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RESUMEN 

La presente investigación se realiza en la Unidad Educativa Fiscal “Alejo 

Lascano Bahamonde” de la ciudad de Guayaquil en el año 2015, en donde 

se planteó el objetivo de determinar la incidencia de los recursos didácticos  

para los aprendizajes de los estudiantes. Se realizó una investigación de tipo 

exploratorio, y la metodología utilizada para llevar a cabo los objetivos fue de 

características Inductivo-Deductiva, pudiendo reconocer los siguientes 

hallazgos: Los recursos didácticos más utilizados por los docentes son de 

característica audiovisual, los mismos docentes piensan que es necesario 

utilizar recursos didácticos para una mejor enseñanza-aprendizaje, una 

cantidad significativa de estudiantes afirman de igual manera que los 

materiales didácticos influyen mucho en el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, el uso de una gran variedad de recursos didácticos son 

elementos determinantes en el nivel de captación y retención de las materias 

de estudio, por otra parte las clases son más amenas, dinámicas y los 

estudiantes participan de forma espontánea, el aprendizaje se acelera 

cuando existe la enseñanza práctica, un número representativo de maestros 

elaboran su propio material, el uso del internet fomenta el auto-aprendizaje 

por la inmensidad de información que se puede obtener en todos los campos 

del desarrollo humano. Debido a esta necesidad se propone el desarrollo de 

una Guía Interactiva de Recursos Didácticos para mejorar la calidad 

educativa, cabe recalcar que para orientar el proyecto se utilizó el método 

inductivo  y científicos que están dentro del enfoque de la investigación, se 

describió las características y bondades de los recursos didácticos. 

Recursos Didácticos Proceso de Aprendizaje Guía Interactiva 
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ABSTRACT 

 

This research was done in the Prosecutor "Alejo Lascano Bahamonde" 
Education Unit of the city of Guayaquil in 2015, where the objective of 
determining the incidence of teaching resources for student learning was 
raised. research exploratory performed, and the methodology used to carry 
out the objectives was Inductive-Deductive features, being able to recognize 
the following findings: The teaching resources most used by teachers are 
audiovisual feature, teachers themselves think is necessary to use teaching 
resources for better teaching and learning, a significant number of students 
say the same as teaching materials greatly influence the level of student 
learning, using a variety of teaching resources are crucial elements in the 
level recruitment and retention of the subject matter, on the other classes are 
more enjoyable, dynamic and students participate spontaneously, learning is 
accelerated when the practical teaching, a representative number of teachers 
develop their own material exists, use the internet encourages self-learning 
by the immensity of information that can be obtained in all fields of human 
development. Because of this need to develop an Interactive Resource Guide 
aims to improve the quality of education should be emphasized that the 
project to guide the inductive scientific method and are within the scope of the 
investigation was used, the features and benefits described of teaching 
resources. 
 

Recursos Didácticos Learning process Interactive Guide 
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INTRODUCCION 

 

 

El presente trabajo de investigación se ha considerado un tema de 

mucha importancia en la actualidad que brinda a la comunidad educativa una 

gran alternativa pedagógica que infiere en el proceso de aprendizaje de las 

Ciencias Naturales; ya que nos enfrentamos a un mundo globalizado donde 

la Ciencia y la Tecnología, se enlazan muy íntimamente y avanzan acorde a 

los cambios del entorno y a las necesidades de la sociedad.  

 

Esta situación obliga a la comunidad educativa estar a la vanguardia 

con la adecuada preparación de clases en todos los aspectos; es por este 

motivo que  después de meditar y analizar se llega a la conclusión de la 

relevancia que tiene la adecuada aplicación de los recursos didácticos en el 

área de Ciencias Naturales para el óptimo aprendizaje de los estudiantes, 

considerando que es una asignatura de mucha importancia dentro del 

currículo académico. 

 

 Sin embargo a lo largo de algunas décadas se ha reflejado el descuido 

de la enseñanza de los contenidos relacionados a esta área de estudio, por 

esta razón se pretende lograr que la comunidad educativa reciban una 

adecuada capacitación en cuanto a las estrategias y método. Actualmente la 

educación se enfoca en las prácticas del Buen Vivir, donde los estudiantes 

deben de aplicar los conocimientos de forma significativa que será en 

beneficio de toda la sociedad ecuatoriana. 

  

En este marco  los docentes  deben actuar con los conocimientos, 

métodos, recursos didácticos  de calidad  que propicien  la formación  integral 

de los estudiantes en el área de las Ciencias Naturales  considerada uno de 

los campos más importantes para la sensibilización de la  humanidad. 
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La comunidad educativa de  esta Institución debe considerar oportuno  

el aporte que se brindará a través de esta Investigación, para llevar a cabo 

este Proyecto Educativo se hará una recopilación de documentos y trabajos 

investigativos anteriores cuyos argumentos ayudarán a cristalizar los 

conceptos referentes al proceso de aprendizaje de la Asignatura de Ciencias 

Naturales en los estudiantes, así como la importancia y la aplicación de 

tecnologías en recursos didácticos para mejorar su enseñanza. 

 

Por otra parte, es importante conocer a cabalidad las dos Variables 

pues con ello se logrará sustentar la hipótesis formada alrededor del 

problema en el cual se desarrollará este trabajo; a través del cual se 

pretende establecer claramente y con definiciones acertadas la situación 

conflicto y todos estos aportes teóricos se explicarán dentro del marco 

teórico, donde se abordará todo sobre las Variables; tanto Independiente 

como Dependiente. 

 

Se considera que este tema es de mucha relevancia y apoyo para 

toda la comunidad educativa de la Institución referida, pues los docentes 

podrán conseguir ayuda oportuna para mejorar la enseñanza de los 

contenidos de la asignatura. Explicaremos con precisión lo que son los 

Recursos Didácticos y la forma en la que deben ser aplicadas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

Las Ciencias Naturales no deben ser enseñadas bajo los métodos 

tradicionales; deben innovarse con el apoyo de las tecnologías acorde a los 

desafíos y necesidades de los estudiantes, con lo que se lograrán desarrollar 

las destrezas con criterio de desempeño en esta asignatura, para conseguir 

ir a la vanguardia de los avances científicos de la actualidad. 
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Con lo anterior expuesto, se destaca que el presente Proyecto 

Educativo que se denomina; Incidencia de los Recursos Didácticos en el 

Proceso de Aprendizaje en Ciencias Naturales en  los estudiantes de 

Educación Básica Media, está conformado por cuatro capítulos para su mejor 

comprensión y estudio. 

 

En el Capítulo 1 denominado el Problema se señala con precisión 

dentro del Contexto de la Investigación las causas de la Situación Conflicto 

permitiendo enfocarse en cada una de las interrogantes lo que permitirá 

alcanzar los objetivos planteados; tanto general como específicos; 

concluyendo con la justificación que debe actuar en conjunto todos los que 

conforman la comunidad educativa.  

 

En el Capítulo 2 denominado Marco Teórico se desglosa lo antecedentes y 

las posturas teóricas sobre las definiciones de lo que son Recursos, 

materiales Didácticos, la epistemología y las Fundamentaciones Filosóficas, 

Pedagógicas, Sociológicas, Psicológicas,  Tecnológica y legal con la plena 

identificación y Operacionalización de las  variables.   

 

En el Capítulo 3 se conocerá todo en cuanto a la Metodología usada,  el 

Diseño de la investigación; además hace una demostración del universo de 

la población  y la muestra en la institución, los métodos, las técnicas e 

Instrumentos de Investigación así como los resultados obtenidos, además de 

la prueba del Chi Cuadrado y los resultados. 

 

El capítulo 4 abarca todo lo relacionado a la propuesta que consiste en el 

diseño de una guía Interactiva de recursos Didácticos dirigida a los docentes,  

también la Justificación y los objetivos que se plantearon, además de la 

aplicación en el campo específico de estudio. 
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CAPITULO l 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de  la investigación  

 

Vivimos en la actualidad,  en una sociedad mundializada que avanza a 

pasos agigantados en descubrimientos y aportes a las ciencias, por esta 

razón entendemos que si no hay estudiantes debidamente formados 

integralmente no se podrá  hacer frente a los desafíos planteados en la  

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

del Ecuador. 

A este respecto la Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

en su artículo 343 señala que: 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 
colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje,  la 
generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 
artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 
aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 
eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 
visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 
lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Lo enunciado anteriormente concierne a todos los gestores de la 

educación en el país para mejorar cada día el proceso Enseñanza y 

Aprendizaje y de esta manera poder brindar a la sociedad educandos con 

aptitudes y actitudes afines a la realidad en la que vivimos. 
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La educación  institucionalizada es dirigida a toda la población, y a su 

vez es un fenómeno histórico creciente que surgió en Europa, en plena 

revolución industrial a mediados del siglo XXl; que conllevan al desarrollo y 

crecimiento de las  sociedades  de  acuerdo a las exigencias estudiantiles  de 

las diversas clases sociales que avanza a pasos agigantados. En el año 

1974, se consideró como “recurso didáctico” a todo aquel que abarcaba el 

material impreso, pizarras, audios y fotos. 

 

Responder a las expectativas de los estudiantes del siglo XXI requiere 

de una reflexión profunda sobre la labor docente  y la intención consciente de 

transformar el clima del aula, por tanto en  la actualidad estos materiales o 

recursos se han ampliado principalmente por los avances tecnológicos y que 

han sido beneficiosos para instituciones de América Latina con el fin de que 

los estudiantes puedan utilizarlo de manera permanente para el desarrollo 

profesional. 

 

A partir de entonces, el material didáctico impreso se convirtió en el 

eje principal de gran parte de las acciones de enseñanza y aprendizaje; en 

cualquiera de los niveles y modalidades de educación infantil hasta la 

enseñanza universitaria; transformando y comprometiendo con el cambio 

social para la implementación de una matriz productiva del país. 

 

Entender la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias como parte 

fundamental de la formación integral de los estudiantes, plantea el desafío de 

pensar y replantear  la  labor docente; adicionalmente, las ciencias avanzan, 

el currículo oficial se reformula, los materiales y los enfoques educativos 

evolucionan.
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En el contexto educativo, la inclusión de los recursos apropiados exige 

al docente que tengan claro cuál es la función principal que desempeñan 

estos materiales en el aprendizaje, porque implica  acciones de motivación, y 

a la vez despierta el interés del estudiante para la obtención de 

conocimientos y su manipulación hará que  desarrolle la experimentación, 

demostración y aplicación. 

 

En la Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”, los docentes no  

utilizan adecuadamente los recursos  en sus clases, debido a la deficiente 

capacitación que tienen, tornándose estas de modo verbalistas, 

memorísticas  y repetitivas,  que incidirán notablemente  en  la formación  

académica de los estudiantes. Los recursos didácticos deben ser orientados 

a  un fin y organizados en función de los criterios de referencia del currículo, 

su valor pedagógico está íntimamente relacionado con el contexto que se 

usan, más que sus propias cualidades y  posibilidades específicas. 

 

 La incorporación de los recursos didácticos al contexto educativo 

requiere que el equipo docente tengan claros cuales son las principales 

funciones que puedan brindar  los recursos didácticos en el proceso de 

aprendizaje, ya que permite desarrollar en el  estudiante la  motivación,  

estimulando el interés con la obtención de conocimientos, para luego la  

demostración, experimentación y explicación de lo aprendido. 

 

Por lo tanto, aquí radica la importancia de diseñar una guía interactiva  

de recursos didácticos para  ser utilizadas y aplicadas en el área de  Ciencias 

Naturales, que permita al docente construir materiales de innovación 

pedagógica que constituyan una nueva tendencia, ya que se viven cambios 

significativos en todas las esferas de la sociedad. 
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Problema de la Investigación 

 

Los estudiantes de Educación Básica media de la Unidad Educativa “Alejo 

Lascano Bahamonde”, no presentan un mayor interés por aprender  la 

asignatura ya que los docentes trabajan con la metodología tradicional, por lo 

que los estudiantes se convierten en simples receptores de conceptos, 

dejando a un lado la capacidad de producir pensamientos e ideas que 

fortalezcan el proceso de aprendizaje. 

 

Es relevante mencionar los casos de los docentes que poseen una 

mediana edad hasta llegar a la tercera edad se resisten a capacitarse y 

desarrollar sus destrezas en torno al manejo de la innovación y la tecnología  

dentro del currículo de la asignatura. 

 

Estos materiales son usados para apoyar el desarrollo de niños y 

niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, la imaginación, la 

socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás; se debe 

resaltar que los recursos didácticos ha ido obteniendo una creciente 

importancia  dentro de  la educación contemporánea actual. 

 

De esta manera se puede confirmar que causa un gran impacto en el 

ámbito educativo ya que funciona como un mediador instrumental, incluso 

cuando no hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes, el material 

didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy temprana edad. 

El uso de los recursos incorporados a las buenas prácticas de enseñanza, 

debe tener un buen potencial para mejorar la comprensión de conceptos; 

para desarrollar las destrezas, capacidades y habilidades de los educandos. 
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Situación Conflicto 
 

En pleno siglo XXI, el proceso de aprendizaje todavía sigue 

manteniendo a los estudiantes como simple receptores de conceptos, 

dejando de lado la capacidad que tiene el estudiante para producir y aportar 

con pensamientos e ideas, cayendo en el modelo pedagógico tradicional 

donde el docente se considera el poseedor del conocimiento, por lo que es el 

centro de atención durante la clase, situación que debe cambiar para 

beneficio de la educación. 

 

La Reforma a la ley de Educación General Básica exige a los 

docentes enseñar un currículo que permita transformar  las clases con 

interés y motivación; de esta manera se va a producir una transformación en 

los estudiantes;  ya que  la responsabilidad de la educación no es solo del 

Estado sino de la comunidad educativa entera. 

 

Por esto se debe entregar evidencias del logro de aprendizaje 

obtenido por los estudiantes,  sobre  lo que se les enseño  y   el desempeño 

docente,  para que de esta manera hablar de la principal causa del problema 

en  la institución que es la poca aplicación y la falta de creatividad para 

elaborarlas en el área de ciencias naturales. 

 

De igual forma se presenta este problema en otras instituciones del 

Ecuador,  que tienen similares situaciones ya que continúan con la educación 

tradicional, pero al estar en etapa de transición se puede visualizar un 

cambio de una educación conductual a una educación humanista. Además 

de conocer  la importancia que tienen los recursos didácticos en todas las 

áreas del currículo pero se debe reconocer especialmente el área de 

Ciencias Naturales, que es una  materia experimental, ya que ayuda al 

estudiante a desarrollar su espíritu investigador. 
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Pensar  en no conocer  la importancia de escoger los recursos  

didácticos  para  dar la clase, pero es una manera equivocada de pensar ya 

que lo fundamental es elegirlos adecuadamente porque constituyen 

herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento  a la  

enseñanza de los estudiantes. 

 

El propósito de adaptar los adecuados recursos didácticos a los 

programas académicos, es de cambiar la actual educación tradicionalista que 

se venía impartiendo dentro  de las aulas de clases, por la de educación 

constructivista y reflexionista, que permitirá fortalecer los conocimientos. 

 

En los cursos de Educación Básica Media de la unidad educativa “Alejo 

Lascano Bahamonde”, es notorio el problema, de la aplicación de los 

Recursos didácticos en el área de Ciencias Naturales, y las bajas notas se 

muestran como un indicador; que podemos en muchos casos entender, es la 

muestra del poco interés de ciertos estudiantes por aprender, lo cual tiene 

como consecuencia dificultades de aprendizaje.  

 

Entre los indicadores se considera a los resultados obtenidos en  las 

pruebas SER 2010; en el área de Ciencias Naturales son bajos y confirman 

que no se desarrollan las destrezas  con criterio de desempeño en los 

estudiantes Básica Nivel Medio. Además de lo antes expuesto se consideran 

los resultados de la autoevaluación  institucional realizada en el año 2014, 

donde se registran nuevamente calificaciones con promedios bajos  en esta 

asignatura.  

 

Al ser  una Institución Socializadora, nuestra actividad llega a ser tan 

amplia porque se involucra a niños, niñas y adolescentes, los mismos que 

por su corta edad podrían ser tremendamente afectados en su esfera 

afectiva, cognitiva y en un futuro profesional. 
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Hecho Científico 

 

Independientemente a la motivación que pueda resultar para el 

estudiante  el empleo de adecuados recursos didácticos en el proceso de 

aprendizaje, se debe tener conciencia de que estas herramientas o medios 

adquieren un protagonismo fundamental al generar una materialización a 

través de la experiencia individual o grupal ya que será determinante para 

emplearlos siempre en la práctica docente. 

 

Al referirnos a proceso de aprendizaje estamos hablando que la 

información que obtenemos del medio donde nos relacionamos y que logran 

entrar en cada individuo, en el que genera transformaciones o cambios, pero 

para que se logre es necesario que el aprendizaje sea activa, es decir que el 

estudiante construya  sus conocimientos, sus propios conceptos a la medida 

que vaya experimentando ciertas situaciones en la que desarrollara las 

habilidades a través del pensamiento lógico. 

 

Los docentes desarrollaran estrategias para que lograr el aprendizaje 

en los estudiantes de básica media, esperando resultados óptimos que 

cuando el trabajo es integral alcanza un éxito triunfal brindando a la sociedad 

personas de gran valor intelectual y de ética profesional. 

