo tanto, el acceso a la 
información, la adquisición de habilidades, destrezas 
y estrategias, como también a la formación de 
actitudes y valores(Pág. 100). 

IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Proporcionan una mejor comprensión de la información al 

estudiante, porque la información lleva una mejor organización, que 

permite transmitir lo que queremos dar a entender de la clase.  

Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el 

tema a desarrollar, ayudan a ejercitar las habilidades de aprendizaje 

del estudiante y de la misma forma a desarrollarlas.  
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Nos ayudan a evaluar el nivel de aprendizaje que los estudiantes 

poseen, porque cada recurso es utilizado teniendo en cuenta un 

objetivo específico, que es el de  proporcionar  una mejor interacción 

del estudiante con  el docente. 

UTILIDAD Y BENEFICIOS DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a 

organizar la información que queremos transmitir. De esta manera 

ofrecemos nuevos conocimientos al estudiante ayudándole a 

desarrollar sus habilidades. 

Nos permiten evaluar los conocimientos de los estudiantes  en 

forma permanente, ya que normalmente suelen contener una serie 

de falencias en el aprendizaje sobre las que queremos que él 

reflexione.  

Proporcionan un ambiente propicio para la expresión del 

estudiante, como por ejemplo, rellenar una ficha mediante una 

conversación en la que estudiante y docente interactúen. 

Los Recursos Didácticos Pueden Ser: 

RECURSOS DIDÁCTICOS PERMANENTES 

Son de gran importancia, porque sin ellos no concebimos el 

trabajo en los planteles educativo y  los usamos diariamente, como 

son: Tiza, marcadores,  pizarra, libro, palabras del docente.  
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RECURSOS DIDÁCTICOS NO PERMANENTES.- 

Son aquellos que pueden ser menos habituales en la clase, pero 

sin ellos pueden haber aprendizaje, como pueden ser: escritos, 

documentos, gráficos, mapas, láminas, esquemas, carteles visuales, 

audiovisuales  y videos. 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CREAR UN RECURSO 
DIDÁCTICO 

Debemos considerar lo siguiente: 

 Lo que queremos enseñar al estudiante. 

 Lo que se debe explicar de forma clara y sencilla. 

 Realizar un desarrollo previo a la misma y los ejemplos que 

vamos aportar en cada momento. 

 Cercanía del recurso para que sea conocido y accesible 

para el estudiante. 

 Debe tener un  aspecto agradable para el estudiante, 

ejemplo. Añadir al texto un dibujo que le haga ver 

rápidamente el tema del que trata y así crear un estímulo 

atractivo para él. 

 Interacción del estudiante con el recurso para que lo 

conozca y sepa manejarlo. 
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VENTAJAS ASOCIADAS A LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

Cada medio didáctico ofrece determinadas presentaciones y 

posibilidades de utilización en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje que, en función del contexto, le pueden permitir ofrecer 

ventajas significativas frente al uso de medios alternativos. Para 

poder determinar ventajas de un medio sobre otro, siempre debemos 

considerar el contexto de aplicación,  un material multimedia no es  

mejor que un libro convencional. Estas diferencias entre los distintos 

medios vienen determinadas por sus elementos estructurales.  

El sistema simbólico que se utiliza para transmitir la información: 

textos, voces, imágenes estáticas, imágenes en movimiento. Estas 

diferencias, cuando pensamos en un contexto concreto de 

aplicación, tienen implicaciones pedagógicas, por ejemplo: hay 

información que se comprenden mejor mediante imágenes, algunos 

estudiantes captan mejor la información de forma  concreta que las 

verbales abstractas.  

El contenido que presenta y la forma en que lo hacen: la 

información que gestiona, su estructuración, los elementos 

didácticos que se utilizan introducción con los organizadores previos, 

subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc., 

manera en la que se presenta.  Así, incluso tratando el mismo tema, 

un material puede estar más estructurado, o incluir muchos ejemplos 

y anécdotas, o proponer más ejercicios en consonancia con el hacer 

habitual del profesor, etc.  

Son aquellos que sirven de soporte y actúan como instrumento 

de mediación para acceder al material. No siempre se tiene 
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disponible la infraestructura que requieren determinados medios, ni 

los alumnos tienen las habilidades necesarias para utilizar de 

tecnología de algunos materiales. 

DESVENTAJAS DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Presentar el material sin exportarlo, es decir sólo mira sin 

necesidad de manipular y pensar que el aprendizaje está 

resuelto. 

 Presentar gran cantidad de materiales sucesivamente 

produciendo en el educando dispersión, cansancio y 

saturación. 

 Tomar en cuenta la calidad de los materiales, que estos no 

sean representativos. 

 Carecer de criterios selectivos que en muchos casos llevan a 

la pasividad. 

 La cantidad de estudiantes en cada año básico. 

 El uso de los recursos didácticos permite ampliar perspectivas 

de trabajo siendo un elemento generador de actividades  Es 

necesario tomar en cuenta las condiciones, posibilidades e 

inconvenientes para emplearlos en las instituciones. 

 Entrenamiento de los educandos para tratarlos con la 

formación del docente. 
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 El ambiente físico de la instituciones educativa, cantidad y 

calidad de recursos didácticos  

Debemos tener presente que somos docentes y que debemos 

elegir cuidadosamente los recursos didácticos que se van a 

incorporar, tomando las indicaciones sugeridas. 

El reto es usar los recursos didácticos que se tengan al alcance, 

usarlos adecuadamente y buscar su relación con el resto de los 

elementos del proceso educativo (objetivos, planes, programas de 

estudio y contenidos).  

Los recursos didácticos en el salón de clases resultan 

imprescindibles, deben se previamente clasificados, conocer sus 

ventajas y señalar  los peligros que pueden ocasionar al no darle el 

uso correcto. 

LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA 

Es decir los recursos didácticos se diferencian de otros tipos de 

medios y materiales porque se diseñan y se usan para cumplir 

funciones vinculadas a la diseminación y el desarrollo practico de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Los docentes para seleccionar los Recursos Didácticos deben 

tomar en cuenta varios aspectos: 

 Conocer las ventajas de los recursos didácticos. 

 Aprender el manejo adecuado de los recursos didácticos. 

21 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/


 Seleccionar, organizar y evaluar los recursos didácticos. 

 Las posibilidades materiales de los planteles y la 

comunidad. 

 El recurso humano con que se trabaja. 

Entre muchas definiciones posibles, en términos generales, 

puede entenderse como materiales de enseñanza todos aquellos 

instrumentos y medios que se utilizan para el desarrollo curricular. 

GENERALIDADES DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos usados sistemática y organizadamente 

en la Enseñanza- Aprendizaje son un aporte positivo para la 

formación integral de los educandos.  

La tecnología ha revolucionado también el cambio de los 

recursos didácticos, tanto por su amplitud y por su aplicación. 

El reto es usar los recursos didácticos que se tengan al alcance, 

usarlos adecuadamente y buscar su relación con el resto de los 

elementos del proceso educativo (objetivos, planes y programas de 

estudio, contenidos). 

Según se usen, pueden tener diversas funciones: 

 Proporcionar información. 

 Guiar los aprendizajes. 

22 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/


 Ejercitar habilidades. 

 Motivar. 

 Evaluar. 

 Proporcionar simulaciones. 

 Proporcionar entornos para la expresión y creación, 

entre ellos podemos clasificarlos de la siguiente manera: 

Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los 

elementos para escribir en él, video-proyectores, cuadernos, reglas, 

compases, computadores personales. 

Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 

revistas, periódicos, etc. 

Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se 

presten para la realización de pruebas o experimentos que deriven 

en aprendizajes. 

 MSc. PEÑA A. (2001)  

“Los maestros/as deben de gozar de una gran 
capacidad  creadora, ser claros, dinámicos y precisos 
para que los Recursos Didácticos proporcionen un 
óptimo rendimiento” (Pag.87). 
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PROPÓSITO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Pretenden acercar a los estudiantes a situaciones de la vida real 

representando estas situaciones lo mejor posible. 

Haciendo que los estudiantes tengan impresiones más reales 

sobre los temas que se estudian, son útiles para minimizar la carga 

de trabajo tanto de  los docentes como de estudiantes. 

Contribuyen a maximizar la motivación en  el estudiante, 

facilitando la comprensión de lo que se estudia al presentar el 

contenido de manera tangible, observable, manejable, concretan y 

ejemplifican la información que se expone, generando la motivación 

del grupo. Complementan las técnicas didácticas y economizan 

tiempo. 

OGALDE Y Bardavid, (1991).  

Incorporaban estrategias didácticas por 
descubrimiento, adaptadas al desarrollo operativo y 
afectivo de los alumnos. El profesorado organizaba el 
trabajo  los estudiantes  valoraba la realización del 
mismo mediante la utilización de diversos materiales 
didácticos como carpetas de documentos, juegos de 
simulación, dramatizaciones o audiovisuales. (Pág. 
234) 
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Los Recursos Didácticos más utilizados en el proceso de 

enseñanza  aprendizaje en la  Educación General Básica  son: 

Mapas, esferas, rotafolio, maquetas, rompecabezas, 

crucigramas, carteleras, revistas, folletos, láminas, periódicos, libros 

de texto, gráficas, pizarrón, diapositivas, fotografías, etc.  

También están: Líneas de Tiempo, Cuadros Comparativos, 

Mapas Conceptuales, Reflexiones Críticas, Ensayos, Resúmenes, 

Esquemas, y actividades prácticas, entre otros. Estos recursos 

pueden emplearse con fines didácticos o evaluativos, en diferentes 

momentos de la clase y acoplados a diferentes estrategias en 

función de las características y las intenciones particulares de quien 

los emplea.  

Líneas de Tiempo 

Son elaboraciones gráficas en las que se presenta una serie de 

hechos organizados de forma temporal, e indicando las fechas, los 

actores, y las acciones correspondientes a cada uno de esos 

hechos. La organización temporal de hechos facilita la comprensión 

de las relaciones causa-efecto, y permite visualizar la evolución 

histórica del fenómeno estudiado. También con las Líneas de 

Tiempo se promueve la capacidad artística de los  estudiantes, y 

estas requieren procesos de investigación que promueven el 

desarrollo de habilidades del lenguaje, entre otras.  

Las Líneas de  Tiempo no necesariamente son rectas (aunque 

pueden serlo) ni tienen una dirección preferencial. Algunos ejemplos 
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de Líneas de Tiempo, como el que se presenta aquí, se consiguen 

en las enciclopedias y en el Internet. 

Cuadros Comparativos 

Son representaciones sintéticas de cantidades grandes de 

información, que permiten establecer diferencias y similitudes entre 

distintos elementos de un mismo tema, a la vez que sistematizan y 

organizan la información. Mediante la realización de Cuadros 

Comparativos, los estudiantes ponen de manifiesto sus capacidades 

de análisis y de síntesis, y les ayuda a fijar o internalizar 

definiciones, conceptos y vocabulario técnico. Pueden incluir dibujos, 

aunque principalmente se construyen con texto. Para construir 

Cuadros Comparativos se sugiere indicar a los estudiantes qué 

características de cada elemento deberán incluir en el cuadro. 

Mapas Conceptuales 

Son representaciones esquemáticas y gráficas de las relaciones 

existentes entre los conceptos, las definiciones, y las aplicaciones 

que conforman un determinado tema. Los Mapas Conceptuales 

difieren de los esquemas porque contienen partes bien definidas. 

Primero, se establece el concepto central alrededor del cual se 

elabora el Mapa. De éste se derivan las relaciones con otros 

conceptos, con definiciones, o con aplicaciones, en distintos niveles 

o jerarquías conceptuales. Cada una de las palabras del Mapa va 

encerrada en una figura, y se conecta con las demás mediante 

flechas unidireccionales acompañadas por palabras de enlace.  
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Los Mapas Conceptuales permiten conocer hasta qué punto un 

estudiante ha logrado captar los contenidos de algún tema, y qué 

relaciones ha podido establecer entre esos contenidos. 

 Por consiguiente, los Mapas Conceptuales elaborados por 

personas diferentes pueden llegar a ser considerablemente distintos. 

Esquemas 

Son, al igual que los Mapas Conceptuales, elementos gráficos de 

organización de información. Sin embargo, se diferencian de estos 

en varios aspectos. En primer lugar, contienen mayor cantidad de 

texto, y los conceptos básicos no necesariamente se muestran 

encerrados en cuadros o figuras. En segundo lugar, las líneas de 

unión que establecen las relaciones entre las partes del texto no 

necesariamente llevan puntas de flecha, como también pueden 

llevar flechas bidireccionales.  

El fin principal de un esquema es resumir la información de 

manera sistemática y organizada, más que mostrar las relaciones 

entre los elementos. Un esquema puede o no llevar colores, figuras 

e imágenes, a diferencia del mapa conceptual que, usualmente, 

contiene alguno o todos estos elementos. 

Unidades Didácticas 

Las Unidades Didácticas o Unidades de Aprendizaje son 

formatos especiales utilizados para facilitar y guiar el proceso de 

planificación de una sesión educativa (sea una clase, un tema 

completo, o un lapso escolar). Estos formatos o modelos 
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generalmente facilitan la planificación al establecer claramente los 

diferentes aspectos a tomar en cuenta para planificar procesos 

educativos integrales y tomando en cuenta las dimensiones 

educativas que se desea plasmar.  

Las Unidades Didácticas contienen espacios para la formulación 

de objetivos de aprendizaje, la delimitación de los contenidos, la 

selección de las estrategias y actividades didácticas,  también para 

la definición de las estrategias y actividades evaluativas. 

Lluvia de Ideas 

Corresponden a una estrategia que generalmente se utiliza para 

activar y explorar conocimientos previos (estrategia pre- 

instruccionales). Se lleva a cabo realizando preguntas generales que 

guíe a los participantes hacia la definición, descripción o 

ejemplificación de un tema en particular.  

Suelen estar acompañadas de la elaboración de esquemas 

preliminares o muy generalizados que permiten fijar las palabras o 

frases claves para el logro del objetivo que se propone alcanzar 

mediante el uso de las estrategias. 