 

La unidad educativa “Alejo Lascano Bahamonde”, ubicado en el 

Canton Guayaquil,  Distrito 09D07-Vergeles, Zona 8, Circuito 3, coop. San 

Francisco, km 17 y ½ Via a Daule,  fue creada el 19 de abril de 1990 con el 

nombre de colegio “Fiscal Alejo Lascano Bahamonde, Acuerdo ministerial 

N°1952, suscrito por la directora Provincial de educación del Guayas, 

REC...Elsa Jurado Lascano. El 27 de abril del 2010 se trasladó a la escuela 

Fiscal N°9 “4 de Mayo”, mediante el acuerdo ministerial N°358. 
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Causas del problema 
 

Entre las principales causas que podemos considerar que han 

provocado este problema de aprendizaje de las Ciencias Naturales podemos 

enlistar las siguientes:  

 La asignatura de Ciencias Naturales, es considerada como de práctica 

y observación directa, por lo que el mal uso de los recursos 

metodológicos impedirán facilitar la propuesta curricular. 

 Recursos didácticos obsoletos y desactualizados para la transmisión 

de conocimientos. 

 Desconocimiento de lo contenidos y de recursos innovadores por parte 

de los docentes;  que pueden ser usados para impartir saberes propios 

de la asignatura. 

 Docentes con metodología tradicionales, falta de innovación en las 

estrategias. 

 Poca capacitación por parte del docente para crear adecuados e 

innovadores recursos didácticos en Ciencias Naturales. 

 

Ante estas situaciones que se presentan en la realidad educativa, 

podemos denotar que los docentes no le dan la importancia a la 

comprensión de los contenidos, sino más bien a las calificaciones de los 

estudiantes, ya que ellos resuelven largos cuestionarios pero no logran 

aprender los temas que le servirán para su vida cotidiana. 

 

Considerándose también importante que los docentes apliquen las 

alternativas pedagógicas, didácticas que podrían utilizar dentro del aula de 

clases para mejorar el proceso de aprendizaje es la de una guía interactiva 

de recursos didácticos.   
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Delimitación del problema 

 

La investigación se centra en cada una de las variables, tanto en la 

Independiente que corresponde a las los Recursos Didácticos; y la 

dependiente que corresponde al Proceso de aprendizaje  de las Ciencias 

Naturales  de la muestra que son los estudiantes de la Básica Media de la 

Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde”, de la ciudad de  

Guayaquil en el presente periodo lectivo 2015-2016.  

TEMA: La incidencia de la aplicación de los Recursos Didácticos en el 

proceso de Aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de los estudiantes 

Básica Media de la Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde” de 

Guayaquil, año 2015-2016. Propuesta: Desarrollar una Guía Interactiva de 

Recursos Didácticos para el fortalecimiento del aprendizaje. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la correcta aplicación de los Recursos Didácticos 

dentro del proceso de enseñanza en el área de Ciencias Naturales de los 

estudiantes de la unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”, ubicado en 

la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Distrito 09D07- Vergeles, Zona 8, 

Circuito 3, periodo lectivo 2015-2016?  

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 
 

 Determinar la incidencia de la adecuada aplicación de los Recursos 

Didácticos  dentro del proceso de aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales mediante una encuesta a la comunidad educativa para 

diseñar una guía interactiva. 
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Objetivos Específicos 
 

 Diagnosticar el empleo y las formas de aplicación de los recursos 

didácticos mediante una encuesta aplicada a los estudiantes. 

 Mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el Área de 

Ciencias Naturales. 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

desarrollar una guía interactiva como herramienta de apoyo para el 

proceso de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿De qué manera inciden los recursos didácticos en el ámbito 

educativo? 

2. ¿Existen alternativas de solución a la problemática del inadecuado 

uso de los recursos didácticos? 

3. ¿Dentro de  las actividades planificadas por la institución está la de 

realizar seminarios de elaboración de recursos didácticos? 

4. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el área de 

Ciencias Naturales? 

5. ¿De qué manera los docentes mejoraran la participación académica 

de los estudiantes? 

6. ¿Cuáles son los problemas más relevantes que presentan los 

estudiantes de básica media en el aprendizaje del área de Ciencias 

Naturales?  

7. ¿Cómo el docente debe seleccionar los adecuados materiales 

didácticos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

8. ¿En qué manera ayudara a los estudiantes en el aprendizaje la 

aplicación de una guía de recursos interactivos? 

9. ¿Conocen los estudiantes lo que es el recurso didáctico interactivo? 
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Justificación 
 

La presente investigación es relevante porque pretende detectar las 

dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza en los estudiantes 

en el área de Ciencias naturales a través de la observación directa, por el 

deficiente manejo de los recursos didácticos por parte de los docentes. 

 

El proyecto de investigación sobre el uso adecuado de recursos 

didácticos dentro del área de ciencias naturales en la unidad educativa “Alejo 

Lascano Bahamonde”; goza de suma pertinencia en la actualidad, por cuanto 

en la práctica diaria de la docencia aún se continua aplicando procesos 

antiguos y caducos que no desarrollan niveles cognitivos en los estudiantes. 

 

El material de apoyo es una de las herramientas principales para el 

aprendizaje, ya que es el enlace idóneo de la parte teórica de la educación, 

influyendo en el desarrollo social y afectivo en los años de escolaridad, y que 

ayuda a la formación de la personalidad y costumbres de estudio. 

 

La educación en la actualidad frente al fenómeno de globalización y 

competitividad, exige que se formen docentes creativos y con mejores 

niveles de preparación que sean de calidad y calidez, surgen ante la 

necesidad de encontrar un camino apropiado para que los estudiantes logren 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño. 

 

El Constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente 

activo; una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias 

previas y a sus estructuras mentales, siendo un proceso de construcción y el 

conocimiento es interpretado a la realidad externa; además se ubica en el 

paradigma critico-propositivo. 
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Las razones para la selección de este tema de proyecto es una actitud 

de permanente de búsqueda y reflexión, en la que se pretende aplicar 

modelos  de gestión que mejoren la calidad de la educación, el mismo que 

exige a través del currículo educativo, a todos los involucrados en la labor 

docente una concientización sobre los recursos pedagógicos que se están 

utilizando en las aulas. 

 

Otro de los aspectos positivos de la implementación de este proyecto, 

es que se solucionará la dificultad que tienen los estudiantes para asimilar 

los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales por la  

aplicación de los recursos didácticos en el área de Ciencias Naturales. 

 

Esto contribuirá en la formación integral de los educandos, pues la 

aplicación de una guía Interactiva que permita el fortalecimiento del proceso 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, será de una amplia gama de 

posibilidades para la optimización y mejoramiento de la Asignatura, con lo 

que se logrará una mejor comprensión de los contenidos de la misma.  

 

Además es novedoso para los estudiantes de básica media ya que 

ellos son los actores  beneficiados, junto con los docentes y sobre todo la 

comunidad educativa en conjunto, en donde el impacto social seria que el 

rendimiento escolar sea de mayor porcentaje. 

 

La Investigación fomentará la interacción positiva y afectiva de la 

familia en todos los niveles de escolaridad  marca la diferencia en la calidad 

de los aprendizajes, además se pretende establecer la relación que existe 

entre  el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño y la 

interacción social, requisito que según los postulados teóricos son 

fundamentales para la solidez del aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio: 

 

Los recursos didácticos son herramientas necesarias para llevar a 

cabo con éxito el proceso de enseñanza en los educandos, son hechos de 

materiales sencillos, fáciles de elaborar y despiertan el interés de aprender 

mediante lo visual y táctil, desarrollando así sus habilidades y destrezas, 

incrementando su nivel de inteligencia y capacidad de comprensión de los 

contenidos dados por el docente en el aula de clase. 

 

Por tal motivo este proyecto de investigación especifica la utilización 

de los recursos didácticos como alternativa incentivadora, para el logro de un 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales. 

 

Aunque existen trabajos con similitud, se considera relevante el 

trabajo investigativo; ya que se basa en un enfoque holístico que parte del 

análisis estadístico de los datos y que  tiene como objetivo plantear una 

solución ante las falencias que se presentan en los estudiantes, y así 

fortalecer la enseñanza activa por parte de los docentes de la Unidad 

Educativa  “Alejo Lascano Bahamonde”. 

 

Con lo anteriormente expuesto se puede afirmar  que el tema de la 

aplicación de los recursos didácticos es relevante por cuanto se obtendrá 

información de los diferentes tipos de materiales educativos que le permitirá 

al estudiante a mejorar su nivel y rendimiento escolar. 
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Bases Teóricas 

 

La eficacia de los recursos didácticos está encaminado para  proveer y 

proporcionar un sentido a los conocimientos concernientes a la educación, 

en cualquiera de sus ámbitos, su uso se remonta a tiempo atrás, en que se 

enseñaba y relacionaba a base de la rutina propia y en su momento se tuvo 

en incertidumbre la seguridad que poseía la palabra enunciada sin que esté 

el soporte del recurso didáctico. Es ahí que a partir de ese entonces que se  

concluyó conseguir la aprobación instruyendo que “El mensaje asimilado se 

encamina a complementar con el material didáctico, atribuyéndose también 

la palabra en si misma sea una forma de recurso didáctico. 

 

La aplicación de los recursos didácticos y su práctica diaria en el aula 

de clases sirven de apoyo en cualquier área del conocimiento enfocado de 

manera relevante en las Ciencias Naturales; ya que su papel es de 

importancia, por cuanto ayuda a desarrollar la motivación y el interés de los 

estudiantes y que a su vez les permitirá resolver, comprender y explicar 

problemas que se presentarán en su vida cotidiana. 

 

Actualmente se da prioridad a las nuevas tendencias en la enseñanza 

tomando al docente constructivista como guía para los estudiantes en su 

aprendizaje para lograr con el fin de elevar la calidad y eficiencia de acciones 

pedagógicas; y lograr de manera consciente la creación de ideas previas 

para que evolucionen a conceptos más elaborados y que  se convierta en un 

investigador innato. 

 

Los recursos son fuentes o algún tipo de material que se crea con el 

fin de obtener un beneficio. Generalmente los recursos son de origen 

material, sin embargo en la actualidad se dicen de los recursos a todo tipo de 

material o acción que se usa para lograr un beneficio.  
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El sitio Web (definicionabc.com, 2015),señala: 

De este modo podemos diferenciar que los Recursos se definen 

según la utilidad o aplicación para lo que fueron concebidos. 

Desde una perspectiva humana, un recurso natural es cualquier 

elemento obtenido del medio ambiente para satisfacer las 

necesidades y los deseos humanos. Desde un punto de vista 

ecológico o biológico más amplio, un recurso satisface las 

necesidades de un organismo vivo.  

 

Este concepto es definido para diversos ámbitos, y relacionarlos con 

respecto ala economía, biología, ciencias de la computación, manejo de la 

tierra, Recursos Didácticos, etc. Además, está relacionado con los conceptos 

de necesidades y competencias, sostenibilidad y conservación ambiental. 

 

 

Definición de los Recursos Didácticos 

 

Para conceptualizar los recursos didácticos debemos conocer los 

términos etimológicamente;  según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española: recurso es un medio de cualquier clase, que en caso de 

necesidad sirve para conseguir lo que se pretende;  Didácticos: es 

perteneciente a la enseñanza o a la didáctica.  

 

Conociendo ambos términos podemos definir a los recursos didácticos 

como instrumentos, medios, materiales que facilitan al docente para el 

desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza. Existen diversas 

definiciones de autores a los que denominan a los recursos entre ellas 

medios, materiales, recursos ya sean educativos, de enseñanza. 

 

http://www.definicionabc.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recurso_biol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Manejo_del_recurso_tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Manejo_del_recurso_tierra
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Según Ramón Pérez (2010), afirma lo siguiente: 

Los  recursos didácticos en sentido genérico, no se reducen 
estrictamente a los instrumentos, sino que incluyen otros 
elementos tales como los propios programas, mensajes, 
técnicas, contextos, métodos  auxiliares y hasta las propias 
personas que los hacen operativos, en todos estos casos se 
los conoce con el nombre de Medios. (p.45) 

 

El autor expone que los materiales didácticos con el pasar de los años 

adquieren otros mecanismos e instrumentos necesarios para  fortalecer  sus 

conocimientos específicos traducidos en su vida cotidiana y profesional. 

 

Así tenemos a Marquez (2011), que lo define así: “Medio didáctico es 

cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa  

multimedia que permite hacer prácticas de formulación química” (p.86). El 

autor de esta cita nos indica que los recursos didácticos se las clasifican en 

varias dimensiones como es el de formativa, individual, correctiva que se 

relacionará interactivamente al estudiante y la actuación  docente que 

permitirá elevar la calidad de la acción educativa. 

 

Objetivos de  los Recursos Didácticos. 

 

Los Recursos Didácticos cumplen una variedad de objetivos, pero 

conceptualicemos algunos que son relevantes: como la de lograr clases de 

manera creativa e innovadora, creando un ambiente agradable en el cual 

llamará  la atención de los estudiantes; para así facilitar un aprendizaje que 

será basado en la comprensión y comprobación del conocimiento fluyendo la 

comunicación y el significado de lo aprendido, para promover la participación 

constructivista del estudiante. 
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El docente al elegir adecuadamente un recurso o material, debe 

plantearse los objetivos para  lograr un mejor enfoque   y así  poder  

identificar con claridad los mecanismo  de la evaluación y que se hayan 

cumplido las metas planteadas y fortalecer  los medios o recursos acoplados 

a  la necesidad del aprendizaje y al tema o área tratada.  

Según la autora Violeta Proaño (2009), sostiene que los recursos 

didácticos:  

Proporcionan información  al estudiante, ya que son una guía 
para los aprendizajes, que nos ayudan a organizar la 
información que queremos transmitir. De esta manera 
ofrecemos nuevos conocimientos al estudiante. Además nos 
proporcionan un entorno para la expresión del estudiante, en 
la que exista una interacción con el docente. (p.45) 

            La autora hace relevancia en esta cita que los recursos didácticos 

ayudan al estudiante a obtener un aprendizaje óptimo en todas las áreas ya 

que  facilitará y guiará en la búsqueda de los contenidos en el proceso de 

enseñanza por parte de los docentes. 

             Los recursos didácticos son de mucha importancia en el ámbito 

educativo y que los docentes deben saber manipular para así poder 

implementar los más adecuados en las clases que se va a impartir y por ello 

se debe conocer sus características más esenciales: 

 

 El material que se emplea debe ser de excelente calidad. 

 Deben ser flexibles, prácticas y de fácil utilización. 

 Es de uso multifuncional ya que debe abarcar varios aspectos. 

 Debe tener la esencia comunicativa. 

 Sirve de elemento de transferencia para aplicar lo aprendido. 

 Y crea un impacto en el aspecto cognitivo y potencia a la 

diversificación. 
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Tipologías de los Recursos Didácticos 

 

En la clasificación o tipos de Recursos Didácticos  Mattos ( 2011)  lo 

define así en su libro “El empleo exclusivo del lenguaje hecho por el docente  

no basta para que los estudiantes adquieran una noción clara y nítida de lo 

que se procura enseñar”. (Pág.207). El autor de esta cita hace referencia  

que los contenidos que aprenderán  los estudiantes no solo será dado por la 

palabra del docente, sino que además debe ser  reforzada por algún recurso 

que haga más eficiente la enseñanza. 

 

Se debe reconocer que existen varias clasificaciones de los Recursos 

Didácticos que van distintamente de cualquier área o disciplina que se 

imparta y además considerando a las tecnologías a partir de la creación de 

las plataformas y de los medios didácticos. 

 

Los Recursos Didácticos deben clasificarse por 
generaciones: en Recursos de enseñanza de primera 
generación como son las láminas, mapas; recursos de 
enseñanza de segunda generación como cuadernos, 
manuales impresos, Recursos de tercera generación como 
son las grabaciones, films, fotografías; y los recursos de 
cuarta generación: laboratorios, computador, etc. (Schramm, 
2010, pág. 120) 

 

El autor de esta cita nos hace conocer las diferentes  clasificaciones 

que existen en los recursos Didácticos  además recalca las evoluciones y 

avances que han tenido estos imprescindibles elementos para el estudio. 

 

Los recursos didácticos, llamados también auxiliares didácticos o 

medios didácticos, pudieren ser cualquier tipo de material fabricado y 

planteado con la tendencia de proporcionar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Son utilizados por los docentes en la planificación didáctica de 
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sus cursos, como medio y puntales para lograr transferir los mensajes 

pedagógicos. Los temas de la materia se exponen a los estudiantes en 

múltiples formas, realizados y deben ser de forma atrayente en determinados 

instantes claves de la educación.  

 

Los recursos didácticos se confeccionan continuamente asumiendo o 

tomando en cuenta el público al que serán encaminados, y tendrán apoyos 

tanto de tipo pedagógico, psicológico y de comunicación. Como se utilicen, 

realizan diversas situaciones como: 

Conceder búsqueda. 

Decidirlas enseñanzas. 

Instruir destrezas. 

Originar y Valorar. 

Conceder simulaciones. 

Suministrar ambientes para la locución y creación. 

 

Para ser verdaderamente un factor efectivo, el recurso didáctico se obliga a: 

Ser apropiado al argumento de la situación o el tema a tratar. 

Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 

Los propósitos de los recursos didácticos son los siguientes:  

Motivar la clase. 

Ofrecer la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos.  

Enseñar y resumir lo que se está mostrando personalmente. 

Dominar esfuerzos para orientar a los educandos al razonamiento de 

sucesos y nociones.  

Favorecer a establecer el aprendizaje por intermedio del sentimiento más 

vivo y sugestivo que logran inducir el material. 
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El recurso didáctico, hace referencia a los componentes y recursos 

que proporcionan el aprendizaje y la enseñanza, en el contenido de la 

enseñanza, incitan la creatividad dirigido a conseguir de una forma factible el 

obtener destrezas, nociones, cualidades o habilidades. Los materiales 

empleados en la labor educativa, tales como lecturas, acetatos, videos, 

películas, entre otros, estos a su vez comienzan a ser un mecanismo o 

herramientas que, motiva y logra que el docente lo tenga que elaborar. 

 

Los recursos educativos se concretan a los diferentes componentes 

que se logran aglomerar en un conjunto, seleccionados de acuerdo a su 

querencia hacia cierto final determinado. Estos componentes podrían ser 

materiales, virtuales o indeterminados. 

 

Diremos que el recurso didáctico estará reuniendo medios y 

situaciones que auxilien el proceso de aprendizaje. Es importante tener 

presente que el  recurso didáctico debe conservar los elementos que 

proporcionen un indiscutible aprendizaje concreto. Es por eso, que un texto 

no estará constantemente destinado a ser un recurso didáctico, así tenemos, 

al analizar un contenido y no ejecutar una observación o trabajo en relación a 

este, no admite que el texto funcione como recurso didáctico. 

Los Recursos Didácticos  en el  área de Ciencias Naturales 

El medio ambiente, la naturaleza proveen abundantes posibilidades de 

materiales que deben ser aprovechados en favor de la enseñanza de los 

niños, más aún cuando son elaborados con estos medios; que ayudaran a 

establecer semejanzas, a identificar  o resolver problemas, desarrollando 

valores y actitudes diferentes; además  fomentara la interrelación entre 

docentes y estudiantes. 
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          Estos instrumentos  juegan un rol importante para facilitar la 

creatividad en la clase  y así  mejorar  nuestro nivel intelectual y   

psicopedagógico dentro de la sociedad, ya que abarca su uso para todas las 

áreas pero es de importancia recalcar para el  aprendizaje  en la asignatura 

de Ciencias Naturales.   

Los recursos didácticos son de   gran importancia para los estudiantes 

de las instituciones porque se desea que se practiquen  día a día el uso 

correcto de los recursos didácticos para fomentar la creatividad en los 

educando y de esta manera crear estudiantes consientes a la realidad que 

vivimos para mejorar su nivel de aprendizaje. 

 Los recursos didácticos favorecen claramente, la idea importante es la 

de conseguir alcanzar un logro y un grado óptimo de calidad en educación, 

además de   permitir generar espacios donde se relacionen los contenidos de 

la asignatura que se estudia, por lo que se debe potenciar la adecuada 

aplicación de estos recursos que mejorarán el aprendizaje. 

Al realizar la investigación se pudo constatar que los estudiantes captan de 

manera más creativa los contenidos, ya que el docente puede trabajar con lo 

que está en su entorno, creando recursos que faciliten sus clases, y de esta 

manera puedan crear conceptos, y a su vez expresarlos de manera 

sintetizada. 

 

Los Recursos Educativos Abiertos (REA) en el mundo 
 
 

Los (REA) son recursos digitales ofrecidos vía online de manera gratuita 

para docentes y estudiantes; estos recursos se pueden utilizar, combinar y 

adaptar según las necesidades educativas que se  presenten dentro del 

entorno educativo. 
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     Estos Recursos Educativos Abiertos poseen un contenido educativo 

muy variado, que van desde textos, imágenes, juegos educativos, portales 

que trabajan con software que además ofrecen eficacia y calidad de recursos 

por su innovación y rentabilidad. 

 

La declaración presentada por la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en Paris del 

2012 recomienda a los Estados Unidos de acuerdo a sus posibilidades: 

 

a) Fomentar el conocimiento y el uso de los Recursos educativos para 

ampliar el acceso al conocimiento en todos los niveles  logrando un 

aprendizaje que le servirá a lo largo de su vida, fomentando la 

inclusión social,  la igualdad y al derecho a una educación de calidad 

para personas con necesidades educativas especiales. 

 

b) Crear entornos que sean adecuados para la utilización de las 

tecnologías de la información. Mejorar la alfabetización mediática para 

fomentar la elaboración y uso de los recursos educativos abiertos. 

 

 

c) Reforzar la creación y formulación de estrategias sobre los recursos 

educativos didácticos que impulsen a la educación. 

 

d) Apoyar y motivar a los docentes y comunidad educativa para que 

produzcan materiales didácticos educativos accesibles de alta calidad, 

promoviendo la garantía a una educación de calidad. 

 

e) Promover la elaboración y adaptación de los recursos educativos 

abiertos en diferentes contextos culturales, que favorezcan la 

reproducción al uso de estos recursos en idiomas locales, para 
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promover el intercambio entre idiomas y culturas respetando el 

conocimiento y derechos propios de la cultura local. 

 

f) Impulsar la investigación sobre la elaboración, el uso y evaluación de 

los recursos educativos abiertos,  para así conocer las consecuencias 

en la calidad y rentabilidad escolar. 

 

Afirma que hay un gran interés a nivel mundial con respecto 
a la REA y que algunos países del mundo ya han 
desarrollado iniciativas notables en este ámbito, 
constatándose de aumentar el acceso de materiales 
educativos de alta calidad, dentro del aula de clases para 
implicarse en el desarrollo del aprendizaje. (Económico, 
2013, p.13) 

 

La dimensión social que pueden alcanzar los aprendizajes en la 

utilización de los recursos abiertos es muy amplia y  que van ligados con la 

tecnología creando nuevas estructuras que demandan una interacción 

constante y bidireccional entre la sociedad y la tecnología.  

 

En general podemos decir que sin el conocimiento básico de estas 

innovadoras herramientas estaríamos quedando rezagados a la tendencia a 

lo moderno y convertirnos en Analfabetos Digitales. 

 

Influencia de los Recursos Didácticos en Ciencias Naturales 

 

Los recursos didácticos educativos constituyen uno de los elementos 

fundamentales de la Planificación Curricular de todos los niveles y 

modalidades del Sistema Educativo, ya que son mediadores para el 

desarrollo y el enriquecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por 

lo tanto fomentará a obtener una educación de calidad y  además que sea 
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constructivista, que hace posible el logro de los objetivos, capacidades, 

competencias educacionales. 

 

La presencia de las Tecnologías  y de la comunicación  junto con la 

aparición de una gama de recursos didácticos ha permitido crear  nuevos 

métodos obligan al docente a actualizarse ante estos cambios y así poder 

seleccionar los más adecuados e idóneos para impartir y transformar sus 

clases en más motivadoras.  

 

El impacto de las Tics dentro del aprendizaje se relaciona 
también con la didáctica de la enseñanza, que surge de la 
relación entre la docencia y la investigación, donde la primera 
no se desarrolla únicamente en transmitir el conocimiento 
revelado sino genera espacios de creación fortaleciendo el 
rol transformador de la inteligencia. (Burgallo, 2011, p.35) 

 
 

Lo citado anterior nos hace comprender  que, el ser humano dentro 

del proceso de aprendizaje desarrolla competencias que le permitirá  llegar al 

conocimiento por medio de la investigación logrando así desarrollar su 

inteligencia. 

 

Proceso de Aprendizaje 

 

El aprendizaje 

 

El aprendizaje surge del intercambio de interacción entre docente y 

estudiante bajo un contexto determinado y con estrategias y métodos 

concretos que van a propiciar a realizar la investigación, por la cual a través 

de ellos los estudiantes llegaran al aprendizaje. 

El proceso de enseñanza aprendizaje tiene una concepción de modo 

referente a lo  teórico – metodológico  y las relaciones entre la enseñanza y 
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el aprendizaje son semejantes a las expectativas y necesidades educativas 

comunes que se da en la sociedad.  

Así lo considera  M. Silvestre,(2002) y afirma lo siguiente: 

El proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador 
constituye la vía mediadora esencial para la adquisición de 
conocimientos, habilidades, normas de comportamiento y 
valores heredados de la humanidad, que se expresan en el 
contenido de enseñanza en un estrecho vínculo con las 
actividades docentes que realizan los estudiantes. (p. 89) 

 
El autor nos hace énfasis sobre el proceso de enseñanza como 

desarrollador que está establecido por diferentes factores, como son las 

características evolutivas e individuales del estudiante  junto con las 

situaciones y contextos en que aprende y se desarrolla, el nivel de 

conciencia y la organización en la que se realiza este proceso. 

 

También podemos considerar que el aprendizaje consiste en adquirir 

nuevas formas para aprender las cosas; mediante un proceso en la cual se 

obtendrán nuevos conocimientos, habilidades o actitudes a través de las 

experiencias que producirán un cambio en el estudiante y que garantizarán 

en mejorar  el estilo de vida. 

 

En el trabajo de investigaciónSanchez, Ileana ( 2012) afirma: 

Al aprendizaje se lo puede considerar como un proceso de 
naturaleza compleja caracterizado por la adquisición de un 
nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiendo aclarar  
que puede ser considerado realmente como aprendizaje, en 
lugar de una simple huella que será susceptible de 
manifestarse en un futuro, además a la solución de 
situaciones concretas que motivan al desarrollo del 
conocimiento, habilidad, etc. (p.92) 
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La autora hace énfasis sobre el aprendizaje es adquirir nuevos 

conocimientos que tiene como objetivo la interacción de los conocimientos ya 

adquiridos junto con los que conocimientos existentes de acuerdo a las 

necesidades.

Según, Albuja ( 2010) expresa: 

Que el proceso de aprendizaje se da en la medida que se 
presentan las siguientes condiciones básicas en el estudiante 
que es la: motivación (tengo ganas de aprender…), la 
comprensión (entiendo, relaciono…), la participación (Activa), 
y la aplicación (pongo en práctica lo que aprendí). (p.2) 

En esta cita nos orienta que el aprendizaje es de vital importancia ya 

que nos permite comprender las condiciones en las que se desarrolla la 

adquisición de los conocimientos que formaran parte de la vida diaria. Los 

estudiantes deben ser capaces de relacionar las informaciones que obtienen 

con el entorno que se encuentran; para de esta manera orientar su desarrollo 

en el aula de clases.     

Podemos definirlos a los procesos como actividades que se 

desarrollan en un contexto social y cultural en el que los estudiantes asimila 

conocimientos como hechos, conceptos que luego construirán un nuevo 

concepto que no solo será un recuerdo en sus mentes; sino que la 

comprenda, organice, analice, sintetice e interprete para lograr un nuevo 

esquema de conocimiento. 

El proceso de aprendizaje en Ciencias Naturales permite a los 

estudiantes a  incorporar conocimientos  de la naturaleza  y a observar la 

realidad a través de las experiencias  junto con las  prácticas experimentales 

que lograrán motivarlos a formular hipótesis a partir de preguntas que se 

desarrollarán frente a la problemática.  

Así se lo define en, Biblioteca Luis Angel Arango del Banco de la Republica 

"humboldt 20 años", (2013) y lo describe asi: 
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El proceso de aprendizaje en el estudio de las ciencias 
Naturales prepara a los estudiantes prepara a los estudiantes 
para resolver inquietudes relacionadas con los procesos 
físicos, químicos, biológicos y ambientales constitutivos de 
las formas de vida y se sirve del método científico, en pro de 
la transformación creativa y sostenible de su calidad de vida. 
(p.12) 

 

Se puede entender en lo citado anteriormente que se debe considerar 

que el aprendizaje de la asignatura conlleva a un conjunto de técnicas, 

métodos y tipos para lograr una calidad en el aprendizaje. 

 

Al explicar la definición del aprendizaje podemos mencionar que este 

se basa en los siguientes principios y reglas: 

 Motivación 

 Concentración 

 Actitud 

 Organización 

 Comprensión  

 Repetición 

La importancia del aprendizaje 

 

Se debe rescatar la tarea imprescindible de los docentes en maximizar 

el proceso de aprendizaje en el que se basa con la integración de varios 

elementos que van de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, 

además  de desarrollar las competencias que le servirá en la vida para 

obtener un aprendizaje permanente. 

Es importante considerar el aprendizaje como proceso 
cognitivo - que ocurre en el sistema nervioso y como proceso 
bioquímico –que ocurre en las neuronas a través de un 
impulso electroquímico, que permite ofrecer al educador un 
enfoque para explicar lo que aprenden los estudiantes. 
(Albuja,  2010 p.3) 
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Lo anterior citado es relevante porque se considera el aprendizaje 

como un proceso que ocurre dentro del cerebro humano, permitiendo al 

estudiante  a adquirir información que transformarán en conocimientos. 

 

Tipos de Aprendizaje 

 

Existen varios autores que afirman distintos tipos de aprendizaje, pero 

tomemos en consideración a Ausubel (1965) en el que propone dos procesos 

diferentes en la investigación citada por (Pacheco, 2011)afirma: 

La primera se refiere a la forma ¿Cómo se adquieren los 
conceptos con la estructura cognoscitiva del alumno, esto es 
aprendizaje memorístico o repetitivo vs. Aprendizaje 
significativo? El segundo es el enfoque instruccional 
empleado para adquirir conceptos, esto es aprendizaje 
receptivo vs. Aprendizaje por descubrimiento. (120) 

 

Lo anterior citado del trabajo investigado nos da a comprender los 

diferentes tipos de aprendizaje que ha considerado como relevante. En la 

que se detalla a continuación sus concepciones: 

 

 El Aprendizaje Memorístico 

Es el aprendizaje que se da de manera arbitraria y al pie de la letra de 

los conceptos nuevos ya que el estudiante no posee conceptos previos, por 

lo que no se torna significante el proceso. 

 

 El Aprendizaje Significativo 

Este aprendizaje se da de manera que el estudiante tiene 

conocimientos previos a pesar de y que se relaciona a la información nueva 

transformándola en significado propio a los contenidos asimilados. 
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 El Aprendizaje Repetitivo 

Este aprendizaje va de la mano con el memorístico y que se produce  

cuando los contenidos son de forma arbitraria y que el estudiante carece de 

conocimientos previos para ser aprendidos al pie de la letra. 

 

 El aprendizaje Receptivo 

Este aprendizaje se da cuando el estudiante recibe la información de 

los contenidos de manera “terminada” ósea que no necesita realizar ningún 

descubrimiento más allá de lo aprendido y que será la asimilación de estos 

para producirlos en cualquier momento. 

 

 El Aprendizaje por Descubrimiento 

En este caso el aprendizaje del contenido no se da de forma  

terminada sino que será descubierta por el estudiante en la que organizará el 

material adaptándola a su estructura cognoscitiva previa que convertirá en 

conceptos que asimilará en lo posterior.  

 

Teorías del aprendizaje 

 

En esta investigación debemos resaltar la relevancia que tiene  las 

teorías del aprendizaje ya que aportan información que permitirá reconocer y 

diferenciar el aprendizaje memorista con el aprendizaje significativo. 

Lo antes  expuesto podemos relacionar con el pensamiento de David 

Ausubel (1963) que señala:  (Odiseo, 2015) “Aprender significativamente 

quiere decir poder atribuir significado al material objeto de aprendizaje”. El 

significado se atribuye a la importancia  de partir por lo que ya se conoce  y 



 
 

33 
 

que son los conocimientos previos, siendo así que se va ampliando los 

esquemas del aprendizaje. 

Conductista. 

 (Behaviorismo) corriente de la psicología inaugurada por John 

Watson, (1878-19589. El aprendizaje es gradual y continuo que aumenta 

paulatinamente al existir una relación o asociación de estímulos, ya que el 

aprendizaje se da en función al cambio del entorno; el proceso de 

aprendizaje no necesita considerar a los pensamientos ya que estos 

dependen del interior de quien aprende y que defiende el empleo de 

procedimientos experimentales para estudiar el comportamiento (la 

conducta). 

En esta teoría se plantearon dos variantes; el condicionamiento físico: 

describe una relación entre estímulos - respuesta y el condicionamiento 

instrumental y operante: es la que consolida y persigue a la respuesta que 

según aplique al estímulo y que reforzara en la relación del individuo. 

 

Cognitivista.- 

Sirve para la resolución de problemas y para el aprendizaje significativo, con 

lo que se utiliza organizadores gráficos que permitirán plasmar lo aprendido y 

así obtener ideas. 

Constructivismo. 

 Esta teoría permite la apropiación del conocimiento  a través de 

compartir y relacionar información para el blog ya que es una herramienta 

útil.  El Colectivismo es una teoría que se basa en la conexión y que además 
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parece apropiado para aplicar por parte de todos los nativos digitales, acorde 

con los nuevos tiempos: redes sociales, Tablet, nubes, interconexión, 

mediante diversos procesos y tecnología. 

Las TIC en los procesos de aprendizaje 

Debemos conocer que las Tecnologías de la Información  y 

Comunicación  han llegado a constituir en uno de los pilares básicos de la 

sociedad ya que es necesario proporcionar una educación óptima al 

estudiante. Las oportunidades educativas de las TIC son consideradas en 

dos aspectos: su conocimiento y su uso.   

El aspecto del conocimiento tecnológico se entiende directamente 

sobre la sociedad actual, la importancia de saber la cultura informática y de 

comprender como se genera, almacena y trasmite la información para 

acceder a sus múltiples expresiones como son los textos, imágenes, sonidos. 