Textos Escritos 

Diferentes textos escritos pueden emplearse en ambientes 

educativos con variadas funciones: pueden ser textos informativos, 

argumentativos, divulgativos y pueden emplearse con fines 

diagnósticos, formativos, sumativos, o didácticos.  
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En cualquier caso, un buen texto escrito deberá contener las 

partes fundamentales de un texto: Introducción, Desarrollo, 

Conclusión, y Referencias.  Algunos textos especialmente útiles y 

muy empleados en la educación son los siguientes:  

Reflexiones Críticas  

Son producciones escritas de carácter argumentativo que 

permiten establecer una posición personal con respecto a un tema 

de interés que pudiese ser conflictivo. Con las reflexiones críticas se 

pretende colocar al estudiante en posición de conflicto cognitivo, de 

modo que se desencadene una serie de reacciones hacia el tema en 

cuestión, pero buscando desarrollar actitudes proactivas frente a las 

situaciones problemáticas en estudio.  

Ensayos: Son producciones escritas de carácter divulgativo, y con 

enfoque personal, acerca de algún tema en específico. En el ensayo 

el autor se permite expresar su opinión acerca del tema en estudio, y 

realiza reflexiones que le permiten mostrar al lector su manera de 

pensar y de ver las cosas.  

Autobiografías: Son textos en los que el autor recuenta brevemente 

su historia de vida, usualmente orientados hacia la justificación o 

motivación de una decisión importante.  

Pizarrón 

Es un elemento tradicional de ayuda a la enseñanza. El profesor 

puede escribir dibujos, preguntas, síntesis, gráficas y todas aquellas 

líneas o figuras que desee representar. 
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Ventajas 

 Es de bajo costo, pues no requiere una gran inversión ni 

para su adquisición ni de sus materiales complementarios. 

 Es muy importante tener en cuenta que: obtener todo el 

material necesario para su empleo (marcador, borrador y 

regla). 

 El maestro debe estar seguro que lo escrito sea visible para 

todo el grupo de alumnos. 

 Conservar limpio: frases anotadas o conceptos que no se 

relacionen con el tema tratado, presentará una imagen de 

desorden y falta de preparación. 

 Escribir frases claras y breves. 

 Dibujar y escribir en forma legible. La letra debe ser lo 

suficientemente grande para que todos los estudiantes 

puedan leerla desde sus asientos (2 pulgadas). Para 

escribir se pueden utilizar los colores: negro, morado, azul 

marino y claro, café. Puede hacer combinaciones como: 

negro-morado, morado- azul claro, café- morado. Para 

subrayar: rojo, amarillo,  

Cartel 

Es una lámina de papel, cartón u otro material que sirve para 

anunciar o dar información sobre algo. En el plano educativo, es de 

gran utilidad para los docentes, pues con este tipo de recurso se les 

puede presentar ideas principales de un tema específico a los 

estudiantes. 
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Su función es lanzar un mensaje a los estudiantes  con el 

propósito que éste lo capte, lo recuerde y actúe en forma 

concordante a lo sugerido por el propio cartel. 

El atractivo visual de un buen cartel, hace de él una forma eficaz 

para comunicar mensajes a un grupo de alumnos. Por esta razón el 

cartel ha pasado a ocupar, un importante lugar. 

No olvidemos que la imagen en un cartel no es un fin en sí 

misma, sino un medio para llegar al fin propuesto, que es la 

comunicación y fijación del mensaje. 

Características  

Tamaño: Deberá considerarse, pues dependiendo del lugar en que 

estará colocado y la distancia en la que pasarán los que lo observen. 

Mensaje: Un cartel de calidad es aquel que llama la atención 

espontáneamente, es decir, independientemente de la voluntad del 

observador. 

Los elementos físicos que provocan este tipo de atención son: 

imagen, texto, color, composición, tamaño y formato. 

Tipo de letra: Es también un elemento importante, pues a través de 

ésta podemos transmitir significados emotivos y sentimientos; 

combinada con una imagen o dibujo pueden resultar más impactante 

en su mensaje. El tamaño de la letra dependerá del número de 

estudiantes y de las condiciones del aula, aunque la regla dice que 
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debe tener como mínimo 4 cm. de alto por 2.5 de ancho, de tal forma 

que la puedan ver los alumnos que están en los últimos asientos. 

Color: Es otro aspecto relevante de los carteles. Para éste hay que 

seguir ciertas reglas:  

 Usar pocos colores;  

 Aplicar los colores planos (primarios).  

 Sin matices, usar fondos contrastantes. 

 Usar colores claros. 

Papelógrafo 

Es un papel grande que se coloca en una de las paredes del 

aula en donde los estudiantes muestran una síntesis de lo aprendido 

en clases sobre un tema en particular. 

Ventajas 

 Resumir ideas, conclusiones de grupo o de un debate. 

 Diseñar un esquema. 

 Elaborar un mapa semántico o conceptual. 

 Caracterizar a un personaje histórico. 

 Participan todos los estudiantes. Este recurso se ha 

combinado con fichas móviles y es de gran utilidad para 

trabajar dentro del salón de clase. 

32 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml%23DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml%23fi


Lotería Académica 

Es una herramienta que hace más divertida la clase y sirve para 

el repaso de la información trabajada en clase, el juego en el aula 

permite de forma divertida, que los estudiantes refuercen los 

contenidos vistos en clases, promoviendo la fijación de los 

conocimientos elaborados por los mismos. Para  elaboración de 

Lotería Académica se necesitan los siguientes materiales cartulina, 

regla, esferos, lápiz, borrador, tijeras, pegamento, plástico 

transparente, cartoncillo, figuras, conceptos, hechos históricos, 

(Según la temática que se está estudiando). 

Antes de todo esto, el maestro deberá tener a la mano las ideas 

respecto al tema estudiado, que lanzará a los estudiantes para 

iniciar el juego. 

Con este recurso el maestro podrá realizar un repaso con sus 

estudiantes previo a un examen; se puede utilizar también para 

diagnosticar los conocimientos previos que los estudiantes poseen 

cuando avanzan a un grado superior, (en este caso se recomienda 

hacerlo de una forma general, no muy difícil). 

La lotería académica es un recurso en donde los estudiantes 

aprenden jugando, es por eso que se recomienda ser utilizada en 

niveles de primero a noveno año, aunque en bachillerato puede ser 

utilizada con un poco más de complejidad.  
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Rotafolio 

Es un instrumento usado para la presentación de ideas en forma 

de exposiciones. Consiste en un caballete, sobre el cual se montan 

hojas de papel impresas o dibujadas, sujetas al caballete con 

argollas, cordón, cintas o tachuelas. Estas se van hojeando mientras 

se hace la presentación de un tema.  

 

Clasificaciones: 

De pared: Se colocan dos clavos en la pared y sobre ellos se 

montan las hojas del rotafolio, que se irán cambiando en la medida 

que avance la clase o el tema. 

De caballete (mueble): Se montan las hojas sobre un caballete 

móvil, lo que permite mostrarlas con más facilidad y se pueden 

manejar mejor. 

El Rotafolio en el Aula: 

Es entre los materiales didácticos de imagen fija, un excelente 

recurso, permite rotar sus láminas conforme se va desarrollando la 

clase y tratar todos los puntos básicos de un contenido, sin omitir ni 

alterar el orden del tema, este tipo de láminas se caracterizan por 

presentar imágenes de un contenido en secuencia que faciliten las 

tareas de aprendizaje. 
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Las láminas son un material elaborado en papel, con textos 

cortos, figuras claras y concretas. Con este material es posible que 

el maestro muestre en forma objetiva conceptos e imágenes que 

desea que el estudiante aprenda. 

Ventajas 

 Es útil para organizar ideas de un mismo tema en forma 

lógica. 

 Permite explicar paso a paso un proceso o procedimiento 

que así lo requiera. 

 Permite resaltar los puntos más importantes de una 

exposición. 

 Los materiales con los que se elabora son de bajo costo. 

 La permanencia del mensaje admite retomar los 

contenidos. 

 Si es necesario, permite regresar las láminas para 

analizarlas nuevamente. 

 Cuando se usa el rotafolio con hojas previamente 

elaboradas, estas deben ser preparadas y ordenadas con 

cuidado. Cada una de ellas debe llevar el mensaje en 

forma precisa, resaltando los puntos claves.  Es muy fácil 

de transportar. 

Desventajas 

 Es necesario tener buena letra y ser cuidadoso en cuanto a 

no tener faltas de ortografía. 
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 No es muy confiable, ya que sin darse cuenta, por causas 

externas o ajenas a las nuestras, se podría mojar, arrugar o 

romper. 

 No es útil para textos largos. 

 No se recomienda para grupos numerosos. 

Características principales de un rotafolio 

Color: Lo común en estos casos es que se usen los de color blanco. 

También  se pueden utilizar los de color azul claro o amarillo. 

Sobre este último destacan muy bien la tinta del marcador color azul 

oscuro, el rojo y el verde oscuro. 

Margen: Es conveniente dejar un margen en todos los bordes de la 

hoja, el cual será mayor en la parte de la información al pasar las 

hojas. 

Texto: El texto a incluir debe ser breve y simple, que presente sólo 

las ideas relevantes. No debe ser mayor de ocho renglones por 

láminas. 

Tipo de letra: Debe hacerse con trazos claros y sencillos. Una vez 

seleccionado un tipo de letra, evite mezclarlo con otro. 

Tamaño de la letra: Debe ser proporcional al tamaño del grupo de 

estudiantes. Se recomienda letras de 3 centímetros de alto por 2 de 

ancho aproximadamente, para grupos pequeños. 
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Presentación: Debe evitarse el uso de abreviaciones. 

¿Qué colores pueden combinarse para que sea más fácil leer el 

rotafolio? 

Negro sobre láminas de color amarillo, negro sobre láminas de 

color blanco (despierta poco interés), azul sobre láminas de color 

blanco, verde sobre láminas de color blanco, rojo sobre láminas de 

color blanco, anaranjado sobre láminas de color blanco. 

CEBRIÁN Y Berbian (2001).  

Todos los objetos, equipos y aparatos 
tecnológicos, espacios y lugares de interés cultural, 
programas o itinerarios medioambientales, materiales 
educativos que, en unos casos utilizan diferentes 
formas de representación simbólica, y en otros, son 
referentes directos de la realidad. Estando siempre 
sujetos al análisis de los contextos y principios 
didácticos o introducidos en un programa de 
enseñanza, favorecen la reconstrucción del 
conocimiento y de los significados culturales del 
currículum. (Pág. 290). 

TEORÍAS SOBRE EL APRENDIZAJE 

Es necesario que desde la infancia los niños, niñas  y jóvenes 

desarrollen su pensamiento investigativo para así poder estimular al 

estudiante en lo que más le guste y poder introducir todo su 

aprendizaje a base de lo aprendido para que así, el estudio sea 
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Significativo, sus Habilidades y Creatividad en el proceso de 

formación de este modo se  puede implementar el desarrollo 

Cognitivo de forma gradual y científica. 

Ahora bien, niños, niñas y jóvenes reconstruyen los saberes, 

pero no los hacen solos, por que ocurren procesos complejos en los 

que se entremezclan la  construcción personal y el proceso auténtico 

de construcción en elaboración con los  otros que intervinieron de 

una u otra forma, en este proceso. 

La Estructura Cognitiva de los alumnos  funciona por la 

Percepción Directa e indirecta de la realidad por medio de los 

sentidos y el razonamiento de aquí los centros nerviosos trasladan 

esta información a la memoria de corto plazo o sensorial.  

De acuerdo a la Motivación e Interés que tenga el alumnado por 

ese conocimiento y el uso que le dé, se transformará en Memoria de 

Largo Plazo o Comprensiva. 

El Nuevo Aprendizaje se relaciona con otros Aprendizajes, en  

los que  se establecen Cálculos y se  coordinan situaciones, con 

diversos  conceptos, etc. Porque tienen  significado y se los pueden 

usar cuantas veces sea necesario con respuestas precisas. El 

aprendizaje es Globalizado y dentro de un contexto no aislado. 

Este proceso exige una intensa actividad del estudiante, 

reflexionando, internalizado y no solo manipulando por lo cual 

interactúan: Estudiante   con estudiante, estudiante  con docente, 

estudiante  con material y contexto. 
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Una de las cosas que influye considerablemente en el 

aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuos, 

estos elementos modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra 

forma de analizar y apropiarnos de la información. A través del 

aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y responder 

frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor, 

cambiando, si es esto necesario para subsistir. 

Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres 

humanos acceden al conocimiento, como la de Páulov, quien afirma 

que el conocimiento se adquiere a partir de la reacción frente a 

estímulos simultáneos; o la teoría de Albert Bandura en la cual se 

dice que cada individuo arma su propia forma de aprender de 

acuerdo a las condiciones primitivas que haya tenido para imitar 

modelos.  

En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la 

que se estructuran los significados y se aprenden conceptos nuevos. 

Un concepto sirve para reducir el aprendizaje a un punto a fin de des 

complejizarlo y poder asirlo; sirven no sólo para identificar personas 

u objetos, sino también para ordenarlos y encasillar la realidad, de 

forma que podamos predecir aquello que  puede ocurrir. 

 Llegado este punto, podemos afirmar que existen dos vías para 

formar los conceptos: la empirista (se realiza mediante un proceso 

de asociación, donde el sujeto es pasivo y recibe la información a 

través de los sentidos).  

39 

http://definicion.de/teoria


Y la europea (se consigue por la reconstrucción, el sujeto es 

activo y se encarga de construir el aprendizaje con las herramientas 

de las que dispone). 

Para concluir diremos que el aprendizaje consiste en una de las 

funciones básicas de la mente humana, animal y de los sistemas 

artificiales y es la adquisición de conocimientos a partir de una 

determinada información externa. 

Cabe señalar que en el momento en el que nacemos todos los 

seres humanos, salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, 

poseemos el mismo intelecto y que de acuerdo a cómo se desarrolle 

el proceso de aprendizaje, se utilizará en mayor o menor medida 

dicha capacidad intelectual. 

Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del 

exterior y aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos 

debemos olvidar los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El 

aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los 

nuevos conocimientos en las experiencias presentes y futuras. Para 

aprender se necesitan tres actos imprescindibles: observar, estudiar 

y practicar. 

INICIOS DEL APRENDIZAJE 

En tiempos antiguos, cuando el ser humano  inició sus procesos 

de aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural con el 

propósito de adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo 

que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y 

los animales que había que darles alimento y abrigo, explorar las 
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áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su 

vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la 

preocupación del estudio. Al pasar los siglos, surge la enseñanza 

intencional.  

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca 

una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene 

lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, 

estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales 

la nueva información puede interactuar. 

BASES NEUROFISIOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE 

Debido que el cerebro tiene una función extremadamente 

compleja en el desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto 

que se encuentre más disponible para el aprendizaje en la etapa que 

más lo necesita. Así, en el momento del parto, el cerebro de un bebe 

pesa alrededor de 350 gramos, pero sus neuronas no dejan de 

multiplicarse durante los primeros 3 años. Precisamente durante 

este proceso de expansión es cuando se da la máxima receptividad, 

y todos los datos que llegan a él se clasifican y archivan de modo 

que siempre estén disponibles.  

En esto consiste el aprendizaje: de disponer de conocimientos y 

diversos recursos que sirven como plataforma para alcanzar 

nuestros objetivos. 

No se conoce demasiado sobre las bases neurofisiológicas del 

aprendizaje, sin embargo, se tienen algunos indicios importantes de 
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que éste está relacionado con la modificación de las conexiones 

sinápticas.  En concreto comúnmente se admite como hipótesis que:  

El aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono de 

las conexiones sinápticas entre neuronas. 

El aprendizaje es local, es decir, la modificación de una conexión 

sináptica depende sólo de las actividad (potencial eléctrico) de las 

neurona pre sináptica y de la neurona pos sináptica. 

La modificación de las sinapsis es un proceso relativamente 

lento comparado con los tiempos típicos de los cambios en los 

potenciales eléctricos que sirven de señal entre las neuronas. 

Si la neurona pre sináptica o la neurona pos sináptica (o ambas) 

están inactivas, entonces la única modificación sináptica existente 

consiste en el deterioro o decaimiento potencial de la sinapsis, que 

es responsable del olvido. 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de 

procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 

interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se 

pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se 

aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar 
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información, es necesario también otras operaciones cognitivas que 

implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento 

coartado por las experiencias, conlleva un cambio en la estructura 

física del cerebro. Estas experiencias se relacionan con la memoria, 

moldeando el cerebro creando así variabilidad entre los individuos. 

Es el resultado de la interacción compleja y continua entre tres 

sistemas  el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área pre frontal del cerebro; el sistema cognitivo, 

conformado principalmente por el denominado circuito PTO (parietal 

tempero-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las áreas 

de función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor 

entre otras. 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural 

(que involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o 

abstracta), frente al cual las estructuras mentales de un ser humano 

resulten insuficientes para darle sentido y en consecuencia las 

habilidades prácticas no le permitan actuar de manera adaptativa al 

respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una serie de 

operaciones afectivas (valorar, proyectar y optar), cuya función es 

contrastar la información recibida con las estructuras previamente 

existentes en el sujeto, generándose: interés (curiosidad por saber 

de esto); expectativa (por saber qué pasaría si supiera al respecto); 

sentido (determinar la importancia o necesidad de un nuevo 

aprendizaje).  

En últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. En 

adición, la interacción entre la genética y la crianza es de gran 
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importancia para el desarrollo y el aprendizaje que recibe el 

individuo. 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como 

significativa, entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de 

procesar la información y contrastarla con el conocimiento previo, a 

partir de procesos complejos de percepción, memoria, análisis, 

síntesis, inducción, deducción, abducción y analogía entre otros, 

procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva información. 

Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e 

instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el 

cerebro humano ejecuta un número mayor de sinapsis entre las 

neuronas, para almacenar estos datos en la memoria de corto plazo 

(Feldman) expresa. El cerebro también recibe eventos eléctricos y 

químicos dónde un impulso nervioso estimula la entrada de la 

primera neurona que estimula el segundo, y así sucesivamente para 

lograr almacenar la información.  

Seguidamente, y a partir de la ejercitación de lo comprendido en 

escenarios hipotéticos o experiencia, el sistema expresivo apropia 

las implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, 

dando lugar a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el 

comportamiento con respecto a lo recién asimilado. Es allí donde 

culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva 

comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a 

ésta, le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a la 

misma. 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual 

es susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos 
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que involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que 

es un proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir 

que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras 

con las cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente 

a ella (parte de la realidad y vuelve a ella). 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales:  

Inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos 

señalar que sin motivación cualquier acción que realicemos no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

motivación es el querer aprender, resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada 

persona. 

La experiencia es el saber aprender, ya que el aprendizaje 

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, 

etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y 

planificación para lograr los objetivos. 

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, 

que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto 

al primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar 

en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 
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También intervienen otros factores, que están relacionados con 

los anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, 

la actitud activa y la distribución del tiempo para aprender. 

 La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir 

conocimientos necesarios en el proceso de aprendizaje. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier 

persona se dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus 

actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que 

sus mentes se desarrollen fácilmente.  

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

La comprensión de la información recibida por parte del 

estudiante que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que 

establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido 

para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, 

organizan y transforman (tienen un papel activo), la información 

recibida para elaborar conocimientos. 

Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. La transferencia 

del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen. 
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TIPOS DE APRENDIZAJE 

Aprendizaje receptivo en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así 

de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

ESTILO DE APRENDIZAJE 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características 

psicológicas que suelen expresarse conjuntamente cuando una 

persona debe enfrentar una situación de aprendizaje; en otras 

palabras, las distintas maneras en que un individuo puede aprender.  
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Se cree que una mayoría de personas emplean un método 

particular de interacción, aceptación y procesado de estímulos e 

información. Las características sobre estilo de aprendizaje suelen 

formar parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore 

de un estudiante y pretende dar pistas sobre las estrategias 

didácticas y refuerzos que son más adecuados para el niño.  

No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de 

personalidad puros: todas las personas utilizan diversos estilos de 

aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de 

adquisición de conocimiento han tenido durante este último siglo un 

enorme desarrollo debido fundamentalmente a los avances de la 

psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de 

sistematizar los mecanismos asociados a los procesos mentales que 

hacen posible el aprendizaje. Existen diversas teorías del 

aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto 

de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del estudiante; no sólo se 

trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son 
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los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, 

ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse 

con "mentes en blanco", o que el aprendizaje de los estudiantes 

comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen 

una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

MSc. PEÑA A. (2005).  

El tipo de aprendizaje que demanda la Educación 
es el Significativo, conduce al Educando a la 
compresión y significación de lo aprendido, creando 
mayores posibilidades de usar el nuevo Aprendizaje 
en distinta situaciones, tanto en la solución de 
problemas, como en el apoyo de futuro aprendizajes. 
(Pág. 131). 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la 

siguiente manera: Si tuviese que reducir toda la psicología educativa 

a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el estudiante  ya sabe. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es 

que, produce una interacción entre los conocimientos más 

relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no 

es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no 
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arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y 

estabilidad de los sub sensores pre existentes y consecuentemente 

de toda la estructura cognitiva. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones conceptos y de proposiciones.  

AUSUBEL (1983). 

Un aprendizaje es significativo cuando los 
contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y 
sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno 
ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se 
debe entender que las ideas se relacionan con algún 
aspecto existente específicamente relevante de la 
estructura cognoscitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o 
una proposición (Pág. 18). 

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe 

reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva y 

reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que 

se produzca el aprendizaje deseado. Si la condición para que un 

aprendizaje sea potencialmente significativo es que la nueva 

información interactué con la estructura cognitiva previa y que exista 

una disposición para ello del que aprende, esto implica que el 

aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es significativo.  
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Siendo así, un niño en edad pre escolar y tal vez durante los 

primeros años de escolarización, adquiere conceptos y 

proposiciones a través de un proceso inductivo basado en la 

experiencia no verbal, concreta y empírica.  

Se puede decir que en esta etapa predomina el aprendizaje por 

descubrimiento, puesto que el aprendizaje por recepción surge 

solamente cuando el niño alcanza un nivel de madurez cognitiva tal, 

que le permita comprender conceptos y proposiciones presentados 

verbalmente sin que sea necesario el soporte empírico concreto. 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido 

no se da en su forma final, sino que debe ser reconstruido por el 

estudiante antes de ser aprendido e incorporado significativamente 

en la estructura cognitiva. 

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que 

el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no 

arbitraria y sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura 

cognoscitiva específica del alumno, la misma que debe poseer 

"significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y 

sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se 

hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este 

significado se refiere a las características inherentes del material que 

se va aprender y a su naturaleza. 
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APRENDIZAJES DE REPRESENTACIONES 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás 

tipos de aprendizajes. Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos, al respecto. 

HORTEMAN, José (1999).  

El alumno debe manifestar una disposición para 
relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo 
material con su estructura cognoscitiva, como que el 
material que aprende es potencialmente significativo 
para él, es decir, relacionable con su estructura de 
conocimiento sobre una base no arbitraria. (Pág. 48). 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, 

comprender y, finalmente, aplica una información que nos ha sido 

enseñada es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las 

exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere 

un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este 

cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Este Proyecto tiene su fundamentación Pedagógica, basándose 

en que la Pedagogía, es una Ciencia perteneciente al campo de las 

Ciencias Sociales y Humanas.  La  Pedagogía estudia a la 

educación como fenómeno complejo, lo que indica que existen 

conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas que le 

pueden ayudar a comprender lo que es la educación; ejemplos de 
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ello son la Historia, la Sociología, la Psicología y la Política, entre 

otras. 

 El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, 

comprender y, finalmente, aplica una información que nos ha sido 

enseñada es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las 

exigencias que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere 

un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Este 

cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a 

constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las 

mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en 

función del entorno dado.  

De modo que, a través de la continua adquisición de 

conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el 

poder de independizarse de su contexto ecológico e incluso de 

modificarlo según sus necesidades. 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibles mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender.  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La Fundamentación Sociológica del Proyecto, manifiesta que 

durante el proceso educativo se considera al estudiante  como un 
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ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones 

sociales, en el que se involucra a lo largo de su vida escolar, 

extraescolares, e investigativo por lo tanto se le debe ofrecer los 

recursos necesarios para que su proceso de formación integral se 

cumpla con normalidad. 

Esta teoría estudia el desarrollo de los fenómenos de la sociedad 

humana y su interacción. 

 FERGUSON, (2003) 

Si no  enseñamos ni  aprendemos, no  podemos  
estar despiertos  ni  vivos. Aprender  no  es  
solamente  algo  semejante  a la  salud  , sino  que es  
la salud misma . La educación puede  transformar  la 
cultura de un pueblo ,  pero  solo  en la  medida en 
que  se  hayan  transformado  sus  educadores, y los 
medios que ellos empleen en su labor.(Pag.45). 

En la interacción, todos aprendemos a través de los procesos de 

adaptación y organización, pero cada persona desarrolla una 

estructura cognitiva única, no habrán dos personas cuyas  

estructuras, habilidades o ideas sean exactamente iguales. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Hacia el primer tercio del siglo pasado Lev Vigotsky desarrolló un 

conjunto de ideas cuyo impacto en la educación llega hasta nuestros 

días y actualiza la importancia educativa de los recursos didácticos, 

los aportes de este psicólogo ruso son 
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VIGOTSKI LEV. (1930)  

La mente humana se construye socialmente en 
interacción con otros y con herramientas culturales 
creadas por la humanidad a lo largo de la historia, en 
este sentido el docente es un agente de mediación 
cultural porque selecciona y ofrece al niño dichas 
herramientas teniendo en cuenta lo que el alumno 
puede hacer con su ayuda hasta imaginar lo que 
puede hacer por sí mismo. (Pág. 94) 

Si seguimos esta forma de pensamiento los recursos didácticos 

que son herramientas, pueden ser consideradas como un agente 

mediador del aprendizaje ya que diferentes investigaciones han 

comprobado que las recursos didácticos tienen un papel muy 

importante por el número de sentidos que pueden estimular y por la 

potencialidad de las mismas en la retención de la información, estos 

estudios indican que el estudiante recuerda el 10 por ciento  de lo 

que ve, el 20 por ciento de lo que oye, el 50 por ciento  de lo que  ve 

y oye y el 80 por ciento de lo que  ve, oye y hace y para ello algunas 

de las recursos didácticos  son perfectas para propiciar la retención 

de la información. Con lo que permite que el estudiante cambie el 

conocimiento previo por una más actual. 

La Psicología Conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje 

de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de 

un sujeto. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, 
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habilidades y otros recursos). De esta forma, los niños aprenden las 

tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 

comunidad. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la 

experiencia. Este cambio es conseguido tras el establecimiento de 

una asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. 

La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en 

el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que 

supera a la habilidad común de las ramas de la evolución más 

similares. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han 

logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y 

hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

Por eso seguimos destacando que los docentes deben incluir en 

sus clases diarias los nuevos recursos didácticos  porque son 

excelentes para la enseñanza   de los estudiantes. 

Para Vigotsky es muy importante la formación de nuevos 

aprendizajes con  la  aparición de estos nuevos recursos se pueden 

conseguir aquello ya que con el uso de los diferentes aparatos 

tecnológicos como medios o recursos se puede obtener información 

actual y aplicarla en los conocimientos para utilizarlos en la vida 

diaria.  

Sin embargo el aprovechamiento de los recursos didácticos  

como herramienta de aprendizaje no será posible sin la orientación y 

mediación activa y oportuna del docente, para lograr esto es 
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necesaria una planificación educativa destinada a la inclusión de los 

recursos didácticos en los diferentes contenidos de todas las 

asignaturas. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Nuestro proyecto está fundamentado en las corrientes filosóficas  

Constructivista y  Dialéctica.  

TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

La corriente filosófica del Constructivismo indica que el 

conocimiento se origina y construye en la acción transformadora de 

la realidad y en ningún caso es el resultado de una copia de la 

realidad, sino de la interacción del medio. 