Aquí se presentan dos aspectos: 

 Integrar esta nueva cultura en la educación, considerándola en todos 

los niveles de la enseñanza. 

 El uso de las TIC  es idealizado en el conocimiento para lograr de 

forma espontánea, que formara a lo largo de toda la vida.    

El segundo aspecto es más técnico y está relacionado con el anterior. 

Al usar las TIC se debe tener claro que son para aprender y para enseñar, es 

decir que facilita el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales y en 

otras áreas usando las técnicas adecuadas mediante el Internet,  para lograr  

ser los más constructivos desde el punto de vista metodológico. 

El docente requiere de un gran esfuerzo para desarrollar un trabajo 

relevante de planificación y coordinación junto a la comunidad académica, y 

la cual surgirá ideas como la de elaborar tareas y materiales adecuados para 
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el estudiante que incidan en su aprendizaje de acuerdo  al tipo de 

enseñanzas y así crear una teoría de abstracción, diseño y experimentación 

y que deba cubrir las necesidades. 

La inclusión de las TIC, en las asignaturas y en los planes de estudio 

permite de manera primordial en mejorar y modificar los contenidos   

convencionales, fomentando la utilización en el contenido curricular y como 

medio didáctico, por tanto los docentes deben estar formados y capacitados  

por programas sobre el uso educativo de  las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación y que tienen como objetivos:   

 Facilitar a los docentes de bases teóricas que permitan integrar en 

sus clases los medios didácticos basados en nuevas tecnologías. 

 Colaborar a la actualización del sistema Educativo que está 

influenciada enormemente a la gran demanda de las nuevas 

tecnologías. 

 Capacitar a los docentes sobre la práctica diaria dentro del salón 

de clases, evaluando su desempeño; analizando de qué manera 

contribuye estos medios al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Lograr una visión global integradora de las nuevas tecnologías en 

el currículo, analizando contenidos, metodología, evaluación, etc. 

 

El aprendizaje en Ciencias Naturales 

             Los estudiantes  de Educación General Básica  Media han 

presentado  varios cambios, específicamente en el nivel cognitivo ya que 

desarrollan un pensamiento mucho más objetivo que en los años anteriores.   

Además son capaces de descubrir las relaciones de causa - efecto; ya 

que poseen una memoria que va en constante crecimiento y una imaginación 
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más viva, dado que empiezan a desarrollar la capacidad de captar la 

interdependencia de unos hechos con otros. 

          Estos conocimientos e intereses deben ser aprovechados  al máximo 

por los docentes para desarrollar en el estudiante un pensamiento  crítico, 

creativo, reflexivo y lógico; por lo que se deben tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Desarrollar el pensamiento creativo  a partir de experiencias 

contextualizadas.  

 

 A medida que los estudiantes vayan construyendo los conceptos 

tiene que ir transfiriéndolos a diferentes situaciones. 

 

 El uso de los recursos didácticos, deberá estar a la disposición de 

los docentes para reforzar sus procesos, argumentaciones, 

demostraciones. 

 

 El estudiante debe ser capaz de reconocer que las Ciencias 

naturales está presente en todas las actividades del ser humano y 

que es de relevancia aprender sus contenidos. 

 

Experiencia  del  Aprendizaje  de las  Ciencias Naturales 

 

En la actualidad la realidad del contexto educativo nacional se basa en 

la labor  desinteresada de los padres de familia en la tarea de formación, 

puesto que ellos priorizan el trabajo o el desconocer sobre conocimientos 

básicos, esto da como consecuencia a la falta de supervisión en sus hogares 

y los estudiantes se dedican a copiar por no entender la clase, además la 
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mayoría de los docentes  no impulsa a desarrollar procesos de evaluación y 

co-evaluación.  

 

Podemos entender que la educación de calidad; es el punto principal 

de los docentes actuales en la que se basan en el objetivo de la Educación  

para todos; pero el problema radica que  en muchos países no logran que los 

estudiantes adquieran el conocimiento de las competencias básicas ya que 

los factores que predominan son la pobreza, el género, culturas, 

discapacidades que poseen los niños y el lugar donde habitan, ya que de eso 

depende que asistan a la escuela. 

 

El informe de seguimiento de la Educación Para Todos en el mundo 

nos indica que: 

La educación ilumina cada etapa del camino hacia una vida 
mejor. Ello supone esforzarse principalmente para que todos 
los niños y niñas independiente cual sea su ingreso familiar, 
el lugar donde vivan, su sexo, lo las discapacidades  que 
posean puedan beneficiarse por igual de su poder 
transformador.(UNESCO, 2014, p.89) 
 

 

A través de esto podemos evidenciar la importancia que tiene la 

educación en el mundo y que en los países bajos existen personas que no 

tienen acceso a ella; además de presentar un deficiente desempeño en 

Ciencias Naturales y que facilitará el trabajo de reconocer los factores que 

influyen. 

 

           El Sistema Nacional de Medición de Logros Académicos APRENDO, 

realizó varias evaluaciones que fueron impulsadas por el Gobierno Nacional, 

en 1996 y que a través del Ministerio de Educación, presento resultados 

obtenidos de las pruebas de rendimiento académico y de factores asociados. 
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Los Niveles de  Aprendizaje  

  Según la  taxonomía de Bloom, nos da a conocer que el aprendizaje 

se da de manera jerárquica, que se aplica en el área de Ciencias Naturales,  

el cual los divide en tres dominios de la forma que debe aprender las 

personas. Uno de estos dominios es el dominio cognitivo, que enfatiza la 

capacidad intelectual. Este dominio se subdivide en categorías que se 

organizan progresivamente desde el nivel más bajo de pensamiento hasta el 

más complejo, que es la evaluación. 

Para optimizar todos los niveles dentro del dominio cognitivo ya que 

los resultados se orientan a mejorar la atención del estudiante y tenga la 

capacidad de crear, esto elevará la comprensión en esta área y 

perfeccionara las destrezas utilizadas en la misma. 

 El Primer nivel.- Está enfocado en recordar el material aprendido con 

anterioridad, como hecho, términos conceptos básicos  y respuestas. 

 

 El segundo  nivel.- Es el nivel de comprensión y demostrar el 

entendimiento de hechos  e ideas organizando, comparando, 

traduciendo, interpretando, describiendo y exponiendo las ideas 

principales. 

 

 El tercer nivel.-  Se centra a la  aplicación o resolver y solucionar 

problemas aplicando de manera diferente el conocimiento adquirido 

de hechos y técnicas siguiendo reglas. 

 

 El cuarto nivel.- Va al análisis, es de examinar y fragmentar la 

información en diferentes partes mediante la identificación de causas y 

motivos.  
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 El quinto  nivel.- Es la síntesis, copilar información y relacionarla de 

diferentes maneras. 

 

 El sexto nivel- Se refiere a la evaluación, exponer y sustentar 

opiniones realizando juicios sobre el trabajo de calidad con base de 

criterios establecidos. 

El Rol Del Docente 

En este mundo globalizado el docente tiene una tarea muy compleja 

ya que tiene como responsabilidad de trabajar con niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos con distintos niveles ya sean económicos, sociales, 

también con capacidades diferentes y costumbres muy diversas. 

Por esto este rol es muy importante, ya que se convierte en un 

consejero, guía y agente mediador del aprendizaje, por lo que debe fomentar 

un clima propicio en el aula para cumplir con estos cometidos. Además 

debería motivar a sus estudiantes a investigar sobre un tema, diseñar y 

formular problemas que se relacionen con los intereses del grupo, con otras 

áreas del conocimiento y con la vida diaria. En este sentido el docente tiene 

que adaptarse de herramientas que faciliten la producción de conocimientos, 

para de ésta manera ayudar a los estudiantes a conocer y comprender lo que 

sucede en su entorno, también es relevante acotar que el docente promueve 

el desarrollo del sentido crítico. 

De la teoría de Complejidad de Edgar Morín, se puede afirmar que el 

proceso se basa en modernizar el aprendizaje y de vincular el área o 

disciplina que se trabaja en otras áreas del campo del saber.Esto permite 

que las clases se tornen más interesantes y motivadoras para los 

estudiantes, y le da una visión globalizada de acuerdo a los  contenidos que 

se abordan. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

Este proyecto epistemológicamente se entiende por el conjunto de 

reflexiones sobre fundamentos y el sentido de las ciencias existentes que 

mejoraran el proceso de enseñanza que fortalecerá su estudio. La educación 

hace énfasis en adquirir conocimientos del entorno del mundo y que servirán 

para la humanidad a lo largo de su vida  con la utilización adecuada de 

medios didácticos.  

 

El estudio de los Recursos Didácticos por el aprendizaje  desde la 

perspectiva epistemológica que es el arte y la ciencia de la educación que 

estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de 

conseguir la formación intelectual del educando. 

 

En el proceso de la enseñanza se desarrolla notablemente el pensamiento 

crítico- reflexivo, ya que por medio de la adecuada metodología y aplicación  

de nuevas estrategias innovadoras junto con los recursos apropiados,   

ayudaran a potencializar en el desarrollo del ser humano logrando ser 

creadores de su propio conocimiento. 

 

No hay materia que no pueda hacerse más interesante y 
atractiva con la introducción de consideraciones filosóficas o 
históricas… Ver a las ciencias como una actividad cultural 
que afecta a otras áreas de la vida (religión, ética, filosofía) y 
se ve a su vez afectada e influenciada por ellas. Empezar a 
comprender cómo y en qué sentido la Ciencia nos da la 
mejor comprensión que tenemos del mundo en que vivimos. 
(Lipman, 2012, p.76) 

 

Lo anterior citado nos hace énfasis en que las Ciencias Naturales es una 

asignatura fundamental y que además  es considerada relevante e 

interesante al ser explicada de modo innovador y creativo  ya que nos 

permite conocer nuestro entorno en el que vivimos. 
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Fundamentación Filosófica 
 

La filosofía en la educación sirve de una manera como un camino a 

seguir para el proceso humano, ya sea está en la concepción de los 

pensamientos, de la naturaleza; y así poder analizar  los fines relevantes de 

la educación. 

 

Se manifiesta además que la filosofía y la educación son dos nociones 

de mucha importancia ya que por medio de las cuales el ser humano ha 

tenido trascendencia social, histórica, ideológica, permitiendo lograr cambios 

significativos consolidando el desarrollo de todas sus inteligencias múltiples. 

“Una educación deshumanizada, fría, indiferente, apática, mata el espíritu 

creador del discípulo y forma autómatas humanos que puede originar una 

colectividad amorfa y sin sentido esto debe rechazar el educador”  (Marquez, 

2001). Nos hace entender que al que una buena educación forma al 

estudiante creativo que pueda analizar, plantear ideas desarrollando su 

inteligencia. 

 

 Es relevante destacar que investigación se fundamenta en el 

paradigma CRITICO, porque analiza la situación problemática; también es 

PROPOSITIVA ya que de esta manera se buscara alternativas que mejoren 

el proceso de enseñanza en los estudiantes para que conozcan y respeten el 

contexto social y cultural para que se sienta parte integral y elemental en su 

calidad de vida. 

 

 La educación es una actividad de formación  cuya finalidad principal 

es hacer concienciar al ser humano de manera intelectual  a que permita 

lograr su desarrollo personal  y social  orientando de una manera, que el ser 

humano se convierta en una herramienta de producción para la sociedad.  
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Fundamentación Psicológica 

 
El docente es un psicólogo innato por naturaleza porque está dotado 

de intuición  en la que determina en decisiones prácticas en tanto se refiere 

en el desarrollo estudiantil  que los transformara e integrara en el diario vivir. 

Actualmente al aplicar nuevas estrategias en el aprendizaje se mejorara el 

proceso de enseñanza   en la asignatura y se formara estudiantes capaces 

de construir su conocimiento que obtendrán un óptimo rendimiento. 

 

 Los fundamentos psicológicos en las teorías del aprendizaje son 

importantes ya que se construye constantemente el conocimiento con las 

experiencias e influye en el aprendizaje, por eso hay que conocer los 

métodos y mecanismos apropiados para crear la motivación que es un factor 

relevante en el momento de aprender. 

 

Al respecto Fumagalli, (2011)  señala: 

Cada vez que escucho que los niños  no pueden aprender 
ciencias, entiendo que tal afirmación comporta no solo la 
incomprensión de las características psicológicas del 
pensamiento sino también a la desvalorización del niño como 
sujeto social. Enseñar Ciencias en tales edades invocando 
supuesta incapacidad intelectual de los niños es una forma 
de discriminarlos como sujetos sociales. (p.76) 
 

 

Se enfatiza en hechos científicos de la investigación que analizan el 

crecimiento y describen el desarrollo cognoscitivo, físico de la personalidad 

del ser humano en la cual implica en el desarrollo emocional y la educación. 

Los docentes tenemos la obligación de dar una educación de calidad y 

calidez, ya que el objetivo sobre el perfil de salida de los niños es la de 

formar individuos responsables con valores ante una sociedad tan compleja 

que les permitirá vivir en convivencia. 
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Fundamentación Sociológica 

 

La sociología es la vida misma en sentido social, es la forma en que el 

ser humano se desenvuelve en grupos o sociedades. Por lo tanto; la vida de 

un docente es primordial que se desenvuelva en un ambiente vinculado 

socialmente con la comunidad con una adaptación al mejoramiento del 

desarrollo de los niños y niñas; la cual todos los seres humanos están 

relacionados entre sí. 

 

Los cambios que genera actualmente la sociedad de la “información” 

en los sistemas educativos permiten que se desarrollen cambios al currículo 

más accesibles que permitan a los seres humanos a desarrollarse a lo largo 

de su vida; para enfrentar, promover y transformar a los desafíos que se 

presenten en el proceso de enseñanza en experiencias que serán apoyadas 

con los recursos didácticos utilizados de manera eficiente.“El medio es el 

mensaje, es otra manera de expresar nuestra creencia que la educación es 

esencialmente un proceso social”. (Arteaga, 2013, p.99) 

 

Esto nos hace entender que el ser humano posee diferentes maneras 

de expresarse, ya que cada persona siente, piensa muy diferente al respecto 

de otras personas desde que se nace hasta que mueren. 

  

 Tomando en cuenta las expresiones anteriores  se llega  a  la 

conclusión de,  que tanto docentes como estudiantes  mejoren en muchos 

aspectos importantes dentro de la educación, y es que la educación no 

solamente se refiere el aprender, sino también  a lograr que el ser humano 

se fortalezca en todos los campos que le ayudarán en su diario vivir como 

son el de ser un ente sociable, capaz de liderar, enfrentar los problemas y  

convivir en sociedad. 
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Fundamentación   Pedagógica 

 

La educación es una función social, cada sociedad se impone la 

formación de un "modelo de hombre" que asimila y reproduce al nivel 

individual las normas y patrones socialmente válidos.   

 

Dicha Pedagogía del ser tiene como objetivo la felicidad del hombre, 

su educación para la vida plena, su integración armónica al contexto social 

desde una perspectiva personal y creadora, en oposición a una Pedagogía 

del saber aún dominante, de la enajenación del sujeto individual en función 

de supuestos intereses sociales o grupales que no siempre tienen igual 

significación para los individuos. 

 

El maestro planifica y programa los contenidos, los objetivos de la 

enseñanza, concibe en la retroalimentación, dándole una participación al 

estudiante, en forma de tareas motivacionales o ejercicios, buscando la 

consolidación de hábitos y habilidades así también el maestro sabe el cómo 

enseñar a sus estudiantes tiene un arte específico para poder llegar con los 

conocimientos hacia el alumno por eso se dice que la pedagogía es el arte 

de enseñar, utilizando nuevas estrategias: 

 

Que los alumnos no muestren entusiasmopor aprender 
Ciencias, dado que lo principal de una clase no es la 
comunicación yla escucha de los alumnos, siendo además 
los contenidos abordados en las clases ajenos a la realidad 
de los estudiantes por lo que no son significativos, por lo 
tantoel resultado será un aprendizaje memorístico. Alejandra 
Mazzitelli, 2011, p.90) 

 

En la cita plasmada en la investigación nos dice que la pedagogía 

constructivista pone énfasis en como el niño puede aprender y sentirse 

capaz de auto motivarse prescindiendo de los incentivos extremos. 
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Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en los siguientes 

aspectos legales, basados en las leyes ecuatorianas y que se detallan a 

continuación: 

 

Constitución de la  República Del Ecuador 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 

Artículo 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva tiene  

derecho a: 

1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2.- El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3.- El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

 

En este artículo nos explica la importancia del acceso a la 

comunicación e información; y a su vez el derecho que tienen los individuos 

al acceso a las tecnologías para así comunicarse de manera libre y diversa; 

así como también a otras formas de comunicación que incluyan a personas 

con discapacidad. 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 
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de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

El estado ecuatoriano es quien brinda todos los recursos disponibles 

para la formación integral de los niños y niñas, con la finalidad de cubrir sus 

intereses. Es prioridad del Estado garantizar la igualdad e inclusión social 

entre los actores de la educación. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir 

 

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 a 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.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  
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 Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  

 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

En la constitución del Ecuador se destaca que una de las bases para 

conformar la sociedad es la educación. También es importante hacer énfasis 

sobre el derecho al acceso, permanencia a las instituciones; y que además 

de interactuar y participar en todo lo que respecta a su desarrollo 

educacional. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

 

Código de la Niñez 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:  

 

       1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 
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       2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

       3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender; 

       4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

       5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  

       La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia.  

 

       El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas.   