 El constructivismo indica que el conocimiento y la experiencia 

posibilitan el aprendizaje, por ello el desarrollo cognitivo requiere la 

interacción social. Por otro lado, Ausubel incorpora el concepto de 

aprendizaje significativo. Este surge cuando el estudiante, como 

constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos,  a 

aprender y les da sentido a partir de la estructura conceptual que ya 

posee; es decir, construye nuevos conocimientos a partir de los 

conocimientos que ha adquirido anteriormente. El estudiante es el 

responsable último de su propio proceso de aprendizaje.  
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Morán  Francisco (2001) comenta: 

 La Filosofía no se la puede considerar en la 
actualidad con el solo carácter teórico y metafísico, 
sino más bien con el producto de la explicación del 
mundo del hombre y de sus problemas diarios, es 
decir busca la parte de la actividad práctica de la vida 
para resolver las incógnitas del conocimiento y la 
existencia. 

La Filosofía apunta hacia el aspecto social como 
aspecto espiritual de nuestra época y por esa razón el 
maestro de Filosofía debe actuar en función social del 
mundo en que vive y utiliza métodos de superación. 
(Pág. 271). 

Es él quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirlo 

en esa tarea.   Aprender un contenido es atribuirle significado, 

construir una representación o un modelo mental. Esta construcción 

supone un proceso de elaboración en la que el estudiante selecciona 

y organiza informaciones estableciendo relaciones entre ellas. 

Las condiciones necesarias para que se dé el aprendizaje 

significativo son: El contenido debe ser potencialmente significativo, 

tanto desde el punto de vista de su estructura interna como de la 

posibilidad de asimilarlo. El estudiante debe tener una disposición 

favorable para aprender significativamente, debe estar motivado. De 

esta forma, el acto de aprendizaje se entenderá como un proceso de 

revisión, modificación, diversificación y construcción de esquemas 

de conocimiento. También Bruner, aporta a la teoría constructivista 
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su concepción del aprendizaje como descubrimiento, en el que el 

estudiante  es el eje central del proceso de aprendizaje.  

El constructivismo pedagógico plantea que el verdadero 

aprendizaje humano se produce a partir de las "construcciones" que 

realiza cada alumno para lograr modificar su estructura y 

conocimientos previos, con la finalidad de alcanzar un mayor nivel 

de complejidad, diversidad e integración frente al mundo.  

Este aprendizaje es lo opuesto a la mera acumulación de 

conocimientos que postula la educación como sistema transmisor de 

datos y experiencias educativas aisladas del contexto. 

Según Piaget pionero teórico del constructivismo, el desarrollo se 

produce articulado según los factores de maduración, experiencia, 

transmisión y equilibrio , dentro de un proceso en el que a la 

maduración biológica, le sigue la experiencia inmediata del individuo 

que encontrándose vinculado a un contexto socio-cultural incorpora 

el nuevo conocimiento en base a unos supuestos previos, 

(transmisión social ) ocurriendo el verdadero aprendizaje, cuando el 

individuo logra transformar y diversificar los estímulos iniciales, 

equilibrándose así internamente, con cada alteración cognoscitiva. 

La posición Teórica Constructivista, es más bien un marco 

explicativo de la consideración social y socializadora de la 

educación. 
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TEORÍA DIALÉCTICA 

La Dialéctica es  el entendimiento de que las decisiones están 

basadas en la transformación acelerada de las bases. 

Continuamente nueva información es adquirida dejando obsoleta la 

anterior. La habilidad para discernir entre la información que es 

importante y la que es trivial es vital, así como la capacidad para 

reconocer cuándo esta nueva información altera las decisiones 

tomadas en base a información pasada. 

La Dialéctica representó una auténtica revolución en la historia 

del pensamiento humano y en la historia de la filosofía, por la 

concepción del mundo y por la filosofía materialista, al igual que por 

la concepción dialéctica del mundo. Se basa en los resultados más 

recientes de la Ciencia Natural.  

Surgió como síntesis filosófica que abarca en una concepción 

única toda la compleja red de fenómenos de la naturaleza, de la 

sociedad, del pensar humano como idea de transformación práctico  

y revolucionario del mundo. 

La Dialéctica tiene como piedra angular la teoría relativa a la 

naturaleza material del mundo, al hecho de que en el mundo no 

existe nada al margen de la materia y las leyes de su nacimiento y 

cambio. Es enemigo de todas las representaciones acerca de las 

esencias sobrenaturales, pues la naturaleza se desarrolla y alcanza 

sus formas superiores, no en fuerzas del más allá, sino por las 

causas dadas en ella misma, en sus leyes.  
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El materialismo dialéctico constituye una ciencia en desarrollo, 

con cada descubrimiento científico y con el cambio de las formas de 

la vida social. Constituye la base filosófica del programa, de la 

estrategia y de la práctica de todas las actividades humanas. 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

La Andragogía es la ciencia que trata la educación permanente 

del adulto. El ser humano tiene la necesidad de enriquecer su 

intelecto y esta se manifiesta con intercambio educativo de 

conocimientos, experiencias y de una relación establecida de 

manera horizontal con el descubrimiento de las capacidades, 

habilidades y destrezas. La Andragogía permite la innovación y la 

renovación y en cuanto al aprendizaje estimula el deseo de estudiar 

y de desarrollar un pensamiento crítico. Se trata del desarrollo del 

conocimiento en forma dinámica. 

Se recomienda el uso de los recursos didácticos  para la 

enseñanza de las diferentes  asignaturas  porque resulta una 

herramienta  útil, tanto para el que enseña el área como para el que 

aprende. 

A través de ellos los docentes podrán enriquecer su labor 

educativa realizando trabajos cotidianos utilizando correctamente los 

diferentes recursos, y a la vez despejar dudas  sobre su uso en la 

educación. 

El correcto uso de los recursos  permite mejorar el sistema de 

educación añadiendo elementos novedosos en cuanto a los 

entornos de aprendizaje, además les permite a los estudiantes tener 
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un recurso activo, rápido y óptimo para obtener información que 

mejore sus conocimientos. 

Pero para emplearlos de forma adecuada es necesaria una guía 

que oriente su correcto uso y el docente debe tener un criterio 

valorativo para identificar su contribución y contestar a las 

inquietudes de su uso  que se presenten. 

Los diferentes recursos didácticos  ofrecen información actual 

para enfrentar problemas actuales lo que hace que surjan 

aprendizajes significativos.  

En la medida que sepan utilizarlos correctamente les será de 

mucho beneficio porque permiten la universalidad de la educación, lo 

que hay que regular serán los buenos saberes que los estudiantes 

deben obtener. 

Por esta razón tanto el aprendizaje como la enseñanza de la 

asignatura deben estar enfocados en el desarrollo de las destrezas 

necesarias para que el estudiante sea capaz de resolver problemas 

cotidianos y que se fortalezcan en el desarrollo del pensamiento 

lógico 

Además permite convertirnos en docentes innovadores, no 

quedarnos en la mediocridad y superar metas que nos proponemos 

a pesar de cualquier adversidad que se nos presente. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De acuerdo a la constitución de la República del Ecuador  

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo I 

Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación  

Art. 343  

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de saberes, artes y cultura. 

 El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Educación 
Capítulo II 
Sección Quinta 

Art. 26   
"Es deber del Estado", la familia y la sociedad tienen 

participación activa y responsable en el proceso educativo.  
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Art 27 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y la democracia, será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa de calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye 

un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

De la investigación pedagógica formación y perfeccionamiento 

docente. 

Art. 58 

La investigación pedagógica, la formación, la capacitación y el 

mejoramiento docente son destinados a lograr la actualización para 

asegurar un eficiente desempeño en cumplimiento de los fines de la 

educación nacional. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Actitud: Disposición del ánimo para manifestar externamente una 

postura positiva. 

Asimilar: Comprender lo que se aprende, incorporarlo a los 

conocimientos previos.  

Actividad Lúdica: Empleo de juegos didácticos para obtener 

aprendizajes. 

Andrología: Educación del adulto. 

Aprendizaje: Interiorización y reelaboración individual de una serie 

de significados culturales socialmente compartidos. 

Aprendizaje Significativo: Conocimientos nuevos obtenidos en 

base de los previos más las nuevas experiencias y que sirven de 

utilidad para el estudiante. 

Conocimiento Previo: Conjunto de nociones, concepciones, 

representaciones y significados que posee un estudiante sobre el 

tema antes de iniciar un nuevo aprendizaje. 

Conocimiento Asociado: Hechos, conceptos, reglas y principios de 

una ciencia y arte. 

Comunidad Educativa: Es la trilogía docente-estudiante-

representante legal que hacen posible una buena educación. 
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Currículo: Modelo a seguir del compendio sistematizado de los 

aspectos refreídos a la planificación y el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Destreza: Serie ordenada de acciones que se orientan al logro de un 

fin o meta determinado; involucran una acción intelectual o motriz. 

Estimular: Aguijonear, picar. Incitar, avivar una actividad o función. 

Equidad: Bondadosa templanza habitual; propensión a dejarse guiar 

por el sentimiento del deber o de la conciencia. 

Incentivar: Que mueve o excita a desear o hacer algo. 

Ley Orgánica: Documentos donde se encuentran los Fundamentos 

Legales de la Educación Ecuatoriana. 

Motivación: Predisposición del individuo para realizar una actividad 

de forma rápida. 

Metodología: Conjunto de criterios y decisiones que organizan de 

forma global, la acción didáctica en el aula. 

Pensum Académico: Conocimientos mínimos educativos 

relacionados con el área de aprendizaje. 

Recurso didáctico: Cualquier medio o ayuda que facilite los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Recurso Audiovisual: Medio didáctico que reúne tanto sonido 

como imágenes para facilitar la capacitación de nuevos 

aprendizajes. 

Sociedad: Agrupación de individuos con el fin de cumplir, mediante 

la mutua cooperación todos o algunos de los fines de la vida. 

Teoría: Conocimiento especulativo considerado con independencia 

de toda aplicación. Serie de las leyes que sirven para relacionar 

determinado orden de fenómenos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad que se utiliza en el proceso de investigación es de 

Proyecto factible porque permite elaborar y desarrollar una 

propuesta para solucionar los requerimientos de los docentes, 

estudiantes , padres y madres de familia como lo indica , es 

necesario determinar el diseño, la modalidad, los tipos de 

investigación así como la población que se va a investigar, los 

instrumentos y las técnicas de recolección de información los cuales 

nos darán mayor objetividad en el conocimiento de la realidad. 

El conocimiento adquirido por causa del procesamiento de datos 

tienen las siguientes características: exactitud, totalidad, pertinencia, 

oportunidad y adaptabilidad. Planteando que al derivarse la 

información del dato estas cinco características pueden ser 

aplicables a ellas. 

     En cambio para que la información sea útil al investigador, ha 

de reunir las siguientes cualidades: 

 Exactitud: Debe ser verdadera, correcta, y describir con 

fidelidad el objeto o hecho.  

68 

http://www.monografias.com/trabajos14/datos/datos.shtml%23pro


 Oportunidad: Debe estar disponible cuando se necesite sin 

demasiado retraso.  

 Integridad: Proporcionar al investigador todos los detalles 

que necesite para entender la situación.  

 Frecuencia: Se prepara y suministra a los investigadores con 

bastante frecuencia para actualizarlos.  

 Horizontes de Tiempo: Se orienta a actividades y hechos 

pasados, presentes y futuros.  

 Alcance: Abarca en forma amplia o reducida un área de 

interés.  

 Forma de Presentación: Las tablas de números o las 

presentaciones gráficas de información, son las firmas 

escritas o impresas más comunes. Puede incluir además 

una presentación verbal.  

PACHECO, Oswaldo. (2002) 

Proyecto factible consiste en la elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
viable, para solucionar problemas, requerimientos, 
necesidades de organización o grupos sociales. 
Puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnológicos, métodos y procesos, para 
su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, de campo o un 
diseño que incluyan ambas. (Pág. 69) 
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El Proyecto se hace Factible porque cumple en los 

requerimientos antes mencionados, además de los recursos 

necesarios para su ejecución y porque está apoyado en una 

investigación de campo que realizamos. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

       Los diferentes tipos de Investigación empleados son: 

Investigación de Campo, Explorativa, Descriptiva, Explicativa y 

Bibliográfica. 

      La Investigación de Campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de 

qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular. 

La Investigación de Campo es aquella que se apoya en las 

informaciones provenientes de la técnica de la Observación y los 

instrumentos de investigación como  la Entrevista y la Encuesta. 

ANDELER, Edwin. (2000) 

Investigación de campo es la que se realiza en el 
mismo lugar en que se desarrolla o producen 
acontecimientos en contacto directo con quien o 
quienes son los gestores del problema que se 
investiga. Aquí se obtiene la información de primera 
mano en forma directa. (Pág. 73) 
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La Investigación de Campo se empleó cuando se visitó el Plantel 

Educativo y se realizó una observación general de los problemas de 

esa comunidad educativa y además cuando se emplean los 

diferentes instrumentos de investigación como las Encuestas y 

Entrevistas tanto a los docentes y  estudiantes. 

La Investigación Exploratoria es la que se realiza con el propósito 

de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 

determinada y encontrar los procedimientos adecuados para 

elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de 

investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir 

líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación. 

      Se utiliza la Investigación Exploratoria para encontrar los 

diferentes problemas y por medio de ella se  escoge uno que parece 

muy relevante como es la no implementación de nuevos Recursos 

Didácticos en el contenido de las diferentes asignaturas del Pensum 

Académico. 

La Investigación Descriptiva es aquella  que utiliza el Método de 

Análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con 

ciertos criterios de clasificación, sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.  

Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, 

puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor 

nivel de profundidad como lo indica: 
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SARMIENTO Ramón. (2006) 

La investigación descriptiva es más específica que 
la investigación explorativa ya que las preguntas 
aparecen guiadas por taxonomías esquemas 
descriptivos o tipologías. Esta investigación tiene 
como interés el establecer las propiedades del objeto 
a ser clasificadas al interior de los esquemas. Los 
estudios descriptivos dan por resultado un 
diagnóstico. (Pág. 28) 

      A través de la Investigación Descriptiva nos centramos  en 

los problemas de un sector de esa comunidad educativa, los 

docentes y se da cuenta de  los diferentes problemas y motivos que 

ellas presentan para no poder utilizar  los recurso didáctico 

modernos en la enseñanza de una de las materias básicas como es 

las Ciencias Naturales. 

La Investigación Explicativa es aquella  que requiere la 

combinación de los Métodos Analítico y Sintético, en conjunto con el 

Deductivo y el Inductivo, se trata de responder o dar cuenta del 

porqué del objeto que se investiga como lo indica: 

HERNÁNDEZ José. (2003) 

La investigación explicativa es la que pretende 
establecer las causas de los eventos, sucesos o 
fenómenos que se estudian, su interés se centra en 
explicar el porqué ocurre un fenómeno y en qué 
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condiciones se da o porque dos o más variables están  
interrelacionadamente. (Pág. 30) 

      A través de la Investigación Explicativa se busca responder a 

los diferentes problemas que presentan los docentes y las posibles 

soluciones para mejorar la calidad educativa de la institución 

educativa antes mencionada. 

La Investigación Bibliográfica es la que se apoya en fuentes de 

información primaria y secundaria como la consulta en libros, 

artículos, revistas, textos, periódico, fuentes virtuales que se 

necesitan como lo indica: 

PACHECO Oswaldo. (2007) 

Es una amplia búsqueda de información sobre una 
cuestión determinada, que debe realizarse de un 
modo sistemático se lo considera como el proceso de 
búsqueda de información en documentos para 
determinar sean estos primarios, secundarios o 
terciarios los que pretenden descifrar cuál es el 
conocimiento que más se asemeja al existente en un 
área particular. (Pág. 74) 

A través de la Investigación Bibliográfica permitió clasificar, 

ordenar y analizar toda la información recopilada sobre este 

problema para guiarnos a una posible solución.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: 

Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o 

más características, de las que gozan todos los elementos que lo 

componen, y sólo ellos. Por lo tanto la población que será 

investigada es la de la Escuela Fiscal Mixta N° 194 “Prof. César 

Zamora Salgado¨ comprendido por Autoridades, Docentes, 

Representantes Legales y Estudiantes como se indica en el 

siguiente cuadro.  

La población a investigar será los 260 estudiantes, 230 padres 

de familia y 30 personas entre docentes y personal administrativo de 

la Escuela Fiscal Mixta N° 194  Prof. “César Zamora Salgado” en el 

período lectivo 2012 – 2013.  

Población 

Involucrados Total % 

Estudiantes 260 50.00% 

Representantes  L. 230 44.23% 

Doc. P. Administrativo 30 5.76% 

Total 520 100% 

       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nº194 Prof. “César Zamora Salgado´´     Cuadro N° 2      
 Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 
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MUESTRA: 

La Muestra es un subconjunto de la población. Seleccionado 

por algún método de muestreo, sobre el cual se realizan las 

observaciones y se recogen datos.  

El método de muestreo debe ser tal que asegure la 

representatividad de la muestra. Además el tamaño de la muestra 

debe ser suficiente. La muestra descansa en el principio de que las 

partes representan al todo y, por tal, refleja las características que 

definen la población de la que fue extraída, lo cual indica que es 

representativa.  

Pacheco (2004) nos manifiesta: “Una muestra debe tener dos 

características básicas: tamaño y representatividad”. (Pág.136). 

Por el tamaño de la población que son 520 involucrados, en 

este proyecto se hace necesario aplicar la fórmula del muestreo, la 

misma que será la siguiente. 

FÓRMULA DE MUESTRA 

𝑛 =
0.25 ∗ 520

(520 − 1) 0.12
22 + 0.25

𝑛 =
𝑃𝑄 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) 𝐸
2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

 

𝑛 =
130

(519)0.0025 + 0.25
𝑛 =

130

(519) 0.01
4 + 0.25

 

𝑛 = 84𝑛 =
130

1.5475
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      Donde: 

n    =  Tamaño de la muestra. 

N    =  La población es de  520. 

PQ =   Varianza de la población, en América  Latina se considera 

0.25. 

E    =  Al margen de error 5% (0.05). 

K    =  Constante de corrección  de error cuyo valor es 2. 

Aplicando la fórmula se observa que tenemos una muestra de 

84 involucrados, que los vamos a tomar de la siguiente forma: 5 

docentes, 42 estudiantes y 37 padres de familia.   

A esta muestra se le aplica una encuesta que servirá de base 

para luego realizar un análisis de resultados e implementar el 

proyecto objeto de estudio. 

Muestra 
Involucrados Total % 

Estudiantes 42 50% 

Representantes L. 37 44% 

Doc. P. Administrativo 5 6% 

Total 84 100% 

          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nº 194 Prof. “César Zamora Salgado      Cuadro N°3      
          Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODOS.- Los métodos y técnicas  a emplear en este proyecto 

son los siguientes: 

 Método Científico. 

 Método Inductivo -Deductivo. 
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 Método Análisis – Síntesis. 

Método Científico 

Es un conjunto de reglas que señalan el procedimiento para 

llevar a cabo una investigación cuyos resultados sean aceptados 

como válidos por la comunidad. 

Con este método podemos demostrar la valides de nuestro 

proyecto que parte de un sondeo de todo los programas, que nos 

ayudará a definir adecuadamente el Problema.  

Se lo aplica para procesar la información requerida de cada uno 

de los temas, desde el inicio hasta llegar a la terminación del mismo.  

Se utiliza un proceso lógico de pensamientos como la inducción, la 

síntesis, la síntesis y el objetivo. Este método es aplicable en todos 

los años de la educación académica.  

Método Deductivo. 

 Deductivo: Es un procedimiento de inferencia que se basa en la 

lógica para emitir su razonamiento; su principal aplicación se 

relaciona de un modo especial con las Matemáticas puras.   

Se utiliza y relaciona con los hechos particulares siendo 

Deductivo en un sentido de lo general a lo particular, e Inductivo en 

sentido contrario, de lo particular a lo general. 

Método Análisis 

Síntesis: Es un método analítico que consiste en la separación  

de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual 

(análisis), y la reunión racional de elementos dispersos para 

estudiarlos en su totalidad (síntesis). 
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Método de la Modelación.  

Es justamente el método mediante el cual se crean 

abstracciones con vistas a explicar la realidad. El modelo como 

sustituto del objeto de investigación. En el modelo se revela la 

unidad de lo objetivo y lo subjetivo.  

TÉCNICAS.- Entre las técnicas utilizadas que se han seleccionado 

son: 

 Observación. 

 Encuesta. 

Los resultados obtenidos con estas técnicas son de tipo directo 

como la observación e indirecto la encuesta. Cada técnica es de 

fuente confiable, puesto que fueron obtenidos directamente de la 

Escuela Fiscal Mixta N° 194  Prof. “César Zamora Salgado”, el que 

tiene un valor de alta confiabilidad. Los valores obtenidos son 

absolutos y estimativos.  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto de la investigación se siguen  los 

siguientes pasos: 

 Planteamiento del Problema. 

 Desarrollo del Marco Teórico. 

 Aplicación de los Instrumentos de la Investigación. 

 Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 Recolección de la Información. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 
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 Desarrollo de la Propuesta. 

 Revisión del Trabajo. 

 Presentación Final del Trabajo. 

 Informe. 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nº 194 Prof. “César Zamora Salgado      Cuadro N° 4      
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

 

 

 

VARIABLE CONCEPTO CATEGORIA INDICADORES 

Recursos        
Didácticos del 
Entorno para el 
Aprendizaje 
Significativo. 
 

 

Desarrollo  
pedagógico, 
ampliar  los 
conocimientos  
de los 
estudiantes, 
motivación por 
el aprendizaje 

 

La  
investigación   
se  dará   en  la  
Esc. Fiscal  
Mixta N° 194 
Prof. “César 
Zamora 
Salgado”.  En  
el  área de 
Ciencias 
Naturales 

Niños 
desmotivados 
Pocos creativos 
Escasos 
Recursos 
Didácticos  

Creación de  
Recursos 
Didácticos 

Concienciar  en  
los  docentes  
la  importancia  
de elaborar 
recursos 
didácticos 

 Niños 
motivados 
Creativos 
Imaginativos 
Participativos 
Reflexivos 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización de este Proyecto se utilizaron los siguientes  

instrumentos de investigación: las Entrevistas y las Encuestas. 

La entrevista ha sido utilizada desde hace mucho en Psicología 

y, desde su notable desarrollo, en Sociología y en Educación. De 

hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo no se 

los pudiera conseguir. 

DÍAZ Fernando. (2003) 

La entrevista como instrumento de investigación 
ha sido utilizada de forma ambiciosa por 
antropólogos, sociólogos, psicólogos, politólogos o 
economistas. Es por ello que gran parte de los datos 
con que cuentan las ciencias sociales proceden de la 
entrevistas los científicos sociales dependen de ellas 
para obtener información sobre los fenómenos 
investigados y comprobar así sus teorías e hipótesis. 
(Pág. 66) 

La Entrevista se empleó con la autoridad de la institución él 

Lcdo. Luis Andrade Atocha  y fue direccionada a responder temas 

relacionados con los recursos didácticos en el área de Ciencias 

Naturales. 

La Encuesta está destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador.  
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Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

Cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan 

esos datos como lo indica: 

MONTERO, Irwin. (2006) 
“La Encuesta es un procedimiento destinado a la 

obtención de datos de una o varias personas cuyas 
opiniones impersonales interesan al investigador. 
Para ello se utiliza un listado de preguntas escritas 
que se entregan a los sujetos investigados a fin de 
que las contesten igualmente por escrito”. (Pág. 76) 

Utilizamos la Encuesta con los docentes,  estudiantes del Cuarto 

Año Básica y Representantes Legales las mismas que estaban 

dirigidas a responder preguntas sobre el problema para que nosotros 

busquemos una solución viable al mismo. 

CRITERIO PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

• Introducción. 

• Objetivo General. 

• Pertinencia. 

• Secuencia. 

• Modelo de Intervención. 

• Profundidad. 
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• Lenguaje. 

• Comprensión. 

• Creatividad. 

• Impacto. 

Para elaborar este proyecto comprendimos la necesidad del 

apoyo de los padres en la labor educativa, ya que sin ellos la 

educación, como podemos notar, tiene un desfase  lo que perjudica 

tanto al estudiante como a la labor del docente dentro del salón de 

clase.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

El presente trabajo de investigación  emplea la técnica de la  

encuesta con esto se trata de conocer las necesidades, que tiene el 

cuerpo docente de la Escuela Fiscal Mixta N° 194  Prof. “César 

Zamora Salgado” para reconocer los diversos recursos didácticos 

aplicados en la asignatura de Ciencias Naturales, en relación a lo 

que se investiga y propone, también busca un mayor acercamiento a 

la solución de los problemas que se dan día a día en la institución, 

desde la validación de la propuesta e instrumentos y en el análisis 

de los resultados para el Diseño de Recursos Didácticos para una 

mejor asimilación en el aprendizaje de forma didáctica.   

En las encuestas  realizadas en forma personalizada a  los 

docentes, padres de familia y estudiantes Escuela Fiscal Mixta N° 

194  Prof. “César Zamora Salgado”, se lograron recabar datos 

valiosos para  establecer la necesidad de capacitación  y 

actualización del personal. 

El trabajo de campo se efectuó  en cinco días laborables, en el 

establecimiento educativo ubicados en la ciudad de Guayaquil;  la 

receptividad y  predisposición   de los encuestados fue satisfactoria 

ya que estuvieron prestos a colaborar y expresar su punto de vista 

frente a la calidad de estudio. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
A LOS DOCENTES DE LA  

ESCUELA FISCAL MIXTA N° 194  
Prof. “CÉSAR ZAMORA SALGADO” 

Preguntas Básicas a los docentes: 

Sres. Profesores, Director y Personal administrativo: 

Las preguntas que se detallan a continuación sirven de base 

para obtener criterios valiosos de manera anónima sobre aspectos 

relacionados con el Diseño de Recursos Didácticos para una mejor 

asimilación en el aprendizaje de forma didáctica. No olvide que dé su 

respuesta depende el éxito de este estudio. 

1. La encuesta consta de 5 preguntas, cada una con tres 

alternativas  de respuestas, estas serán ubicadas a la 

derecha de cada ítem. 

2. Elegirá solo una opción la que Ud.,  crea conveniente. 

3. La escala es la siguiente: 

De acuerdo 

Indiferente 

      En desacuerdo 

4. La investigación aquí recopilada es absolutamente reservada 

sólo para las personas de este proyecto. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA  

ESCUELA FISCAL MIXTA N° 194 Prof. “CÉSAR ZAMORA 
SALGADO” 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer 

criterios sobre el Diseño de Recursos Didácticos para una mejor 

asimilación en el aprendizaje de forma didáctica.   

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una (X) en el casillero de su preferencia, utilizando la 

siguiente escala de valoración: De acuerdo, Indiferente, En 
desacuerdo. 

La presente encuesta es totalmente confidencial y anónima y 

que sus resultados sólo servirán para fines exclusivos de la presente 

investigación.  

Cuadro N° 5      

Nº Preguntas D I DS 
1 Le gusta a usted enseñar en el  área de Ciencias 

Naturales. 
   

2 Utiliza recursos didácticos para enseñar en el 
área de Ciencias  Naturales. 

   

3 Selecciona  recursos didácticos apropiados de 
acuerdo a  la edad de los educandos. 

   

4 Considera que las actividades lúdicas facilitan el 
aprendizaje en la asignatura de Ciencias 
Naturales 

   

5 Cree usted que los  educandos muestran interés 
en el aprendizaje cuando se presentan recursos 
didácticos innovadores. 

   

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nº 194 Prof. “César Zamora Salgado ´´      
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA  

ESCUELA FISCAL MIXTA N° 194 Prof. “CÉSAR ZAMORA 
SALGADO” 

1.) Le gusta a  usted enseñar en el  área de Ciencias Naturales.  
Cuadro Nº 6     Le gusta enseñar Ciencias Naturales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente  1 20% 

En desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta realizada al director y docentes. 
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

Gráfico Nº 1  

 

ANÁLISIS: El 60% de los encuestados manifestaron que les agrada 

dictar la asignatura de Ciencias Naturales; el 20% son indiferentes  y 

el 20% restante están en desacuerdo. 