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

       a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 
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       b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de 

las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN  INTERCULTURAL 

TÍTULO  I 

De Los Principios Generales 

Capítulo  Único Del  Ámbito, Principios y  Fines 

 

Art 1.- Ámbito.-La presente Ley garantiza el derecho a la educación, de 

termina los principios y fines generales que origen tan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos,  obligaciones y garantías constitución al es en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,  los 

niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación 

de los factores del Sistema Nacional de Educación. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De las Obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación 

 

Art.5.La educación como obligación de Estado. 

El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el 

derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su 

acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones 

que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 

movilizar se y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría 

sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación 

de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. EL Estado 

garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 



 
 

50 
 

Art.19.- nivel primario 

Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el 

desarrollo armónico de sus potencialidades intelectivas, afectivas, 

psicomotoras de conformidad con su nivel evolutivo. Canalizarle al niño por 

el camino correcto, enseñándoles valores para que se forme no solo como 

un buen profesional sino también como un buen ser humano con calidad 

humana. 

Procurar el desarrollo de las actitudes y aptitudes artísticas del niño en 

todas sus manifestaciones para desarrollar en el niño las destrezas y 

capacidades, así como también la personalidad y el carácter del niño para 

esto es necesario que el docente debe garantizar que el niño puede aprender 

a base de técnicas, métodos, recursos didácticos. 

Art.29.- “La constitución de la republica declara que el estado garantizará la 

libertad de enseñanza y el derecho de las personas de  aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y padres o de sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijos e hijas una 

educación acorde a sus principios, creencias y opciones pedagógicas” 

 

Art. 6.- Obligaciones: 

a) Asegurar el mejoramiento permanente de la calidad y la 

universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y 

bachillerato, así como proveer de la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

b) Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derecho y convivencia práctica. 

c) Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 
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Fundamentación Tecnológica 

 

Esta fundamentación hace relevancia a la disponibilidad tecnológica 

que tiene a nivel mundial ya que de alguna manera es  desigual ante las 

clases sociales, con diferentes opciones culturales.  

De forma general nuestro interés se basa en lo que expresan Jorge 

Codet en su publicación al destacar un gran interés al internet como 

herramienta de investigación y coincide en que: 

El Internet constituye una de las más importantes 
herramientas para la investigación ya que permite una inter 
relación entre estudiantes y los contenidos. Además facilita a 
desarrollarse en un proceso de enseñanza que está centrado 
en la búsqueda, tratamiento, presentación de 
información.(Coderch, 2011, p.35) 

 

Como lo indica el autor en esta cita sobre el internet como un recurso 

de importancia ya que nos permite la accesibilidad a la información, además 

de adquirir conocimientos de manera rápida y a conocer las actuales 

tendencias. En tanto que en la práctica del docente se debe considerar las 

ventajas y las limitaciones en función a su utilización.  

 

En las innovaciones actuales educativas se puede apreciar una 

tendencia a la inclusión de las tecnologías como estrategias de mejora 

educacional y que implican nuevos planteamientos de diversas índoles. 

 

Se puede afirmar que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos como son: la 

informática, la electrónica y comunicación y éstas demandan una interacción 

constante de las nuevas tendencias de las tecnologías.   
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Términos relevantes 

 

Aprendizaje.- Proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes 

destrezas, valores en el comportamiento del individuo como resultado del 

estudio, la experiencia o la enseñanza. 

 

Aprender.- Adquirir el conocimiento de alguna cosa a largo plazo.  

 

Cognoscitivo.-  Es la persona que es capaz de aprender o comprender algo.  

 

Constructivismo.-  De la teoría del Constructivista, es una corriente 

pedagógica que se manifiesta de manera que el estudiante utilice 

herramientas para construir sus propios conocimientos 

 

Creatividad.- Se refiere a las características que tienen los individuos a 

realizar algo con fluidez, flexibilidad y originalidad, desarrollando un 

pensamiento diferente. 

 

Didáctico,- Es relativo a la enseñanza que tiene como objeto los procesos 

para la enseñanza. 

 

Educación.-Del latín educare, guiar, y educare, extraer”) puede definirse 

como: El proceso bidireccional mediante el cual se tramiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. 

 

Estrategias.- La estrategia es una serie de pasos previamente planificados 

en la cual, tomando como base la educación, el docente se va a guiar para 

conducir a los estudiantes a lograr un aprendizaje significativo.  Las 

estrategias ayudan mucho al docente para guiarse dentro de su clase y 

saber qué debe hacer dentro del proceso. 
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Evaluación: Sirve para conocer de cierta manera qué tanto los educandos 

han aprendido durante la clase. 

 

Guía.- Es aquel instrumento que permite conducir, dirigir algo por medio de 

técnicas para llegar de manera óptima a la meta propuesta. 

 

Interactivo.- Se entiende por interactivo la relación que existe entre el 

hombre y la máquina, dicha interactividad ayuda a que el hombre trate 

siempre de satisfacer sus necesidades por el mismo hecho de que las 

personas siempre buscan conocer más ayudado siempre de una herramienta 

que satisfaga sus necesidades, como la tecnología. 

 

Interaprendizaje.- El inter-aprendizaje es el proceso por el cual se logra el 

aprendizaje significativo, dicho proceso abarca el medio que rodea al 

educando, los materiales que utiliza el estudiante y las estrategias que usa el 

maestro para que los niños(as) aprendan e interioricen todo lo que están 

aprendiendo. 

 

Información.- Son los datos e informaciones que son fundamentales para 

las personas que permitirán tomar decisiones para realizar nuestras acciones 

junto con nuestros sentidos. 

 

Material.- Relativo a la materia, ingrediente, materia u objeto que se necesita 

para hacer algo.  Maquinaria, herramientas y utensilios necesarios para el 

desempeño de un servicio o el ejercicio de una profesión. 

 

Metodología.- La metodología es el conjunto de pasos bien estructurados 

que  tienen orden lógico para alcanzar los objetivos propuestos en una 

investigación. La metodología nos enseña o indica los pasos correctos para 

llegar a un fin. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSION DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El diseño de investigación en el que se sustenta este proyecto es de 

tipo investigativo interpretativa que genera teorías, hipótesis; por cuanto se 

regirá a los resultados obtenidos por la observación, que se obtuvo  en la 

observación de las evaluaciones practicadas a los estudiantes de educación 

Básica Media de la Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde.” Ubicado 

en la ciudad de Guayaquil de la Provincia del Guayas la cual he realizado el 

campo de estudio respectivo. 

 

Además refiriéndose al enfoque que tendrá es de carácter cualitativo-

cuantitativo; así lo refiere Watson-Gegeo, (1982)  afirma: “La investigación 

cualitativa consiste en descripciones detalladas de  situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos que son observables” (p.82). Por lo  

que el ser humano está dispuesto al cambio ante una realidad social de 

transformación, de modo se obtendrá un beneficio más transparente de la 

realidad.  

 

Según E. Ander-Egg (2009)  conceptualiza a la investigación así: 

 

Investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado 
y crítico que tiene como finalidad descubrir, describir, explicar o 
interpretar los hechos, fenómenos, procesos o generalizaciones que 
se dan en un determinado ámbito de la realidad. (p.20). 
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El autor de esta cita define a la investigación como un procedimiento que 

va regido por pasos que  sin duda ayudaran al estudiante a descubrir y 

explicar todas las interrogantes que se planteen en el momento de realizar 

un trabajo. 

 

 Dentro del diseño metodológico se observa a desarrollar el 

pensamiento investigativo del estudiante y que sin duda será creativa en 

efecto servirá  para procesar información, para de esta manera; obtener 

conclusiones constructivas. 

 

 

Tipos de investigación 

 

El modelo investigativo a usar será la Investigación Bibliográfica,  de 

Campo, Descriptiva, Diagnóstica. 

 

Investigación Bibliográfica  

Se considera bibliográfica porque su base es de carácter científico y 

que  contiene teorías descritas desarrolladas en principios y leyes científicas, 

que a su vez es formal y reflexiva que sirve de sustento para el 

reconocimiento de las variables de la investigación.  Se indica así mismo la 

importancia de este tipo de investigación que es el de no repetir trabajos, no 

cometer errores y orientar su búsqueda entre fuentes documentales. 

 

Investigación de Campo 

Resulta así mismo interesante destacar que la presente investigación 

es de campo porque busca, observa, explora y estudia el fenómeno en sí; ya 

que se lleva a cabo en contacto directo con el objeto de estudio  bajo dos 

modalidades que son individual y global. 
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Directamente se toman resultados de hechos reales, personas que 

intervienen, y de fenómenos naturales, sociales o psicológicos; la cual un 

entrevistador realiza un cuestionario y se encarga de obtener los testimonios. 

Para F. Moran lo define así “La investigación de campo es aquella que se 

realiza en el lugar donde se produce el fenómeno con la guía del 

investigador” (Moran, 2010). El autor de esta cita nos hace énfasis que la 

investigación de campo es cuando se lleva a efecto en los lugares donde se 

desarrolla el estudio  y que conlleva directamente con el objeto. 

 

Por tanto que el presente proyecto de investigación se desarrolló en la 

Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde”, es decir en el lugar de los 

hechos, mediante la aplicación de instrumentos investigativos. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Se realiza la investigación descriptiva cuando se da la caracterización 

de un hecho, fenómeno o grupo, además de conocer su pasado y los 

factores que lo afectan por lo con siguiente establece su estructura. 

 

La investigación descriptiva es también relevante por cuanto tiene 

como misión observar y cuantificar las características de un grupo de 

estudiantes. Y los resultados serán de un nivel que se relacione en torno al 

conocimiento que se refiere. 

 

Alandino Patricio  (2012) lo define de esta manera: 

Investigación descriptiva se ocupa de las características que 
identifican los diferentes elementos y componentes de los 
hechos y fenómenos que se producen en la sociedad y su 
interrelación. Cuyo propósito es la delimitación de los hechos 
que conforman el problema de investigación. (pág. 77) 
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El autor de esta cita  nos hace entender la relevancia de la investigación 

Descriptiva que es la de conocer las características de los hechos que serán 

de investigación, por lo tanto tendrá la delimitación ante el problema. 

 

Investigación Diagnóstica 

 

En este sentido se comprende que esta investigación es Diagnostica 

porque utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos que permite al 

investigador de una manera lógica a encontrar respuestas a las interrogantes 

preparadas, para facilitar el diagnostico.  Cabe considerar que tiene por 

objeto el de propiciar la investigación para fomentar la formación integral de 

los estudiantes y profesionales.  

 

Se manifiesta que toda investigación se basa a un problema existente 

que está sujeta a una solución por lo tanto  en este caso sería  la de los 

recursos didácticos aplicados adecuadamente dentro del aula de clase, ya 

que su objetivo es fortalecer  el aprendizaje en Ciencias Naturales de los 

estudiantes de Educación Básica Media. 

 

Se observa también en este proyecto de investigación es considerado 

factible para  plantear esta  propuesta que dará solución a la problemática 

que se investigó; por lo tanto los docentes son conscientes que para mejorar 

la educación tradicionalista de la sociedad se debe seleccionar los métodos y 

materiales adecuados para a su vez  dar el paso a una educación del futuro. 

 

Esta investigación  se acomete de indagar el porqué de los sucesos a 

través de la institución de las correlaciones de causa-efecto. Son 

prácticamente los resultados de la Investigación Experimental, rigiéndose 

tanto el valor de las causas, como de las consecuencias (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. 
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Población y Muestra 

 

Población 

 

Se entiende por población al conjunto general de individuos, objetos o 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado.  

 

Según (Latorre, 2010), conceptualiza “población es el conjunto de 

todos los individuos, personas, eventos, etc. En los que se desea estudiar el 

fenómeno y estos deben reunir las características de lo que es objeto de 

estudio”. (pag.65). El autor de esta cita nos hace entender la definición de la 

población  que son el grupo de personas que se investiga. 

  

La población está constituida por 1 autoridad, 3 docentes, 90 padres 

de familia y 95 estudiantes pertenecientes a Básica Media, dando un total de 

189 individuos en la cual detallamos en la siguiente tabla: 

 

Tabla  N° 1                                   Distributivo de  Población  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 3 

3 PADRES DE FAMILIA 90 

4 ESTUDIANTES 95 

TOTAL 189 

 

Fuente: Unidad Educativa Alejo Lascano Bahamonde. 

Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
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Muestra 

 

Se manifiesta en esta cita la definición por parte de Montiel Carlos (2011): 

La muestra es un subconjunto representativo de la población 
o del universo. Los estudios que se realizan en una muestra 
se pueden generalizar a la población por procedimientos 
estadísticos y  que además debe tener dos características 
básicas: tamaño y representatividad. (p. 76). 

 

El autor de esta cita  define a Muestra a la extracción de una 

población, que a su vez no será una muestra probabilística, pero que tendrá 

relación a las características de la investigación; que  se basa a una pequeña 

cantidad de un universo de población. 

 

La muestra es una técnica que se utiliza para recoger datos  para 

investigar de una fracción de toda una población.  

Para obtener la muestra se aplica la fórmula de Dinamed siguiente: 

 

n=
 

         
 

Siendo: 

N= Población  

n= Tamaño de la muestra 

  
   

             
 

 

  
   

           
 

 

  
   

    
 

n = 39.705           n=40              
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Una vez obtenida la muestra que es 40 se aplica la siguiente fórmula para la 

determinación fracción muestra. 

  
 

 
 

Siendo: 

F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la muestra 

N= Población  

  
  

   
F= 0.211640211 

 

Basados en los resultados obtenidos aplicando la fórmula; detallamos 

a continuación los datos en la siguiente tabla: 

 

Tabla  N° 2                            Distributivo de la muestra  

 

Fuente: Unidad Educativa Alejo Lascano Bahamonde. 

Elaborado por: Mercedes Carpio Arias. 

 

De esta manera obtenemos la muestra de una población, en este caso de la 

Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde”, para poder aplicar los 

respectivos instrumentos de investigación que se detallará mas adelante en 

la investigación. 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LASCANO 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 0.63 

3 PADRES DE FAMILIA 18.90 

4 ESTUDIANTES 19.95 

TOTAL 40.48 
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CUADRO N °3                     Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

Incidencia de los 

Recursos 

Didácticos 

Definiciones de 

Recursos 

Didácticos 

Desarrolladores de conceptos 

Tipologías de 

Recursos 

Didácticos 

Historia y clases de Recursos 

Didácticos 

Ámbito de los 

Recursos 

Didácticos 

Aplicación de recursos 

Didácticos en el ámbito educativo 

en el área de Ciencias Naturales. 

Realidad 

Internacional 

 

Casos de aplicación de Recursos 

Didácticos en otros países 

UNESCO 

Realidad local El uso de los Recursos 

Didácticos en la educación de 

Básica Media 

Aplicación de los Recursos 

Didácticos en la Unidad 

Educativa Fiscal “Alejo Lascano 

Bahamonde” 

 

 

VARIABLE 

Definiciones de 

Proceso de 

aprendizaje  

 

Conceptualizaciones y 

desarrolladores del proceso de 

Aprendizaje. 

Niveles de Aprendizaje 
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DEPENDIENTE 

 

 

El proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

El proceso de aprendizaje en el 

ámbito educativo 

Internacional Actual pedagogía de la 

educación en el proceso de 

aprendizaje 

UNESCO y el aprendizaje de 

Ciencias naturales 

Local Los procesos de aprendizaje en 

educación básica media 

El fortalecimiento del aprendizaje 

en la Unidad Educativa Fiscal 

“Alejo Lascano Bahamonde” 

 

PROPUESTA 

Guía Interactiva 

de Recursos 

Didácticos 

Estructura de una 

Guía interactiva de 

Recursos 

Didácticos 

Importancia de una guía 

interactiva 

Fortalecimiento del 

Proceso de 

Aprendizaje 

La aplicación de la Guía 

interactiva de recursos en la 

Unidad Educativa Fiscal “Alejo 

Lascano Bahamonde” 

 

Elaborado por: Mercedes Carpio Arias. 
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Métodos  de Investigación 

 

Según el estudio realizado en la Unidad Educativa “Alejo Lascano 

Bahamonde”, la investigación de la problemática se llevara a cabo bajo las 

modalidades sobre su objetivo  y las posibles soluciones que se plantea el 

investigador. 

 

Al referirse a la investigación el autor Yépez, (2012) lo define así: 

Constituye la investigación de un problema determinado con 
el propósito de profundizar y analizar su conocimiento, por la 
utilización de fuentes primarias en el caso de documentos y 
secundarias que serán los libros, revistas, periódicos y 
publicaciones. Y que además tiene un ámbito con 
originalidad que se refleja en el manejo de documentos y 
libros, que permita conocer, comparar y reducir los diferentes 
enfoques, criterios y conceptualizaciones, análisis y 
conclusiones. (pag.67) 

 

El autor de esta cita nos indica que la investigación tiene sus tipos y 

modalidades en la que abarca de acuerdo a su propósito, sus análisis, y la 

utilización de las diversas fuentes que permiten conocer los enfoques hasta 

las conclusiones del tema investigado.  

 

Es también relevante mencionar las modalidades de investigación o 

métodos  investigativos en la que el  presente proyecto se basará. 

 

Hipotético – Deductivo.-  Es cuando el investigador propone una 

hipótesis a través del conjunto de datos empíricos mediante procesos que le 

permitirán arribar a conclusiones particulares que se comprobarán de manera 

experimental. 