 

60% 20% 

20% 

Le gusta enseñar Ciencias 
Naturales 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.) ¿Utiliza recursos didácticos para enseñar en el área de 
Ciencias  Naturales? 
 

   Cuadro Nº 7   Usa Recursos para Enseñar Ciencias Naturales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 2 40% 

En desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 
        Fuente: Encuesta realizada al director y docentes. 

Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

Gráfico Nº 2 

 

ANÁLISIS: El 40%de los docentes encuestados utiliza recursos 

didácticos para enseñar en la asignatura de Ciencias Naturales; el 

40% son indiferentes a utilizar recursos didácticos y el 20% están en 

desacuerdo a lo que indica esta pregunta. 

40% 

40% 

20% 

Usa Recursos para Enseñar  
Ciencias Naturales 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.) ¿Selecciona recursos didácticos apropiados de acuerdo a  la 
edad de los educandos? 

        Cuadro Nº 8  Selección de Recursos Didácticos. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 
   Fuente: Encuesta realizada al director y docentes. 
   Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

Gráfico Nº 3 

 

ANÁLISIS: El 60%de los docentes seleccionan apropiadamente los 

recursos de acuerdo la edad de sus educandos; el 20% son 

indiferentes a esta pregunta y el 20% indican que no utilizan 

recursos didácticos. 

60% 20% 

20% 

Selección de Recursos Didácticos.  

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4.) ¿Considera que las actividades lúdicas facilitan el 
aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales? 
 

Cuadro Nº 9   Actividades Lúdicas facilitan el Aprendizaje 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta realizada al director y docentes. 
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

Gráfico Nº 4 

 

ANÁLISIS: El 60% de los docentes que fueron encuestados creen 

que son importantes las actividades lúdicas para un mejor 

aprendizaje; el 20% de los mismos son in diferentes en que las 

actividades lúdicas facilitan el aprendizaje y el 20% no las 

consideran importantes. 

60% 20% 

20% 

Actividades Lúdicas facilitan el 
Aprendizaje  

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5.) ¿Cree usted que los  educandos muestran interés en el 
aprendizaje cuando se presentan recursos didácticos 
innovadores? 

Cuadro Nº 10 Educando Muestran Interés con Recursos 
Didácticos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 4 80% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
        Fuente: Encuesta realizada al director y docentes. 

Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

Gráfico Nº 5 

 

ANÁLISIS: El 80% de los docentes manifiestan el interés en la 

utilización de recursos  didácticos innovadores y el 20%, no. 

 

80% 

20% 

0% 

Educando Muestran Interés con 
Recursos Didácticos  

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

A LOS ESTUDIANTES DE LA  

ESCUELA FISCAL MIXTA N° 194  

Prof. “CÉSAR ZAMORA SALGADO” 

Preguntas Básicas a los estudiantes: 

Sres. estudiantes: 

Las preguntas que se detallan a continuación sirven de base 

para obtener criterios valiosos de manera anónima sobre aspectos 

relacionados con el Diseño de Recursos Didácticos para una mejor 

asimilación en el aprendizaje de forma didáctica. No olvide que dé su 

respuesta depende el éxito de este estudio. 

1. La encuesta consta de 5 preguntas cada una con tres 

alternativas  de respuestas, estas serán ubicadas a la 

derecha de cada ítem. 

2. Elegirá solo una opción la que Ud.,  crea conveniente. 

3. La escala es la siguiente: 

De acuerdo 
Indiferente 

      En desacuerdo 

4. La investigación aquí recopilada es absolutamente reservada 

sólo para las personas de este proyecto. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA N° 194 Prof. “CÉSAR ZAMORA 
SALGADO” 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer 

criterios sobre el Diseño de Recursos Didácticos para una mejor 

asimilación en el aprendizaje de forma didáctica. 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una (X) en el casillero de su preferencia, utilizando la 

siguiente escala de valoración: De acuerdo, Indiferente, En 
desacuerdo. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus 

resultados sólo servirán para fines exclusivos de la presente 

investigación.  

Cuadro N° 11 

Nº Preguntas D I DS 
1 Te gusta como el docente te enseña la 

asignatura de Ciencias  Naturales. 
   

2 Se te dificultad aprender  Ciencias  
Naturales. 

   

3 Utilizas materiales que te ayuden en el 
aprendizaje de Ciencias Naturales. 

   

4 Tus profesores utilizan recursos didácticos 
apropiados en el salón de clases. 

   

5 Crees que aprenderías mejor las Ciencias 
Naturales jugando. 

   

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nº 194 Prof. “César Zamora Salgado¨      
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA N° 194 Prof. “CÉSAR ZAMORA 

SALGADO” 

1.) ¿Te gusta como el docente te enseña la asignatura  de 
Ciencias  Naturales? 

Cuadro Nº 12 Te gustan las Ciencias Naturales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 3 7% 

Indiferente 10 24% 

En  desacuerdo 29 69% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

Gráfico Nº 6 

 

ANÁLISIS: El 7% de los estudiantes encuestados muestran interés 

en el área de Ciencias Naturales; el 24%, sólo a veces y al 69% 

indica que no les atrae  el área de Ciencias Naturales. 

7% 

24% 

69% 

Te gustan las Ciencias Naturales  

De acuerdo

Indiferente

En  desacuerdo
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2.) ¿Se te dificultad aprender Ciencias  Naturales? 
 
Cuadro Nº 13  Dificultad en las Ciencias Naturales  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 20 48% 

Indiferente 10 24% 

 En desacuerdo 12 28% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

Gráfico Nº 7 

 

ANÁLISIS: El 48%de los encuestados admiten que les es difícil 

aprender Ciencias Naturales; al 24%, sólo a veces y el 28% indican 

que no se les dificulta aprender Ciencias Naturales. 

 

48% 

24% 

28% 

Dificultad en las Ciencias 
Naturales   

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo
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3.)  ¿Utilizas materiales que te ayuden en el aprendizaje de 
Ciencias Naturales? 
 
Cuadro Nº 14 Utilizas Recursos Didácticos Para Aprender 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 12 29% 

Indiferente 21 50% 

En  desacuerdo 9 21% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

Gráfico Nº 8 

 

ANÁLISIS: El 12%  de los estudiantes utilizan recursos didácticos 

para  aprender Ciencias Naturales; el 50%, sólo en ocasiones los 

emplean y el 21% nunca los usan. 
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4.) ¿Tus profesores utilizan recursos didácticos apropiados en 
el salón de clases? 

 
Cuadro Nº 15  Tus Profesores usan Recursos Didácticos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 9 21% 

Indiferente 15 36% 

 En desacuerdo 18 43% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

Gráfico Nº 9 

 

ANÁLISIS: El 21% de los encuestados  contestaron  que los 

profesores utilizan recursos didácticos apropiados para enseñar 

Ciencias Naturales; el 36%, solo en ocasiones y el 43%, que nunca 

los utilizan. 
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43% 
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5.) ¿Crees que aprenderías mejor las Ciencias Naturales 
jugando? 
 
Cuadro Nº 16 Te gustaría Aprender jugando las Ciencias 

Naturales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo  36 86% 

Indiferente 4 9% 

En desacuerdo 2 5% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

Gráfico Nº 10 

 

ANÁLISIS: El 86% de los estudiantes encuestados manifestaron 

que les gustaría aprender Ciencias Naturales  jugando; el 9% 

manifiestan poco interés a esta pregunta  y al 5% son indiferentes. 

 

86% 

9% 

5% 

Te gustaría Aprender jugando las 
Ciencias Naturales  

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

97 



 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA  

ESCUELA FISCAL MIXTA N° 194  

Prof. “CÉSAR ZAMORA SALGADO” 

Preguntas Básicas a los representantes legales: 

Sres. Representantes Legales: 

Las preguntas que se detallan a continuación sirven de base 

para obtener criterios valiosos de manera anónima sobre aspectos 

relacionados con el Diseño de Recursos Didácticos para una mejor 

asimilación en el aprendizaje de forma didáctica. No olvide que dé su 

respuesta depende el éxito de este estudio. 

1. La encuesta consta de 5 preguntas, cada una con tres 

alternativas  de respuestas, estas serán ubicadas a la 

derecha de cada ítem. 

2. Elegirá solo una opción la que Ud., crea conveniente. 

3. La escala es la siguiente: 

De acuerdo 

Indiferente 

      En desacuerdo 

4. La investigación aquí coleccionada es absoluta reservada 

sólo para las personas de este proyecto. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N° 194 

 Prof. “CÉSAR ZAMORA SALGADO” 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito del Diseño 

de Recursos Didácticos para una mejor asimilación en el aprendizaje 

de forma didáctica. 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el 

cuestionario consignando una (X) en el casillero de su preferencia, 

utilizando la siguiente escala de valoración: De acuerdo, 
Indiferente, En desacuerdo. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus 

resultados sólo servirán para fines exclusivos de la presente 

investigación. 

Cuadro N° 17 
Nº Preguntas D I DS 

1 Ayuda usted en las tareas escolares de su niño o 

niña. 

   

2 Ha recibido charlas con relación a los recursos 

didácticos para la educación de sus hijos. 

   

3 Considera apropiada la enseñanza que están 

recibiendo sus hijos en el área de Ciencias  

Naturales. 

   

4 Ayuda  al entendimiento de su hijo para 

comprender la asignatura de Ciencias Naturales.  

   

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nº 194 Prof. “César Zamora Salgado¨       
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE 
LA ESCUELA FISCAL MIXTA N° 194 Prof. “CÉSAR ZAMORA 

SALGADO” 

1. ¿Ayuda usted en las tareas escolares a su niño o niña? 

Cuadro Nº 18     Ayuda en las tareas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 25 54% 

Indiferente 7 19% 

En  desacuerdo 10 27% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes Legales 
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

Gráfico Nº 11 

 

ANÁLISIS: El 54% de los representaste legales ayudan en las 

tareas escolares a sus hijos; el 19% sólo en ocasiones y el 10%, 

nunca. 
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2. ¿Ha recibido Charlas con  relación a los recursos 
didácticos para la educación de sus hijos? 

Cuadro Nº 19  Ha recibido charlas sobre Recursos 
Didácticos 

 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 20 48% 

Indiferente 21 50% 

En desacuerdo 1 2% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes Legales 
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

Gráfico Nº 12 

 

ANÁLISIS: El 48% ha recibido charlas con relación a los recursos 

didácticos para la educación de sus hijos; al 50%, solo en 

ocasiones y el 2% no ha asistido a charlas. 

48% 

50% 

2% 

Ha recibido charlas sobre 
Recursos Didácticos  

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

101 



3. ¿Considera apropiada la enseñanza que están recibiendo 
sus hijos en el área de Ciencias  Naturales? 

Cuadro Nº 20    Es apropiada la educación de sus hijos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 20 48% 

Indiferente 10 24% 

En desacuerdo 12 28% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes Legales 
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

Gráfico Nº 13 

 

ANÁLISIS: El 48% considera apropiada la enseñanza que están 

recibiendo sus hijos en el área de Ciencias  Naturales; al 24% le es 

indiferente  y al 28% es inapropiada. 
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4. ¿Ayuda al entendimiento de su hijo para comprender la 
asignatura de Ciencias Naturales? 

Cuadro Nº 21  Ayuda a entender a su hijo los conocimientos 
aprendidos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 16 38% 

Indiferente 20 48% 

En desacuerdo 6 14% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Representantes Legales 
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

Gráfico Nº 14 

 

ANÁLISIS: El 38% de los representantes legales ayudan al 

entendimiento de su hijo para comprender la asignatura de Ciencias 

Naturales; el 48% lo hace a veces y el 14%, nunca. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Después de los resultados que se obtuvieron en la entrevista 

realizada al Lcdo. Luis Andrade Atocha, el 100% de las repuestas 

muestran que son de gran importancia la utilización de los recursos 

didácticos en el área de Ciencias Naturales para una mejor 

asimilación de los conceptos impartidos. 

En la encuesta realizada a los docentes, los resultados o 

análisis en nuestra investigación, dan como resultado que el 90% de 

los educadores reconocen la importancia de las actividades lúdicas, 

para motivar a los educandos. 

En las encuestas realizadas en los niños pudimos identificar que 

es necesario emplear nuevos recursos  en la asignatura de Ciencias 

Naturales para motivar la participación de los educandos en el salón 

de clases, de esta manera los educandos recibirán un aprendizaje 

significativo  acorde con las necesidades  actuales. 

Los representantes legales mostraron entusiasmo cuando se les 

propuso la creación de un diseño de recursos en el área de Ciencias 

Naturales contribuyendo con la comunidad educativa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Después de realizar el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en la investigación, se llega a establecer las siguientes 

conclusiones. 

En las encuestas realizadas a los docentes hemos obtenido un 

resultado poco satisfactorio, llegando a la conclusión que los 

docentes, no utilizan recursos didácticos apropiados  para impartir 

sus clases de Ciencias Naturales.  

 El escaso desarrollo de actividades lúdicas demuestra el poco 

interés de los docentes.  Además existe una gran cantidad de ellos 

que no están actualizados con la tecnología, realizando una clase 

monótona y sin motivación alguna. 

 En los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes se 

determina que el bajo rendimiento en el área de Ciencias Naturales, 

se debe a la falta de recursos didácticos, actividades participativas y  

escasez  de los materiales adecuados. 

En la encuesta dirigida a los representantes legales se pudo 

constatar que pocos  representantes legales dedican tiempo para la 

revisión de tarea  y   las actividades de sus hijos; además 

desconocen los recursos didácticos y la importancia de su 

aplicación. 
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Aplicar Recursos Didácticos en la  labor educativa, desempeña  

un papel  necesario en la formación integral   de los educandos, 

desarrollando habilidades, aptitudes y destrezas. 

Utilizar variedad de  Recursos Didácticos en la acción educativa, 

acorde a la realidad, necesidad e interés de los estudiantes, 

encamina hacia el aprender, facilita la comprensión de los hechos y 

conceptos. 

Ofrecer un Recurso Didáctico  innovador, responde a la dinámica 

y motivación del estudiante que conlleve a un aprendizaje 

significativo. 

 Este instrumento es un apoyo indispensable para la educación, 

ya que fortalece, guía  e  impulsa  la  dirección y  las   actividades 

pedagógicas, facilitando el aprendizaje y enriqueciendo la 

personalidad. 