 

Lógico – Inductivo.-Parte de casos particularesa conocimientos 

generales del razonamiento permitiendo la formación de hipótesis y de 
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demostracionespara establecer conclusiones y de esta manera verificar las 

hipótesis sugeridas. 

 

Técnicas e instrumentos de la Investigación 
 

La presente investigación se desarrolló de manera ordenada y clara 

utilizando los instrumentos que son necesarios  para obtener información que 

nos faciliten las personas que participaran en las encuestas. Los 

instrumentos son: la observación, la entrevista y la encuesta. 

 

Observación 

 

Según Muñoz Víctor “La observación se utiliza fundamentalmente para 

obtener información primaria acerca de los fenómenos que se investigan y 

para comprobar los planteamientos formulados en el trabajo” (p. 56).  De esta 

manera nos expresa el autor de esta cita y que  hace comprender que la 

observación permite adquirir conocimientos del entorno del estudio y que 

además consiste en tomar información del hecho para su respectivo análisis. 

En estos términos podemos definir a la observación como una técnica de 

obtener datos de fenómenos o hechos que serán de investigación de una 

manera precisa y real. 

 

Encuesta 

 

Es una técnica para recopilar información  de una muestra de  una 

población o institución, a base de preguntas dirigidas a ellos con el fin de 

obtener  datos  sobre sus opiniones. Las encuestas que se va a realizar 

contienen preguntas de tipo cerradas.  
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Además las encuestas tiene un fin determinado la de obtener 

información que puede utilizarse para un análisis estadístico y cuantitativo 

que les  permitirá identificar la magnitud de los problemas que se conocen en 

la investigación, de ahí es necesario e importante realizar las encuestas a la 

población. 

 

Entrevista 

Es una técnica que ayuda al investigador a obtener información de 

datos que son de dominio y de conocimiento en el tema; y se realiza de 

modo de un dialogo entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado. En 

esta técnica se requieres de un cuestionario o banco de preguntas que exige 

cualidades y comprensión del tema; la cual es aplicada al Director o Rector 

del establecimiento Educativo. 

 

La entrevista se la realizó a la Vicerrectora de La Unidad Educativa 

“Alejo Lascano Bahamonde”, MSC Sara Junqui, el día 17 de Septiembre del 

2015, la cual se le formula un banco de preguntas que son de temas de 

relevancia y que facilitará en este trabajo de investigación. 

 

Análisis 
 

Es fundamental  la  aplicación de los recursos didácticos mediante, la 

creatividad  del  docente que guiará a los estudiantes  a utilizar de la mejor 

manera posible  los materiales didácticos, demostrando una clase motivadora   

para  fortalecer el proceso de aprendizaje en ciencias naturales. 

 

Los recursos didácticos son herramientas de apoyo del docente para impartir 

sus clases, e interactuar  con los estudiantes, mediante estos recursos se 

orienta a un desarrollo del razonamiento lógico, y estos conocimientos 

nuevos serán útiles para la vida cotidiana del estudiante. 
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Presentación de Resultados 

Encuesta realizada a los estudiantes de Educación Básica media de la 

Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde” 

 

Pregunta N°1 

Tabla N°4 

Desearías saber cómo puedes tener un desarrollo cognitivo utilizando 
los recursos didácticos  

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Item 
N°1 

Muy de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 8 40% 

 Indiferente 2 10% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

Gráfico N°1 

 
 
Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias. 

Análisis:El 50% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  y  el 40% 

estuvo de acuerdo y el 10 % estuvo indiferente sobre cómo puede tener un 

desarrollo cognitivo utilizando los recursos didácticos. 

 

 

 

50% 

40% 

10% 

0% 0% 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 
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Pregunta N°2 

Tabla N°5 

Desearías tener un mejor aprendizaje y desarrollo escolar en Ciencias 
Naturales para ser el mejor estudiante de tu clase.  

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°2 

 Muy de acuerdo 9 45% 

 De acuerdo 9 45% 

 Indiferente 2 10% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

Gráfico N°2 

 
Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 

 

Análisis:El 45% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  y  el 45% 

estuvo de acuerdo y el 10 % estuvo indiferente en que desearías tener un 

mejor desarrollo escolar para ser el mejor de su clase. 
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Pregunta N°3 

 

Tabla N°6 

Piensas que el bajo rendimiento escolar es afectado por la falta de 
creatividad de los docentes en el aula de clases  

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Item 
N°3 

Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 7 35% 

Indiferente 5 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

Gráfico N°3 

 
Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias. 

 

Análisis:El 40% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  y  el 40% 

estuvo de acuerdo y el 25 % estuvo indiferente en que el bajo rendimiento 

escolar es afectado por la falta de creatividad de los docentes en el aula de 

clases. 
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Pregunta N°4 

Tabla N°7 

Crees que los estudiantes deben tener un seguimiento diario para 
mejorar el rendimiento escolar  

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°4 

Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

 

Gráfico N°4 

 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 

 

Análisis:El 60% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  y  el 40% 

estuvo de acuerdo en que os estudiantes deben tener un seguimiento diario 

para mejorar el rendimiento escolar. 
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Pregunta N°5 

Tabla N°8 

Te gustaría que el docente utilice recursos didácticos que ayuden a 
desarrollar tu nivel intelectual en ciencias naturales 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°5 

 Muy de acuerdo 11 55% 

De acuerdo 7 35% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

Gráfico N°5 

 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias. 

 

Análisis:El 35% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  y  el 35% 

estuvo de acuerdo y el 10 % estuvo indiferente en que le gustaría que el 

docente utilice recursos didácticos que ayuden a desarrollar el nivel 

intelectual. 
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Pregunta N°6 

Tabla N°9 

Están capacitados los docentes para elaborar recursos didácticos 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°6 

Muy de acuerdo 7 35% 

De acuerdo 7 35% 

Indiferente 3 15% 

En desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

Gráfico N°6 

 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 

 

Análisis:El 35% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  y  el 35% 

estuvo de acuerdo, el 15 % estuvo indiferente y 15% en desacuerdo  en que 

los docentes están capacitados para elaborar recursos didácticos. 
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Pregunta N°7 

Tabla N°10 

Conoces la importancia de los Recursos Didácticos en el  aula de 
clases 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°7 

 Muy de acuerdo 12 60% 

 De acuerdo 4 20% 

 Indiferente 2 10% 

 En desacuerdo 2 10% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 

 

 

Análisis:El 60% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  y  el 20% 

estuvo de acuerdo, el 10 % estuvo indiferente y el 10%  en desacuerdo sobre  

cómo puede tener un desarrollo cognitivo utilizando los recursos didácticos. 
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Pregunta N°8 

Tabla N°11 

Te gustaría que el docente utilice recursos didácticos que ayuden a 
desarrollar tu nivel intelectual en ciencias naturales 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°8 

Muy de acuerdo 9 45% 

De acuerdo 9 45% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

Gráfico N°8 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 

 

Análisis:El 45% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  y  el 45% 

estuvo de acuerdo y el 10 % estuvo indiferente en que le gustaría que el 

docente utilice recursos  didácticos que ayuden a desarrollar tu nivel 

intelectual. 
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Pregunta N°9 

 

Tabla N°12 

Te gustaría  que el docente utilice una guía interactiva de recursos 
didácticos 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°9 

Muy de acuerdo 9 45% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 3 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

Gráfico N°9 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 

 

Análisis:El 45% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  y  el 40% 

estuvo de acuerdo y el 15 % estuvo indiferente en que le gustaría que el 

docente utilice una guía interactiva de recursos didácticos.  
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Pregunta N°10 

Tabla N°13 

La guía interactiva facilitará  al docente en las clases  de Ciencias 
Naturales  

CODIGO CATEGORIAS FRECUECNCIA PORCENTAJE 

Ítem N°10 

Muy de acuerdo 13 65% 

De acuerdo 7 35% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

Gráfico N°10 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 

 

 

Análisis:El 65% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  y  el 35% 

estuvo de acuerdo en que la guía interactiva facilitara al docente en las 

clases de Ciencias Naturales. 
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Encuesta realizada a los Padres de Familia  de la Unidad Educativa 

Fiscal  “Alejo Lascano Bahamonde” 

Pregunta N°1 

Tabla N°14  

Tiene información acerca de los recursos didácticos aplicados en la 
asignatura de Ciencias naturales 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem N°1 Muy de acuerdo 10 53% 

De acuerdo 9 47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

Gráfico N°10 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

Análisis:El 53% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  y  el 47% 

estuvo de acuerdo en que tiene información acerca de los recursos 

didácticos aplicados en Ciencias Naturales. 
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Pregunta N°2 

Tabla N°15 

El bajo nivel cognitivo de los estudiantes afecta el rendimiento 

escolar dentro del aula de clases.  

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

 N°2 

Muy de acuerdo 13 68% 

De acuerdo 6 32% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

Gráfico N°11 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

Análisis:El 68% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  y  el 32% 

estuvo de acuerdo en que el bajo nivel cognitivo de los estudiantes afecta el 

rendimiento escolar dentro del aula de clases. 
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Pregunta N°3 

Tabla N°16 

Esta de acuerdo que los estudiantes utilicen recursos didácticos 
tecnológicos en clases. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N°3 

Muy de acuerdo 11 58% 

De acuerdo 8 42% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

Gráfico N°12 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

Análisis:El 58% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  y  el 42% 

estuvo de acuerdo en que los estudiantes utilicen recursos didácticos 

tecnológicos en clases. 
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Pregunta N°4 

Tabla N°17 

Usted cree que es necesario que en el hogar exista un computador 
para el aprendizaje de los estudiantes. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°4 

Muy de acuerdo 15 79% 

De acuerdo 4 21% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias. 
 
 

Análisis:El 79% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  y  el 21% 

estuvo de acuerdo en que es necesario que en el hogar exista un 

computador para el aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta N°5 

Tabla N°18 

Tiene conocimiento acerca de los Recursos Didácticos aplicados en la 
asignatura de Ciencias Naturales 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N°5 

Muy de acuerdo 8 42% 

De acuerdo 7 37% 

Indiferente 4 21% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

 

Gráfico N°14 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

Análisis:El 42% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 37% estuvo 

de acuerdo y el 21% estuvo indiferente en que tienen conocimiento de los 

recursos didácticos aplicados en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Pregunta N°6 

Tabla N° 19 

Cree usted que el docente debe utilizar adecuadamente los Recursos 
Didácticos para desarrollar el nivel intelectual de los estudiantes 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N°6 

Muy de acuerdo 19 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

Análisis:El 100% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que el 

docente debe utilizar el docente adecuadamente los recursos didácticos para 

desarrollar el nivel intelectual de los estudiantes. 
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Pregunta N°7 

Tabla N° 20 

Es necesario que los docentes se actualicen en innovación de 
Recursos Didácticos  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°7 

Muy de acuerdo 17 89% 

De acuerdo 2 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

Análisis:El 89% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  y  el 11% 

estuvo de acuerdo en que es necesario que los docentes se actualicen en 

innovación de recursos didácticos.   
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Pregunta N°8 

Tabla N° 21 

Está de acuerdo que se desarrollen proyectos  que fortalezcan el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°8 

Muy de acuerdo 19 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

 

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

Análisis:El 100% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que se 

desarrollen proyectos que beneficien a la institución. 
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Pregunta N°9 

Tabla N° 22 

Considera importante el empleo de una guía interactiva para un mejor 
proceso de aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
N°9  

Muy de acuerdo 16 84% 

De acuerdo 2 11% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

Análisis:El 84% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 11% estuvo 

de acuerdo y el 5% estuvo indiferente en que considera importante el empleo 

de las Tecnologías para un mejor proceso de aprendizaje. 
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Pregunta N°10 

Tabla N° 23 

Está de acuerdo que se emplee una Guía interactiva de recursos 
Didácticos aplicados en Ciencias Naturales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 10 

Muy de acuerdo 19 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 19 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

Análisis:El 100% de los encuestados estuvo muy de acuerdo  en que se 

emplee una Guía interactiva de Recursos Didácticos aplicados en Ciencias 

Naturales. 
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Encuesta realizada a los Docentes  de la Unidad Educativa Fiscal  “Alejo 

Lascano Bahamonde” 

Pregunta N°1 

Tabla N° 24 

La aplicación correcta de Recursos Didácticos incide en el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°1 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 
Análisis:El 67% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 33% estuvo 

de acuerdo sobre que la aplicación correcta de Recursos Didácticos inciden 

en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
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Pregunta N°2 

Tabla N° 25 

La falta de creatividad afecta el proceso de enseñanza en el área de 
Ciencias Naturales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
N° 2 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

 

Gráfico N°21 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 
 

Análisis:El 67% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y el 33% estuvo 

de acuerdo en que la falta de creatividad afecta el proceso de enseñanza en 

el área de Ciencias Naturales. 
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Pregunta N°3 

Tabla N° 26 

Influye la elección del adecuado Recursos Didáctico en el proceso de 
enseñanza de los estudiantes. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 3 

Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

Gráfico N° 22 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

Análisis:El 33% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 33% estuvo 

de acuerdo y el 33% estuvo indiferente en que influye la elección del 

adecuado Recurso Didáctico  en el proceso de enseñanza de los 

estudiantes. 
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1 = Muy en desacuerdo 
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Pregunta N°4 

Tabla N° 27 

Están capacitados los docentes de la institución al aplicar el Recurso 
Didáctico innovador 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
N° 4 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 2 67% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

 

 

Gráfico N° 23 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

Análisis:El 33% de los encuestados estuvo indiferente y el 67% estuvo en 

desacuerdo en que los docentes están capacitados al aplicar Recurso 

Didáctico innovador. 

0% 0% 

33% 

67% 

0% 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 
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Pregunta N°5 

Tabla N° 28 

En el plan estratégico de la institución se considera la implementación 
de Recursos Didácticos Interactivos.  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 1 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

 

Gráfico N° 24 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

Análisis:El 33% de los encuestados estuvo de acuerdo, el 33% estuvo 

indiferente y el 33% estuvo en desacuerdo en que en el plan estratégico de 

la institución se considera la implementación de Recursos Didácticos 

Interactivos. 

0% 

34% 

33% 

33% 

0% 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 
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Pregunta N°6 

Tabla N° 29 

Conocen los docentes que es el Recurso Didáctico Interactivo 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 1 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

 

Gráfico N° 25 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

Análisis:El 33% de los encuestados estuvo de acuerdo, el 33% estuvo 

indiferente  y el 33% estuvo en desacuerdo en que los docentes conocen que 

es el Recurso Didáctico Interactivo. 

 

0% 

34% 

33% 

33% 

0% 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 
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Pregunta N°7 

Tabla N° 30 

El docente planifica sus clases de acuerdo a las necesidades ´de 
aprendizaje que  presentan  los estudiantes de Educación Básica Media 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

 

Gráfico N° 26 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

Análisis:El 67% de los encuestados estuvo de acuerdo, el 33% estuvo 

indiferente en que el docente planifica sus clases de acuerdo a las 

necesidades de aprendizaje que presentan los estudiantes. 

0% 

67% 

33% 

0% 
0% 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 
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Pregunta N°8 

 

Tabla N° 31 

Influirá en el  proceso de enseñanza de los estudiantes la aplicación de 
la Guía Interactiva de Recursos Didácticos 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 8 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

 

Gráfico N° 27 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 
 

Análisis:El 67% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 33% estuvo 

de acuerdo en que influye en el proceso de enseñanza de los estudiantes la 

aplicación de la Guía Interactiva de Recursos Didácticos. 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 
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Pregunta N°9 

Tabla N° 32 

La Guía Interactiva de Recursos Didácticos  fortalecerá el proceso de 
aprendizaje en el área de Ciencias Naturales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
 N° 9 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

 

Gráfico N° 28 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

Análisis:El 67% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 33% estuvo 

de acuerdo en que la Guía Interactiva de Recursos Didácticos fortalecerá el 

proceso de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 
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Pregunta N°10 

Tabla N° 33 

Considera relevante la aplicación de una Guía Interactiva de Recursos 
Didácticos en el aula de clases. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N° 10 

Muy de acuerdo 2 67 

De acuerdo 1 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 3 100 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

 

Gráfico N° 29 

 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa “Alejo Lascano” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

 

Análisis:El 67% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 33% estuvo 

de acuerdo que considera relevante la aplicación de una Guía Interactiva de 

Recursos Didácticos en el aula de clases. 

 

67% 

33% 

0% 0% 0% 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 
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Prueba Chi cuadrada: Estudiantes 
 

Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación que hay entre variables. 

-Variable independiente: Aplicación adecuada de los Recursos Didácticos 
 

-Variable dependiente: Proceso de aprendizaje en Ciencias Naturales. 
 

Tabla N° 34                  Tabla de contingencia 

Fuente: Datos  de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

Tabla N° 35                     Prueba del Chi-cuadrado 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

Análisis 

Por lo consiguiente se observa que en la tabla de chi-cuadrada, 

considera que el valor de p es menor que el nivel de 0.005, y se puede 

confirmar que si existe una relación entre la variable independiente y la 

variable dependiente, por lo tanto la aplicación adecuada de los Recursos 

Didácticos si incide en el proceso de aprendizaje en Ciencias Naturales. 
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Prueba Chi Cuadrada: Representantes Legales 

 

Objetivo: Detallar estadísticamente la relación que existe entre las variables. 

-Variable independiente: Aplicación adecuada de los Recursos Didácticos 

-Variable dependiente: Proceso de aprendizaje en Ciencias Naturales  

 

Tabla N° 36                Tabla de contingencia: Representantes Legales 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

Tabla N°  37                                   Prueba del Chi-cuadrado 

Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde” 
Elaborado por: Mercedes Carpio Arias 
 

Análisis 

Por medio de la tabla del chi-cuadrada se tiene presente que el valor 

de p es menor que el nivel de 0.005, por lo tanto se puede confirmar que si 

existe una relación entre la variable independiente y la dependiente, es decir 

que la aplicación adecuada de los Recursos Didácticos si incide en el 

proceso de aprendizaje en Ciencias Naturales. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

En la institución donde se lleva a cabo la investigación los docentes de 

educación básica media utilizan recursos didácticos tradicionales como son: 

pizarra, carteles que no logran mayor atención en los estudiantes. Además 

se debe dar relevancia que los estudiantes desean  aprender dinámicamente 

utilizando recursos didácticos interactivos, ya que estos influyen en su nivel 

de aprendizaje. 

 

La colaboración de los docentes de la institución  sobre su opinión 

acerca de la necesidad de utilizar adecuadamente los recursos didácticos 

para mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes y motivarlos en el 

salón de clase. También se considera relevante la participación de las 

madres y padres de familia en la verificación del trabajo del docente, en que 

utilice los recursos didácticos adecuadamente para que se cumpla el 

aprendizaje de calidad. 

 

Recomendaciones:  

En la actualidad la educación nos  exige a transformar al estudiante 

para que sea creador de sus propios conocimientos con la ayuda del 

docente, quien facilitará las herramientas necesarias para lograr este 

proceso. Se recomienda en el área de Ciencias Naturales, ya que es una 

asignatura fundamental para la vida,  se la practique  de modo creativo para 

que fortalezcan los conocimientos y se desarrollen sus destrezas. 

Se recomienda aplicar la guía interactiva de Recursos Didácticos que 

fortalecerá el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de Ciencias 

naturales de manera innovadora y creativa,  los docentes podrán  desarrollar 

clases que tengan contenidos que ayudarán a captar las ideas principales y 

mejorar la calidad de educación. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Titulo 

 

Desarrollar una Guía Interactiva de Recursos Didácticos para el 

Fortalecimiento del Aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales. 

 

Justificación 
 

En la Unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde” se pudo 

constatar que el problema de la inadecuada aplicación de los Recursos 

Didácticos influye en el desarrollo intelectual de los estudiantes y en su 

proceso de aprendizaje; al no obtener una motivación en el salón de clases  

que ayude  al aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

La propuesta de desarrollar una Guía Interactiva de Recursos 

Didácticos, es de fortalecer el aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales, para así lograr una interacción dentro del aula de clases, 

permitiéndole ser un investigador de sus propios conocimientos. 

 

Esto se justifica al conocer que los recursos didácticos son de ayuda 

precisa en la labor del docente que además facilitan su trabajo y a la vez al 

estudiante, mejorando así la calidad de educación con una sólida base que 

estará acorde a los cambios que acontecen en la sociedad actual. 
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Las estrategias que se aplicarán van direccionadas e integradas a 

procedimientos y recursos  que formaran el desarrollo de las capacidades en 

los estudiantes para el procesamiento de la información; así mismo no hay 

que olvidar que son medios que potenciarán el objetivo del proceso 

educativo por lo que se resalta la importancia de la propuesta. 

 

Considerándose que esta propuesta concuerda con nuestra visión de 

educación constructivista, en la que cambie el papel tradicional tanto del 

docente como del estudiante, promoviendo de este modo procesos más 

interactivos y de construcción mutua de los aprendizajes. El docente debe 

saber seleccionar  los recursos y materiales didácticos que va a utilizar al 

impartir su clase, ya que de eso depende de la función primordial que ejerce  

en el fortalecimiento del proceso de enseñanza en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

 

Esta propuesta brindará una orientación en los profesionales de la 

educación en utilizar esta guía de manera responsable con el fin de capacitar 

a toda la comunidad educativa  y mejorar la calidad de educación; siendo así 

los beneficiarios los estudiantes. 

 

De tal manera que  seguirá a la actualización curricular que el 

ministerio de educación ha proporcionada a cada docente con la finalidad de 

que cada estudiante se desafíe a plantear nueva metas de aprendizaje. 

Por lo antes expuesto se justifica que esta propuesta servirá de 

manera relevante a los docentes; ya que la aplicación de las TIC y su 

constante evolución en la actualidad y por supuesto en la educación, conecta 

con la globalización de la educación, a su vez forma parte integral en el 

desarrollo cognoscitivo de los estudiantes, y que abarca todas las áreas que 

estén relacionadas a las ciencias naturales dentro del currículo educacional.
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Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 
 

Concientizar la importancia  que tiene el desarrollo deuna guía 

Interactiva de recursos didácticos dirigida a docentes, aplicarlos de manera 

óptima ypotenciar el proceso de  enseñanza en Ciencias Naturales. 

 

Objetivos Específicos 

 Reforzar la importancia de los Recursos Didácticos de manera 

interactiva en la enseñanza de contenidos de la asignatura de  

Ciencias Naturales. 

 Actualizar a los docentes sobre nuevas aplicaciones interactivas que 

le permitan  la enseñanza de calidad de los estudiantes de básica 

media. 

 Reconocer las principales herramientas que se aplicarán en la guía 

interactiva que permitirán ampliar los métodos mejorando la formación 

al estudiante. 

 

Factibilidad técnica 
 

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para lograr los 

objetivos planteados en la propuesta, por lo consiguiente se considera 

factible ante las necesidades  que presentan los estudiantes dentro del 

campo educativo, además de brindar orientación al implementar una guía 

interactiva de recursos didácticos en las aulas de clases. 

La institución en los actuales momentos cuenta con un laboratorio de 

computación dotado por 15 equipos informáticos, además de 1 grabadora, 1 

DVD, un proyector que es de uso de todos los docentes cuando lo requieran, 
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para de esta manera integrar la tecnología con la pedagogía y facilitar el 

proceso de enseñanza. 

 

Factibilidad Económica 
 

La Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde” posee una 

infraestructura adecuada y con equipos que ayudarán a llevar a cabo la 

propuesta, además de contar con el apoyo de las autoridades del plantel y  

de los padres de familia de dar la oportunidad al docente de realizar su 

trabajo. 

Además de que la institución recibe apoyo del Gobierno Nacional y del 

Municipio de Guayaquil, de haber dotado de implementos tecnológicos 

básicos para así  ampliar el laboratorio de computación que servirán para el 

desarrollo de contenidos que serán aplicados en el aula de clases, que en la 

actualidad es un proceso innovador para el cambio educativo. 

 

Recursos Humanos 
 

Los autores de la propuesta Diseño de una guía interactiva que 

promueva el aprendizaje significativo de las ciencias naturales contarán con 

el apoyo fundamental del personal docente, directivo, estudiantes  y 

representantes legales de la Administración y dirección de la Unidad 

Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde”,  motivados por el  mejor  

desempeño integral de los aprendizaje  que obtendrán los estudiantes  de 

esta propuesta que es considerado  un desarrollo de habilidades, 

pensamiento logrando en ellos  una actividad crítica y proactiva.  Además de 

las estudiantes investigadoras, egresadas de la carrera de educación de 

básica, quienes trabajaron la problemática a investigar. 
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Descripción de la Propuesta 

Objetivo: 

Concientizar la importancia del desarrollo de esta Guía Interactiva de 

Recursos Didácticos ya que pretende conseguir que el docente se actualice  

y lo adapte a su currículo de contenidos, para promover el aprendizaje en 

Ciencias Naturales de los estudiantes.  

Es relevante destacar que para cumplir el desarrollo de esta 

Propuesta se procedió a planificar las actividades planteadas a desarrollarse 

en la institución, además de las metodologías elaboradas y realizadas   junto 

con los docentes de grado, incorporándolas a los planes de clases de la 

asignatura de las  Ciencias Naturales, de esta manera fomentar a los 

estudiantes a tener conciencia de manera social y psicológica que la 

biodiversidad del planeta; es sustentar, protegerla y cuidarla.  

    La propuesta se describe con actividades que faciliten la participación de 

los docentes para tener material que ayuden y faciliten a lograr las destrezas 

con criterios de desempeño tan necesarios en la horas clases del área de 

ciencias naturales. 

 

    También, no se puede olvidar que en cada uno de los talleres está el 

compromiso por parte de los docentes para que logren un nivel de 

participación óptimo y sobre todo la réplica con los estudiantes durante las 

horas clases en las que participen los educandos de la institución educativa. 

 

    Finalmente, la gran necesidad de los docentes para que estén 

actualizados y cuenten con una gran herramienta que faciliten los procesos 

de enseñanza aprendizaje y logren cumplir los objetivos de la reforma 

curricular que tanto necesita la educación actual para mejorar el nivel escolar 

de la institución educativa con mucha calidad y sobre todo gran calidez. 
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Recursos Materiales 

Para la elaboración de la Propuesta se utilizaron los siguientes materiales: 

 Materiales de oficina 

 Resma de hojas. 

 Cámara de fotos y video. 

 impresiones 

Uso de la Guía Interactiva de Recursos Didacticos 

 

 Análisis de factibilidad 

 Selección de recursos y materiales a utilizar  

 Planificación de la guía 

 Desarrollo de la guía 

 Elaboración del material didáctico. 

 

 

MISIÓN 

 

 El presente trabajo investigativo tiene como misión dar herramientas 

necesarias a los docentes para que puedan elaborar materiales didácticos 

que ayuden y promuevan la elaboración de la guía interactiva recursos 

didácticos para las clases de Ciencias Naturales. 

 

VISIÓN 

 

 Dar herramientas que promuevan y faciliten los procesos educativos 

en el área de Ciencias Naturales para dar una educación de calidad y calidez 

a los estudiantes de la institución educativa. 



 
 

105 
 



 
 

106 
 

INTRODUCCIÓN 

 

   La presente guía es  de gran impacto hacia los docentes por cuanto les permitirá 

desarrollar un gran nivel  cognoscitivo junto  con los estándares de calidad que 

tanto solicita y exige la educación actual. La propuesta de la guía interactiva de 

Recursos didácticos que visibilizan la óptima necesidad de mejorar el proceso de 

enseñanza de los estudiantes en el área de ciencias naturales, determinan que tan 

importantes son en su desarrollo estudiantil y futuro como profesional. 

 

El presente proyecto tiene relación con el análisis del poco uso de los recursos 

didácticos en el área de Ciencias Naturales, es decir la falta de recursos para 

aprender. La clase improvisada, memorística y la poca creatividad parte del 

docente permite que él estudiante tenga un total desinterés por aprender, dando 

como consecuencia la posible pérdida de año y que además no pueda 

desenvolverse socialmente y convertirse de esta manera ser un ente activo, capaz 

de reconocer su entorno natural.  

 

La comunidad del conocimiento en el cual estamos inmersos nos obliga como 

actores educativos a preguntarnos acerca de algunos aspectos relacionados con 

la comprensión de la vida y en la naturaleza, y en donde el tratamiento de las 

Ciencias Naturales cumple con un papel destacado.No cabe duda que la principal 

fortaleza de la tradición de las Ciencias Naturales es la importancia que les han 

dado tanto en la sociedad en su conjunto, como el propio sistema educativo. 

 

    Finalmente, no se puede olvidar que gracias al desarrollo de la guía interactiva 

de recursos didácticos nos permite entender de la gran necesidad que tienen los 

docentes de la institución de ser actualizados en el área de ciencias naturales que 

les ayude a estar innovados y así  fortalecer el proceso de aprendizaje. 
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Actividad No 1 

 

Tema: La creatividad del docente y los recursos 

Ubicación: Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde” 

Facilitadora: Prof.Mercedes Carpio Arias 

Tiempo: 1 horas 

Objetivo: Propiciar un ambiente de creatividad en la institución educativa para 

facilitar procesos íntegros de participación entre docentes y estudiantes mediante 

la elaboración de recurso didáctico. 

Destrezas 

con criterio 

de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

Fomentar la 

participación 

activa de los 

estudiantes 

por medio de 

recursos 

didácticos 

innovadores 

Saludos y bienvenida. 

Dinámica. 

Presentación del material explicativo. 

Conformación de grupos de trabajos. 

Realización de nuevos materiales en 

base a lo explicado. 

Presentar las propuestas a los 

docentes del trabajo a seguir durante 

los próximos días y semanas. 

Evaluar a las actividades con una 

lluvia de ideas. 

Texto de 

ciencias 

naturales de 

5to. A.B. 

Carteles. 

Papelotes. 

Guías de 

contenidos. 

Elaboración 

de recurso 

didáctico. 

 

 

 

 



 
 

108 
 

CONTENIDOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos didácticos fortalecen el proceso de aprendizaje, además de que  

contribuyen a motivar al estudiante, aclarar conceptos y fijar comportamiento a 

través de una efectiva percepción. Para definir la importancia de los recursos 

didácticos en el aula primero debemos definir qué es un recurso didáctico, por lo 

tanto diremos lo siguiente: Recurso didáctico es todo aquel que permite en el 

alumnado facilitar la comprensión de su aprendizaje 

Seguramente se preguntarán ¿para qué sirven estos recursos? y ¿por qué son tan 

importantes? Bueno la realidad es que los recursos didácticos son de gran 

importancia debido a que: 

1-Proporcionan una mejor comprensión de información al alumno, porque la 

información lleva una mejor organización que permite transmitir lo que queremos 

dar a entender de la clase. 

2-  Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el tema a 

desarrollar. 

3-Ayudan a ejercitar las habilidades de aprendizaje del estudiantado, y de la 

misma forma a desarrollarlas. 

4- 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. 

5-Proporcionan una mejor interacción de alumnado- docente 
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Actividad No 2 

 

Tema: Elaboración de recursos didácticos con semillas 

Ubicación: Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde” 

Facilitadora: Prof. Mercedes Carpio Arias 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Promover la utilización de las semillas como una herramienta muy 

práctica en las horas de clases, mediante carteles ilustrativos que faciliten el 

aprendizaje de las plantas. 

 

Destrezas 

con criterio 

de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 

Explorar el 

entorno 

cercano 

mediante el 

uso de las 

semillas. 

Saludos y bienvenida. 

Dinámica. 

Presentación del material explicativo. 

Argumentación acerca de las 

semillas. 

Elaboración de recurso didáctico 

usando semillas. 

Realizar trabajo autónomo. 

Lluvia de ideas para responder 

preguntas. 

Texto de 

ciencias 

naturales de 

6to. A.B. 

Carteles. 

Papelotes. 

Guías de 

contenidos. 

Diferentes 

clases de 

semillas. 

Elaboración 

de recurso 

didáctico. 

Lluvia de 

preguntas. 
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CONTENIDOS 

La semilla, simiente o pepita es cada uno de los cuerpos que forman parte del 

fruto que da origen a una nueva planta; es la estructura mediante la cual realizan 

la propagación las plantas que por ello se llaman espermatofitas (plantas con 

semilla). La semilla se produce por la maduración de un óvulo de una 

gimnosperma o de una angiosperma. Una semilla contiene un embrión del que 

puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. También 

contiene una fuente de alimento almacenado y está envuelta en una cubierta 

protectora. 

- Semillas encapsuladas: estas semillas se encuentran en el interior de una bola 

de arcilla. Cuando se plantan, este envoltorio se descompone de forma natural en 

la tierra. 

- Semillas revestidas: son semillas tratadas con revestimientos de arcillas, aunque 

también de otros materiales que, mezclados con fungicidas, consiguen una mayor 

tasa de germinación y reducen los elementos dañinos para el suelo. 

- Semillas preparadas o tratadas: han sido tratadas previamente para que 

germinen nada más ser sembradas. 

 

Desarrollo de la actividad N° 2 

Saludos y bienvenida. 

Dinámica. 

Canción “El Arbolito” 

Presentación del material explicativo. 

     Durante el taller se presentan el material de las cuales se van a realizar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Spermatophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo_%28Bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnosperma
http://es.wikipedia.org/wiki/Angiosperma
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n_%28Bot%C3%A1nica%29
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diferentes tipos de plantas, que luego de sembrarlas van a dar como resultado una 

mata. También se les explica que se van a utilizar a las semillas para formar 

figuras de árboles a partir del material descrito al principio. 

Argumentación acerca de las semillas. 

Elaboración de material innovador usando semillas. 

A continuación se presenta el material que se puede hacer empleando las semillas 

para su elaboración con un pedazo de plywood. 

 

Trabajo autónomo 

   Los docentes elaboran el material y para ello lo que deben hacer es:  

1. Trazar un pedazo de plywood de unos 30cm x 30cm. 

2. Luego con un lápiz se dibuja una mata de maíz. 

3. A continuación se pegan las semillas por el dibuja de la mata de maíz con las 

semillas de la misma planta. 

4. Finalmente se la decora al gusto de cada uno de los docentes con su trabajo. 

Lluvia de ideas para hacer preguntas de reflexión evaluativa de la actividad. 

 Se hacen preguntas libres como una actividad evaluativa entre las cuales son: 

¿Qué aplicación le podríamos aplicar a este trabajo con los estudiantes? 

¿De qué otras plantas podríamos hacer con sus semillas? 
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Actividad No 3 

 

Tema: Elaboración de recursos didácticos con semillas de fruta (melón) 

Ubicación: Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde” 

Facilitadora: Prof. Mercedes Carpio Arias 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Promover la utilización de las semillas como una herramienta muy 

práctica en las horas de clases, mediante carteles ilustrativos que faciliten el 

aprendizaje de las frutas. 