RECOMENDACIONES 

Después de analizar las conclusiones sugerimos lo siguiente: 

Tras la conclusión percibidas  por los resultados de la encuesta 

realizada a los docentes damos bien a la recomendación que todo el 

equipo de profesores del centro educativo deben participar de 

seminarios de capacitación acompañados de talleres sobre el 

manejo de Recursos Didácticos.  
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Diseñar un Recurso Didáctico innovador en la asignatura de 

Ciencias Naturales es fundamental para alcanzar objetivos deseados 

que beneficien a los docentes y estudiantes en particular. 

Directivos, docentes y estudiantes estén conscientes que el 

manejo de Recursos Didácticos, crea un ambiente motivador, 

afectivo y desarrolla la autoestima que conduce a un aprendizaje 

significativo. 

El  manejo adecuado de los Recursos Didácticos  en todo el 

proceso educativo, desarrolla habilidades, aptitudes, destrezas y 

produce inteligencia emocional e intelectual en los educandos. 

El desarrollo de recursos didácticos y actividades lúdicas 

promueven la participación e integración de los educandos en el aula 

de clase. 

Sugerimos que el personal docente se debería  capacitarse de 

forma permanente para estar actualizado y además pueda 

desarrollar habilidades creativas en los educandos utilizando 

recursos apropiados para impartir una clase interactiva y práctica.    
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Área:  Educativa 

Institución: Escuela Fiscal Mixta N°194 “Prof. César Zamora 

Salgado” 

País:  Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Ubicación:  Km 8 ½ vía a Daule Coop. Juan Montalvo Calle Colta 

entre Pujili y Pangua. 

Característica de la comunidad: Medio. 

Característica de la institución: Infraestructura de concreto, de 2 

plantas.  

Año lectivo: 2011 – 2012 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Diseño de Recursos Didáctico para la Asignatura de Ciencias 

Naturales Aplicado a los Estudiantes de Cuarto año Educación 

General Básica de la  Escuela Fiscal    Mixta N° 194  Prof. “César 

Zamora Salgado”. 

ANTECEDENTES 

Los recursos didácticos son el apoyo imprescindible de los 

docentes para lograr una educación de calidad, que proporcione al 

educando una sólida base que esté acorde a los cambios que 

acontecen en nuestra sociedad.  

Ante las dificultades que tienen los estudiantes del Cuarto Año 

de Educación General Básica en el rendimiento académico y en el 

aprendizaje de la signatura de Ciencias Naturales, se formulan las 

siguientes preguntas.  

¿Qué son los Recursos Didácticos?  

¿Cuáles son los beneficios que ofrecen al aplicar nuevos 

Recursos Didácticos en el área de Ciencias Naturales?  

¿Cómo motivar al estudiante a estudiar a través de los nuevos 

Recursos   
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Se determinó que las anomalías existentes se deben a la falta de 

aplicación de Recursos Didácticos en el proceso educativo. 

De esta manera con el Diseño y Aplicación de Recursos 

Didácticos en la asignatura de Ciencias Naturales, se fomentará un 

modelo de enseñanza en que el conocimiento se relacione con la 

práctica, obteniendo una educación positiva que permita a los 

estudiantes estimular la creatividad, el diálogo espontáneo, el 

conocimiento investigativo, y además motivándolos a  participar, 

logrando de esta manera un desarrollo integral, armónico y 

equilibrado, con rendimiento académico eficiente y eficaz. 

JUSTIFICACIÓN 

Con estos antecedentes que perjudica a los estudiantes de la 

Institución, las iniciativas que se tomen resultan adecuadas para 

lograr llegar a los objetivos propuestos por los docentes. Y es este el 

motivo que se justifica y hallar una solución para este problema. 

En el desarrollo de la investigación “Diseño de Recursos 

Didácticos”. Ya habiendo realizado una investigación amplia, se 

detecta de la falta de recursos didácticos en el área Ciencias 

Naturales lo que ha ocasionado una desmotivación y un bajo 

rendimiento en los educandos por ende  en la asignatura, por tal 

motivo el presente proyecto busca mejorar las falencias existentes 

en la Institución. 

Los Recursos Didácticos se consideran como puente de enlace 

que estimulan la creatividad e imaginación del educando propiciando 
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el mejoramiento intelectual de niños/as, ya que son juguetones por 

naturaleza y los recursos didácticos les facilitarán aprender jugando. 

SÍNTESIS  DEL DIAGNÓSTICO 

Existe interés y preocupación de los docentes por los problemas 

de aprendizaje en los educandos por la falta de recursos didácticos 

en la institución. 

Las técnicas utilizadas por los docentes apropiadas pero falta el 

soporte de los recursos didácticos que refuercen el aprendizaje, 

logrando que este brinde soluciones inmediatas para los problemas 

que se presenten. 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

La escasez y poco empleo de los recursos didácticos en el aula 

de clases desmotivan a los educandos, lo cual impide desarrollar 

con eficacia el proceso de la enseñanza aprendizaje, reduciendo la 

actividad del desarrollo de destrezas y habilidades e incapacitando la 

adquisición del aprendizaje significativo. 

Si el gobierno se preocupara por dotar a las instituciones de 

Recursos Didáctico suficientes no habría el problema que ocurre en 

esto momentos:  

Educandos desmotivados, aun siendo niños/as con el deseo de 

nuevos conocimientos y vivir agradables experiencias de 

aprendizaje. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General: 

Potencializar el uso de los recursos didácticos en los docentes 

proporcionándoles  estrategias adecuadas para que puedan motivar 

a sus estudiantes involucrándolos en el proceso educativos y poder 

obtener  resultados óptimos en la enseñanza aprendizaje.  

Objetivos Específicos: 

 Diseñar Recursos Didácticos apropiados  para el uso en el 

salón de clases. 

 Estimular y motivar a los educandos desarrollando destrezas 

conductuales y cognoscitivas.   

 Utilizar los Recursos Didácticos innovadores y creativos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, motivándolos a obtener 

un mejor  rendimiento académico. 

 Crear recursos didácticos innovadores para que puedan ser 

utilizados en el área de Ciencias Naturales. 

IMPORTANCIA 

Esta Propuesta promueve los siguientes aspectos: 

 Mejorar la enseñanza en el área de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

 Ayuda al educando a crear sus propios conceptos mediantes 

la observación y experimentación. 

 Contribuye a la transformación del educando. 
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 Permite que el educando conozca y valore su medio 

ambiente. 

 Propicia cambios de modelos en la enseñanza- aprendizaje. 

 Además  los Recursos Didácticos son considerados  como 

una herramienta importante que estimulan la creatividad e 

imaginación del educando,  mejorando la asimilación de los 

conceptos y contenidos que proporciona el docente en el 

salón de clase. 

FACTIBILIDAD 

El proyecto es factible porque mediante el desarrollo de la 

Propuesta se capacitará  a los docentes y se demuestra que la 

creatividad alcanza el éxito deseado, además su costo es 

relativamente bajo, se propone mejorar el rendimiento académico de 

los educandos. 

Al elaborar esta Propuesta, Diseño de Recursos Didácticos, se 

desarrollan las capacidades, aptitudes y destrezas en los 

estudiantes, se logra eficiencia y eficacia en el aprendizaje y se 

cumple a cabalidad con los objetivos trazados del plan de clase. 

De ahí la necesidad que toda Institución Educativa debe estar 

conformada por personal capacitado en el manejo de Recursos 

Didácticos para que contribuyan a la formación integral del 

estudiante y de esta forma mejorar la calidad de la educación. 
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Con esta Propuesta, los educandos tienen la oportunidad de 

alcanzar mejor nivel de rendimiento académico, fomentan el deseo 

por investigar, crear, reflexionar y aprender. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Como resultado de las observaciones y encuestas realizadas, el 

mismo que fue aplicado en la Escuela Fiscal Mixta N° 194  Prof. 

“César Zamora Salgado”. Y por lo consiguiente en el Cuarto Año de 

Educación General Básica quienes los componen de niños y niñas. 

Recordemos en la actualidad, los niños  aprenden por medio de 

estímulos y que a su vez se dan respuestas; de ahí donde 

planteamos este proyecto como fuente enriquecedora de crecimiento 

intelectual, lúdica y de aprendizaje. 

El proceso de enseñanza–aprendizaje mejora notablemente con 

el uso de recursos didácticos creativos, pues los educandos 

asimilarán con mayor facilidad los contenidos dados por los 

docentes. Logrando la meta propuesta de elevar el rendimiento 

escolar por medio de un aprendizaje significativo. 

Es prioridad esencial de los docentes actualizarse en técnicas y 

talleres de recursos didácticos creativos innovadores que logre un 

aprendizaje acorde a la época tecnológica en que vivimos.  
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ESCUELA FISCAL MIXTA N° 194 

PROF. “CÉSAR ZAMORA SALGADO”. 

 

TEMA 

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE EN 

LAS CIENCIAS NATURALES 

PROPUESTA 

DISEÑO DE RECURSOS PARA EL ÁREA CIENCIAS 

NATURALES  

NIVEL 

4º AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
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 Clasificación de los Recursos Didácticos. 
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3. Desventajas de los Recursos Didácticas. 
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 PROTOTIPO DEL APARATO DIGESTIVO 
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OBJETOS 
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Recursos Didácticos 

 

Concepto.- 

Son todos aquellos instrumentos y medios que se utilizan para el 

desarrollo y facilitación de la enseñanza. 

Los recursos de enseñanza son aquellos que utilizando las 

diferentes formas de representación simbólica y ortos diferentes 

directos incorporados en estrategias y enseñanza contribuye a la 

reconstrucción del conocimiento. 

Es cualquier material que un contexto educativo determinarlo se 

utilizado con la finalidad didáctica para facilitar el desarrollo de las 

actividades formativas. 
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Importancia de los Recursos Didácticos 

 Proporcionan una mejor comprensión de la información al 

estudiante, porque la información lleva una mejor 

organización que permite transmitir lo que queremos dar a 

entender de la clase.  

 Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el 

tema a desarrollar.  

 Ayudan a ejercitar las habilidades de aprendizaje del 

estudiantado, y de la misma forma a desarrollarlas.  

 Nos ayudan a evaluar el nivel de aprendizaje que el alumno y 

alumna posee, porque cada recurso es utilizado teniendo en 

cuenta un objetivo específico que es proporcionar  una mejor 

interacción del estudiantado y el docente.  

Objetivos de los Recursos Didácticos 

 Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a 

organizar la información que queremos transmitir. De esta 

manera ofrecemos nuevos conocimientos al alumno. 

 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a 

desarrollarlas. 
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 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan 

y crean un interés hacia el contenido del mismo. 

 Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los 

conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que 

normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre 

las que queremos que el alumno reflexione. 

 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. 

Como por ejemplo, rellenar una ficha mediante una 

conversación en la que alumno y docente interactúan. 
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Clasificación de los Recursos Didácticos 

 

Los Recursos Didácticos pueden ser: 

Recursos Didácticos Permanentes.- 

Son aquellos sin los cuales no concebimos el trabajo en los 

planteles educativo, los usamos diariamente.   Tiza, pizarra, libro, 

palabras del docente. 

Recursos Didácticos No permanentes.- 

Son aquellos que pueden ser menos habituales en la clase, pero 

sin ellos pueden haber aprendizaje. 

Escritos, documentos, gráficos, mapas, láminas, esquemas, 

carteles visuales, audiovisuales, y videos. 
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Ventajas de los Recursos Didácticos. 

 Pretenden acercar a los estudiantes a situaciones de la vida 

real representando estas situaciones lo mejor posible. 

 Permiten que los estudiantes tengan impresiones más reales 

sobre los temas que se estudian. 

 Son útiles para minimizar la carga de trabajo tanto de 

docentes como de estudiantes. 

 Contribuyen a maximizar la motivación en el alumnado. 

 Facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el 

contenido de manera tangible, observable y manejable. 

 Concretan y ejemplifican la información que se expone, 

generando la motivación del grupo. 

 Complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo. 
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Desventajas de los Recursos Didácticos. 

 Presentar el material sin exportarlo, es decir sólo mira sin 

necesidad de manipular y pensar que el aprendizaje está 

resuelto. 

 Presentar gran cantidad de materiales sucesivamente 

produciendo en el educando dispersión, cansancio y 

saturación. 

 Tomar en cuenta la calidad de los materiales que estos no 

sean representativos. 

 Carecer de criterios selectivos que en muchos casos llevan a 

la pasividad. 
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RECURSO Nº 1 

Representación de los Movimientos de la Tierra 

 

 

 

 

 

Objetivo: Explicar los movimientos de nuestro planeta a través del 

estudio de la Tierra para reconocer su influencia en los seres vivos. 

Materiales: Formato y  5 de esferas de espuma Flex, témperas, 

pincel.  

Proceso: Se pega una esfera en el centro de espuma Flex, 

simbolizado el Sol y en cada esquina una esfera representada es 

desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol. 

Evaluación: Reconocer las condiciones que favorecen el desarrollo 

de la vida en la Tierra. 
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RECURSO Nº 2 

Prototipo del Aparato Digestivo 

 

Objetivo: Elaborar una bosquejo para representar el mecanismo de 

la digestión utilizando materiales de reciclaje. 

Materiales: dos planchas de espuma flex simulando el perfil 

humano, témperas, estilete, recipientes de plástico, mangueras (de 

sueros). 

Proceso: Cortar las planchas de  espuma flex simulando el perfil del 

cuerpo humano, pinte el modelo del aparato digestivo; representar 

cada uno de los órganos con los recipientes de plástico. Introducir 

las mangueras plásticas para representar a los órganos como la 

faringe y los intestinos. Ubique los órganos de acuerdo con la 

función que cumplen. 

Evaluación: Reconocer la función del aparato digestivo. 
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RECURSO Nº 3 

Rompecabezas  

 

Objetivo: Describir el suelo, sus tipos de y su relación con la 

agricultura para reconocer los productos agrícolas de cada región 

del Ecuador. 

Materiales: Fómix de cuatro colores, tijera, goma, cartón, crayones. 

Proceso: Cortar los Fómix en forma del perfil del Ecuador, recortar  

formas de productos de cada región y pintarlas de diferentes colores. 

Evaluación: Identificar los productos agrícolas de cada Región 

Natural de nuestro país.   
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RECURSO Nº 4 

Horno Solar  

 

Objetivo: Describir el sol como fuente de energía natural inagotable,  

su papel en el ambiente  y su utilidad para los seres vivos. 

Materiales: Cartulina, un metro de papel aluminio, tijeras, caja de 

cartón, goma, pincel, fundas plásticas, recipiente de vidrio. 

Proceso: Dibuja un círculo del tamaño de la cartulina, 

aproximadamente de 30x 30cm. Recorta otro en el centro y pega el 

aluminio de tal forma que quede forrado el círculo de la cartulina. En 

el cartón pon el plástico negro y coloca el recipiente con el alimento 

que vas a cocinar, oriéntalo hacia el sol lo más directo posible.   

Evaluación: Valorar la utilidad de la energía solar. 
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RECURSO Nº 5 

Importancia de realizar experimentos con objetos 

 

Objetivo: Identificar las plantas como elementos que producen 

beneficios para el hombre. 

Materiales: Esmalte de uñas, frasco pequeño, hoja de espinaca, tira 

de papel de filtro de café, tijeras. 

Proceso: Cortar finamente la hoja de espinaca y colocar en el 

frasco, agregar el esmalte, cerrar el frasco agitarlo, cerrarlo y 

esperar una hora, cortar una tira de papel filtro de 1cm, colorar la tira 

en el recipiente. 

Evaluación: Reconocer la importancia que tienen las plantas como 

seres vivos.  
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ASPECTO PEDAGÓGICO 

Según  Ausubel, para  este autor la significatividad del 

aprendizaje se refiere  a la posibilidad de establecer vínculos  

sustantivos y no arbitrarios    entre lo que hay que aprender el nuevo 

contenido, y lo que ya se sabe, lo que se encuentra en la estructura 

cognitiva de la persona que aprende sus conocimientos. 

El correcto uso de los diferentes recursos didácticos se 

convierten en mediadores del aprendizaje ya que diferentes 

investigaciones de psicólogos han comprobado que empleando los 

Recursos Didácticos, que   tienen un papel muy importante por el 

número de sentidos que despiertan, estimulan y potencian, 

indicando que el estudiante recuerda un ochenta por ciento de lo que 

ve, oye y hace; cambiando el conocimiento previo por uno más 

actual. 

Nuestro proyecto será de gran ayuda en la labor educativa del 

plantel, porque brindara apoyo a docentes y educandos para que el 

aprendizaje sea más dinámico e interactivo con la utilización de 

recursos didácticos innovadores y creativos en el área de Ciencias 

Naturales. 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

La sicología pretende facilitar la adaptación del hombre a la 

sociedad, orientado el comportamiento del ser humano, por medio 

de su función de control en todos los campos de la actividad. 
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A través de un diagnóstico hemos observado que el personal 

administrativo, docentes, los niños/as y los representantes legales: 

del Cuarto año de Educación General Básica han  reconocido la 

importancia de la utilización y aplicación de medios didácticos en el 

proceso educativo. 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 

La Andragogía es la ciencia que trata la educación permanente 

del adulto. El ser humano tiene la necesidad de enriquecer su 

intelecto y está se manifiesta con intercambio educativo de 

conocimientos, experiencias y de una relación establecida de 

manera horizontal con el descubrimiento de las capacidades, 

habilidades y destrezas.  

Este proyecto tiene relación con la fundamentación Andragógica 

porque va capacitar a los docentes proporcionándoles herramientas 

esenciales para el desarrollo educativo.  

ASPECTO  PSICOLÓGICO 

Finalmente para tocar la más noble e importante pensamos que 

los docentes debe estar preparados psicológica, pedagógica social e 

intelectualmente, ya que mejorará el autoestima, el ámbito escolar 

pretende proporcionar a los niños/as los beneficios potenciales  de 

una educación con calidad y calidez. 

Con todos estos antecedentes presentamos este proyecto 

porque tiene una fundamental importancia en el aula, da formas a 

cada educando un ser humano imbuido de valores. 
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ASPECTOS LEGALES 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador  

TÍTULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

Art. 343 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro 

al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Educación 

Capítulo II 

De la Investigación Pedagógica Formación y Perfeccionamiento 

Docente 

Art. 58 

La investigación pedagógica, la formación, la capacitación y el 

mejoramiento docente son destinados a lograr la actualización para 

asegurar un eficiente desempeño en cumplimiento de los fines de la 

educación nacional. 
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VISIÓN 

Concienciar en los docentes  la importancia  del uso correcto de 

los recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje en el área de 

Ciencias Naturales de la Escuela Fiscal Mixta N° 194 Prof. César 

Zamora Salgado. 

MISIÓN 

Desarrollar las habilidades y destrezas en los educandos a 

través de la aplicación de los recursos didácticos creativos e 

innovadores que los docentes proporcionen a los educandos, 

motivándolos a una correcta asimilación de los contenidos. 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 Realizar talleres de recursos didácticos.  

 Permitir que las personas elaboren y expongan el 

trabajo didáctico. 

BENEFICIARIOS 

 Institución Educativa. 

 Docentes.  

 Educandos. 
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 Comunidad Educativa.   

IMPACTO SOCIAL 

Con la aplicación de la Propuesta se logrará un mejor 

rendimiento académico  en los educandos, mayor utilización de los 

recursos didácticos en el salón de clase, que se verán reflejados en 

el mejoramiento de su aprendizaje en el área de Ciencias Naturales, 

además se beneficiará la institución y la comunidad educativa. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Aprendizaje Significativo.- El aprendizaje significativo es el tipo de 

aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con 

la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones 

en este proceso. 

Aprendizaje.- Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 

cosa. 

Aplicación.- f. Acción y efecto de aplicar o aplicarse. 

Aptitudes.- f. Capacidad y buena disposición para ejercer o 

desempeñar una determinada tarea, función, empleo, etc. 

Andragogía.- es la ciencia que trata la educación permanente del 

adulto. 

Creatividad.- f. Facultad de crear, Capacidad de creación. 

Calidez.- f. Calor: la calidez del verano. Afectividad, cariño, 

cordialidad: 

Calidad.- Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 

persona o cosa que permiten apreciarla con respecto a las restantes 

de su especie: mejor, peor calidad. 

Desmotivación.- f. Pérdida de la motivación y el interés por alguna 

cosa: 
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Destrezas.- f. Habilidad, arte con que se hace una cosa: la destreza 

para manejar el florete la ha conseguido ejercitándose mucho 

tiempo.  

Dialogo.- m. Conversación entre dos o más personas que se 

intercambian el turno. 

Educación.-  Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y 

doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 

Eficiente.- adj. Que consigue un propósito empleando los medios 

idóneos.  

Eficaz.- adj. Que logra hacer efectivo un intento o propósito de 

palabra. 

Falencia.- Carencia, defecto: f. Engaño o error. 

Habilidad.- f. Capacidad, inteligencia y disposición para realizar 

algo. 

Integral.- adj. Global, total: adaptación integral. 

Institución.- Organismo que desempeña una función de interés 

público, especialmente educativa o benéfica. 

Investigación.- f. Estudio profundo de alguna materia: 
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Imaginación.- f. Facultad de la mente de representar las imágenes 

de las cosas reales o ideales. 

Intelectual.- adj. Del intelecto o relativo a él. 

Lúdico.- adj. Perteneciente o relativo al juego. 

Motivación.- f. Acción y efecto de motivar. 

Optimo.- adj. De bueno. Muy bueno, que no puede ser mejor: 

Psicología.- f. Ciencia que estudia la actividad psíquica y la 

conducta humana: la psicología tiene sus raíces en la Filosofía. 

Pedagogía.- f. Ciencia que se ocupa de la educación y la 

enseñanza: la pedagogía del diálogo. P. ext., método para la 

enseñanza: tiene una especial pedagogía.  

Recurso Didáctico.- Es cualquier material que se ha elaborado con 

la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del 

alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse 

en un contexto educativo. 

Sociedad.- Agrupación natural o pactada de personas, que 

constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin 

de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los 

fines de la vida. 
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CONCLUSIONES 

La ejecución de esta Propuesta en la Escuela Fiscal Mixta N° 

194 “Prof. César Zamora Salgado” servirá  para mejorar el proceso 

de enseñanza –aprendizaje. Mediante la elaboración de los recursos 

didácticos, se propiciara Aprendizajes Significativos en el Cuarto Año 

General de Educación Básica de esta institución y se contribuirá al 

acercamiento al nivel de la excelencia educativa del plantel. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA Nº 194 

PROF. “CÉSAR ZAMORA SALGADO” 

Información: Marque con una X la apreciación que usted 

considere adecuada en cada uno de los aspectos requeridos. 

1.- De Acuerdo 

2.- Indiferente 

3.- En desacuerdo 

Nº Encuesta sobre el Diseño de Recursos 
Didácticos para una Mejor Asimilación en el 
Aprendizaje de Forma Didáctica de los 
Estudiantes de Cuarto Año de Educación 
General Básica.   

OPCIONES 

1 2 3 

D.A I DS 

1 Le gusta a usted enseñar en el  área de 

Ciencias Naturales. 

   

2 Utiliza recursos didácticos para enseñar en el 

área de Ciencias  Naturales. 

   

3 Selecciona  recursos didácticos apropiados de 

acuerdo a  la edad de los educandos. 

   

4 Considera que las actividades lúdicas facilitan 

el aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

   

5 Cree usted que los  educandos muestran 

interés en el aprendizaje cuando se presentan 

recursos didácticos innovadores. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

 ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 194 

PROF. “CÉSAR ZAMORA SALGADO”. 

Información: Marque con una X la apreciación que usted 

considere adecuada en cada uno de los aspectos requeridos. 

1.- De Acuerdo 

2.- Indiferente 

3.- En desacuerdo 

 
Nº 

Encuesta sobre el Diseño de Recursos 
Didácticos para una Mejor Asimilación 
en el Aprendizaje de Forma Didáctica de 
los Estudiantes de Cuarto Año de 
Educación General Básica.   

OPCIONES  

1 2 3 

D.A I DS 

1 Te gusta como el docente te enseña la 
asignatura de  Ciencias  Naturales. 

   

2 Se te dificultad aprender  Ciencias  
Naturales. 

   

3 Utilizas materiales que te ayuden en el 
aprendizaje de Ciencias Naturales. 

   

4 Tus profesores utilizan recursos didácticos 
apropiados en el salón de clases. 

   

5 Crees que aprenderías mejor las Ciencias 
Naturales jugando 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENANTES LEGALES 
DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 194 

PROF. “CÉSAR ZAMORA SALGADO” 

Información: Marque con una X la apreciación que usted 

considere adecuada en cada uno de los aspectos requeridos. 

1.- De Acuerdo 

2.- Indiferente 

3.- En desacuerdo 

 

Nº 

Encuesta sobre el Diseño de Recursos 
Didácticos para una Mejor Asimilación en el 
Aprendizaje de Forma Didáctica de los 
Estudiantes de Cuarto Año de Educación 
General Básica.  

OPCIONES 

1 2 3 

D I DS 

1 Ayuda usted en las tareas escolares de su niño o 

niña. 

   

2 Ha recibido charlas con relación a los recursos 

didácticos para la educación de sus hijos. 

   

3 Considera apropiado la enseñanza que están 

recibiendo sus hijos en el área de Ciencias  

Naturales. 

   

4 Ayuda  al entendimiento de su hijo para 

comprender la asignatura de Ciencias Naturales.  
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MARCO ADMINISTRATIVO 

RECURSOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

Humanos: 

Equipo de investigación 

Autoridades 

Docentes 

Estudiantes 

Representantes Legales 

 

Técnicos: 

Internet 

Encuestas  

Computadoras 

Impresoras 

CDs. 

Pendrive 

 

Materiales: 

Libros 

Folletos 

Hojas 
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PRESUPUESTO 

Para la investigación y elaboración de este proyecto se contó 

con los ingresos personales, los mismos que van hacer empleados 

de acuerdo al detalle que se presenta a continuación. 

EGRESOS COSTO TOTAL 

Servicio de internet, llamadas 

a celulares y convencionales 

30.00  

Materiales de escritorio y de 

oficina 

40.00 

Recurso Nº 1 5.00 

Recurso Nº 2 6.00 

Recurso Nº 3 7.00 

Recurso Nº 4 6.00 

Recurso Nº 5 4.00 

Varios  30.00 

TOTAL  128,00 
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Cronograma de actividad

TIEMPO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

SEMANAS 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reconocimiento del Tema, para el proyecto 
Revisión de los Contenidos                                    
Revisión de la Introducción 

 
 

 
 

 
 

X 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Presentación de las Encuestas. 
Revisión del Capítulo I 
Presentación  de la Situación Conflicto 
Causas y Consecuencias 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Capítulo II  
Marco Teórico 
Fundamentación Legal 
Recolección de la Información 

     X             
 

   
 

   

Revisión Población y Muestra, Encuestas y la Entrevista.        X                 
Reconocimiento Capítulo I  y II 
Reconocimiento Capítulo III 

        X                

Revisión Capítulo IV 
Análisis e Interpretación de los Resultados 
Discusión de los Resultados 

              X          

Capítulo V  
La Propuesta 

               X         

Aspectos; Pedagógicos, Sociológicos, 
Andragógicos 
Aspectos; Psicológicos, Legal 

                X X       

La Propuesta                   X      
Revisión de los Recursos                    X     
Agradecimiento 
 Dedicatoria 

                    X    
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ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL 
         FOTO # 1 

 
     Fuente: El Lcdo. Luis Andrade Atocha 
     Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

 
       FOTO # 2 

 
  Fuente: Entrevista a los Docentes del plantel 
  Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 
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     FOTO # 3 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes del plantel 
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

 

 FOTO # 4 

 
Fuente: Estudiantes del plantel 
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy 

150 



                 FOTO # 5 

 
        Fuente: Representantes Legales del plantel 
        Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy. 

 

 FOTO # 6 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instalaciones del plantel 
Elaborado por: Enríquez Silvio y Morocho Wendy  
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CROQUIS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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