 

Destrezas 

con criterio 

de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 

Explorar el 

entorno 

cercano 

mediante el 

uso de las 

semillas. 

Saludos y bienvenida. 

Dinámica. 

Presentación del material explicativo. 

Argumentación acerca de las 

semillas. 

Elaboración de recurso didáctico 

usando semillas. 

Realizar trabajo autónomo. 

Lluvia de ideas para responder 

preguntas. 

Texto de 

ciencias 

naturales de 

7to. A.B. 

Carteles. 

Papelotes. 

Guías de 

contenidos. 

Diferentes 

clases de 

semillas. 

Elaboración 

de recurso 

didáctico. 

Lluvia de 

preguntas. 
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Desarrollo de la actividad N° 3 

Saludos y bienvenida. 

Dinámica. 

Canción “El Arbolito” 

Presentación del material explicativo. 

     Durante el taller se presentan el material de las cuales se van a realizar un 

novedoso collar. También se les explicará que se van a utilizar  las semillas para 

formar collares de diferentes colores. 

Argumentación acerca de las semillas. 

Elaboración de material innovador usando semillas. 

A continuación se presenta el material que se puede hacer empleando las semillas 

de diferentes tipos de frutas, pero en este caso usaremos el melón. 

Trabajo autónomo 

1. Reúne las semillas de los melones. Puedes hacer el collar completamente 

con semillas de un melón o usar una variedad de ellas.  

2. Quita la pulpa y enjuaga las semillas con cuidado. Almacena las semillas en 

agua hasta que tengas suficientes como para hacer el collar. La cantidad 

dependerá de qué tan largo tenga que ser el collar. 

3. Pintaremos las semillas de colores. 

4. Mide la cuerda de nylon para el collar. Usa suficiente para hacer el collar y 

luego añade varios centímetros más para poder atar los broches. Pon el 

primer broche en uno de los extremos de la cuerda y enhebra la aguja con 

el otro extremo. 

5. Toma una semilla e inserta la aguja en su centro. Empuja la aguja con 

cuidado para evitar romper la semilla. Sigue hilando las semillas hasta que 

el collar tenga el largo que quieres. Ensambla el otro broche y únelo al otro. 
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Actividad  No 4 

 

Tema: Elaboración de recursos didácticos con piedras. 

Ubicación: Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde” 

Facilitadora: Prof. Mercedes Carpio Arias 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Generar una gama de recursos didácticos empleando piedras para 

facilitar el proceso de aprendizaje en los estudiantes de la institución. 

 

Destrezas 

con criterio 

de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 

Fortalecer el 

pensamiento 

espacial 

empleando 

piedras como 

recursos 

didácticos 

Saludos y bienvenida. 

Dinámica. 

Presentación del material explicativo. 

Utilización de piedras como recurso 

didáctico. 

Elaboración del trabajo manual de los 

docentes con las piedras. 

Evaluación del taller.  

Texto de 

ciencias 

naturales de 

7o. A.B. 

Carteles. 

Papelotes. 

Guías de 

contenidos. 

Cartelera  

Elaboración 

de recurso 

didáctico 

con piedras. 
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CONTENIDOS 

La palabra piedra (del griego πέτρα, "piedra") se usa en el lenguaje común y 

también en cantería, arquitectura e ingeniería para hacer referencia a cualquier 

material de origen natural caracterizado por una elevada consistencia. 

Como materia prima, la piedra se extrae generalmente de canteras, explotaciones 

mineras a cielo abierto. La cantería es uno de los oficios de más antigua tradición. 

La piedra es tallada por los maestros tallistas. 

La piedra es el material que mejor se conserva y más conocido de los que 

sirvieron para producir las primeras herramientas, durante el paleolítico, conocidas 

como industria lítica, aunque hay razones para suponer que a la vez se usaron 

materiales de peor conservación, como la madera, el hueso o las fibras vegetales. 

Desarrollo de actividad # 4 

Saludos y bienvenida. 

Dinámica. 

Canción “Mi tierra linda el Ecuador” 

Presentación del material explicativo. 

     Se les presenta a los docentes las piedras con dibujos hechos para darles a 

conocer una nueva forma de presentar las clases por medio de trabajos de rocas 

acerca de las clases de animales que hay en el planeta 

Utilización de piedras como recurso didáctico. 

Las piedras pueden ser una gran herramienta para formar diferentes tipos de 

recursos didácticos, como pueden ser dibujos de seres vivos, también a las 

plantas con sus partes, también como herramienta de un camino, etc. Finalmente 

todo depende de las habilidades de los docentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantera
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Canter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_l%C3%ADtica
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Elaboración de dibujos de animales. 

Para realizar los dibujos de los animales en las piedras se siguen algunos pasos 

entre  los cuales los citamos a continuación. 

1. Se busca una piedra grande de la cual se va  a trabajar. 

2. Se pinta en blanco toda la piedra. 

3. Esperamos que se seque y a continuación con un lápiz dibujamos el animal 

deseado. 

4. Por ultimo decoramos y pintamos a nuestro gusto. 

·  

Trabajo manual de los docentes para pintar las piedras. 

Luego de realizar el trabajo manual, le sugerimos a los docentes que pueden 

elaborar diferentes clases de dibujos, dependiendo de la clase y su creatividad. 

Reflexión final y evaluación del trabajo. 

Por ultimo terminamos el taller con unas reflexiones finales entre todos los 

participantes y argumentadas ideas que aportan de una mejor manera a los 

trabajos.   

Trabajo de los docentes con las piedras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

117 
 

Actividad  No 5 

 

Tema: Elaboración de recursos didácticos con maderas. 

Ubicación: Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde” 

Facilitadora: Prof. Mercedes Carpio Arias 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Generar espacio de creatividad por medio de madera para promover 

recurso didáctico dirigido a los estudiantes.  

 

Destrezas 

con criterio 

de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 

Propiciar el 

ambiente 

activo por 

medio de 

recursos 

hechos con 

maderas. 

Saludos y bienvenida. 

Dinámica. 

Presentación del material explicativo. 

Elaboración de material didáctico 

empleando madera, 

Creando las capas de la atmósfera 

en la madera y otros materiales. 

Concientizar a los docentes sobre la 

importancia del material didáctico con 

la madera. 

Texto de 

ciencias 

naturales de 

5o. A.B. 

Carteles. 

Papelotes. 

Guías de 

contenidos. 

Cartelera  

 

Lluvia de 

ideas. 
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CONTENIDOS 

La madera es un materialortótropo, con distinta elasticidad según la dirección de 

deformación, encontrado como principal contenido del tronco de un árbol. Los 

árboles se caracterizan por tener troncos que crecen cada año, formando anillos, y 

que están compuestos por fibras de celulosa unidas con lignina. Las plantas que 

no producen madera son conocidas como herbáceas. 

Una vez cortada y seca, la madera se utiliza para distintas finalidades y distintas 

áreas: 

 Fabricación de pulpa o pasta, materia prima para hacer papel. 

 Alimentar el fuego, en este caso se denomina leña y es una de las formas 

más simples de biomasa. 

 Menaje: vajillas, cuberterías,... 

 Ingeniería, construcción y carpintería. 

 La estructura de la madera es lo que determina para qué se puede utilizar. 

Hay distintos tipos de madera que se distinguen por su dureza en relación con el 

peso específico: madera blanda (o suave) y madera dura. 

 

Desarrollo de actividades actividad N° 5 

Saludos y bienvenida. 

Dinámica. 

Canción “mi maderita” 

Presentación del material explicativo. 

Al grupo docente se les da una introducción acerca de lo que se va a realizar 

durante el taller con el material de la madera, con la cual se pueden realizar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vajilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuberter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carpinter%C3%ADa
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diferentes técnicas que nos ayudan a mejorar nuestra labor dentro del aula de 

clases y es un recursos que se puede conseguir a muy bajo costo en el mercado. 

 

Fomento de material didáctico empleando madera. 

En este proceso se les presenta diferentes tipos de trabajo que se pueden dar 

empleando la técnica de la madera al elaborar recursos didácticos de mucha 

ayuda hacia los docentes, para potenciar habilidades y destrezas en los 

estudiantes durante las horas clases de ciencias naturales. 

Creación de las capas de la atmosfera con la madera y otros materiales. 

Para realizar el trabajo de la madera creando las capas de las atmosfera se van a 

realizar los siguientes pasos en la elaboración del material didácticos que son: 

1. Conseguir un pedazo de madera, preferiblemente plywood. 

2. Realizar muchas líneas con el lápiz, de las cuales cada una representa una 

capa de la atmosfera. 

3. Pintar con tempera y decorar a su gusto de acuerdo a la creatividad del docente 

y el nivel del año básico, porque a medida que avanzan los años básicos 

escolares se les puede ir agregando más dibujos representativos 

Concientización a los docentes sobre la importancia del material con la 

piedra y despedida. 

    Al final se les presente a todos los docentes de la institución el trabajo que 

realizaron con el material y en el proceso de evaluación se realizan actividades de 

compartir las experiencias y los distintos tipos de usos que se les podrían dar a los 

trabajos realizados con la madera como recursos didáctico en el área de Ciencias 

Naturales con los estudiantes de la institución educativa.  

Elaboración del material didáctico con madera. 
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Actividad  No 6 

 

Tema: Elaboración de recursos didácticos con lana. 

Ubicación: Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde” 

Facilitadora: Prof. Mercedes Carpio Arias 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Fomentar la creatividad en la elaboración de recursos didácticos por 

medio de la lana para generar un correcto desarrollo dentro del proceso de 

aprendizaje. 

 

Destrezas 

con criterio 

de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 

Fomentar la 

participación 

activa de los 

estudiantes 

por medio de 

recursos 

didácticos. 

Saludos y bienvenida. 

Dinámica. 

Presentación del material explicativo. 

Usar la lana para elaborar el recurso 

didáctico como por ejemplo: las 

capas atmosféricas. 

Elaboración del recurso didáctico de 

los docentes con la lana. 

Reflexión final . 

Texto de 

ciencias 

naturales de 

6o. A.B. 

Carteles. 

Papelotes. 

Distintos 

colores de 

lana. 

 

Lluvia de 

preguntas. 
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CONTENIDOS 

La lana cruda es la lana que se esquila de una oveja sin sufrir otro tipo de 

procesamiento. Puede ser de una variedad de tamaños y texturas, lo cual 

depende de la raza del animal. Con frecuencia contiene fibras cortas, por lo que 

hace que esta lana resulte inapropiada para la producción comercial de telas; pero 

existen usos alternativos que transforman el "desperdicio" de la lana en un 

producto valioso. 

La lana fue una de las primeras fibras que se transformaron en hilos y telas. Antes 

de la Revolución Industrial, cuando las fibras se hilaban a mano, la lana y el lino 

eran las fibras textiles más usadas. 

La lana proviene de varias fuentes: 

Lana esquilada – de ovejas vivas. 

Lana apelambrada – de las pieles de ovejas para carne. 

Lana reutilizada – de prendas de vestir usadas. 

 

Desarrollo de la actividad N°  6 

Saludos y bienvenida. 

Dinámica. 

    El juego se llama “Yo soy un tallarín”. El cual consiste en hacer un círculo, 

taparse los ojos, moverse como los fideos tallarín, dar una vuelta y señalar a otro 

compañero para que repita el proceso. 

Presentación del material explicativo. 

A continuación a los docentes el material hecho con lana, la cual brinda mucha 
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ayuda a los docentes en diversos aspectos de los más representativos podemos 

tener: la elaboración de ecosistemas por medio de dibujos con lana, la 

composición del aire en la atmosfera, etc. Dependiendo de la hora clase y de la 

creatividad del docente en el área de Ciencias Naturales. 

Usar la lana para elaborar recurso didáctico como por ejemplo: la 

composición del aire en la atmosfera. 

Luego se presenta el material que se va a trabajar en el taller del cual es un 

hábitat terrestre realizado con la lana, más adelante van a trabajar la composición 

del aire hecho con lana.  

 

Elaboración del material por parte de los docentes con la lana. 

Para realizar el siguiente trabajo los docentes tiene que realizar los siguientes 

pasos: 

1. Conseguir lana de varios colores un pedazo de espuma Flex de 40cm. X 

40.cm. 

2. Pasar con lápiz lo que representa en la atmosfera cada una de partes del aire. 

3. Rellenar con la lana lo que representa cada una de las partes de la 

composición del aire en la atmosfera. 

4. Decorar al gusto y la creatividad del docente. 

Reflexión final 

Al final se dialogan varios usos que se les puede dar a la lana como material 

didáctico en el área de las Ciencias Naturales. Como actividad de evaluación se 

comparten experiencias educativas de los usos que se les da a la lana como 

recursos didáctico. 

Trabajo de la lana con los docentes de la institución. 
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Actividad  No 7 

 

Tema: Elaboración de recursos didácticos con algodón. 

Ubicación: Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde” 

Facilitadora: Prof. Mercedes Carpio Arias 

Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Establecer ambientes de trabajo con la elaboración de recursos 

didácticos en base al uso del algodón para fomentar un correcto desarrollo dentro 

del proceso de aprendizaje. 

 

Destrezas 

con criterio 

de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 

Fomentar la 

participación 

activa de los 

estudiantes 

por medio de 

recursos 

didácticos. 

Saludos y bienvenida. 

Dinámica. 

Presentación del material explicativo. 

Usar el algodón para elaborar 

recurso didáctico para la composición 

del aire. 

Elaboración del material con el 

algodón de parte de los docentes. 

Reflexión final y agradecimiento a los 

docentes por sumparticipación. 

Texto de 

ciencias 

naturales de 

6o. A.B. 

Carteles. 

Papelotes. 

Distintos 

colores de 

lana. 

 

Lluvia de 

preguntas. 
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CONTENIDOS 

El algodón es la planta textil de fibra suave más importante del mundo y su cultivo 

es de los más antiguos. En un principio la palabra algodón significaba un tejido 

fino. El algodón fue el primer textil en la India. Los primeros escritos del algodón 

son textos hindúes, himnos que datan 1500 años A.C. y libros religiosos de 800 

años A.C. 

Los especímenes más viejos de productos fabricados con algodón  datan desde 

unos 3000 años A.C. Eran fragmentos de tejidos muy elaborados en la región 

norte de la costa peruana. A partir del año 800 D.C. se encuentran menciones de 

fibras y tejidos en los países orientales. Los árabes propagaron el algodón en los 

países mediterráneos y ese fue el origen de la industria del algodón en Barcelona. 

 

Desarrollo de actividades actividad N° 7 

Saludos y bienvenida. 

Dinámica. 

El juego de soy la mitad de mi cuerpo es un animal y la otra es mi nombre. Por 

ejemplo de la mitad para arriba soy Bertha y de mitad para abajo soy mariposa. 

 

Presentación del material explicativo. 

Se presenta a los docentes el material que se va a trabajar con los recursos 

didácticos que se les da al algodón en el ámbito educativo. 

    Hay muchos tipos de recursos que se pueden usar con el algodón, como por 

ejemplo paisajes, la proporcionalidad de la composición de aire, etc. Todo 

depende del tema y la creatividad del docente en la hora de Ciencias Naturales. 

http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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Usar el algodón para elaborar recurso didáctico como por ejemplo: un 

paisaje. 

Elaboración del material con el algodón por parte de los docentes. 

   Para elaborar se sigue los siguientes pasos: 

1. Recortar los moldes del paisaje usando formato de fomix. 

2. Pegar algodón en las figuras 

3. Decorar y agregar al gusto del docente. 

Reflexión final y agradecimiento a los docentes por la participación en los 

talleres. 

Se da una retroalimentación final de todos los talleres y se les agradece por su 

magnífica participación. 

Trabajo de algodón con los docentes 
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Impacto Social y Beneficios: 

 

Este proyecto es de gran relevancia ya que su propuesta cumple con el 

desarrollo de los estándares de calidad de la educación ya que le brindará al 

docente las herramientas para mejorar su práctica diaria dentro del aula de clases 

así como para los estudiantes, que lograrán mejorar su aprendizaje. 

 

  

 Entre los beneficios que se obtendrán se enunciarán las siguientes: 

 

 Mejoramiento constante de la aplicación de los Recursos Didácticos. 

 

 La motivación de comprender mejor con los recursos dinámicos que le 

brindará al estudiante intereses de aprender.  

 

 La obtención de mejores resultados en la comprensión de los contenidos. 

 

 El mejoramiento de la calidad docente que incluye la actualización y 

capacitación continua. 

 

 Favorecer la enseñanza por medio de la observación y experimentación. 

 

 Da la oportunidad que se analice e interprete el tema de estudio con el fin 

de un fortalecimiento crítico. 

 

 



 
 

127 
 

Bibliografía 

 

(mayo de 2013). Recuperado el 16 de mayo de 2013, de Biblioteca Luis 

Angel Arango del Banco de la Republica "humboldt 20 años": 

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/humboldt/home

.htm> 

Albuja, M. (2010). La enseñanza de las Ciencias Naturales. En S. Endara, 

Metodologia de las Ciencias Naturales. ecuador: Santillana. 

Alejandra Mazzitelli, A. G. (2011). la docencia y la enseñanza de las ciencias. 

Orientacion vocacional, 86-87. 

Arteaga, E. (2013). el pensamiento de norbert elias:proceso de civilizacion y 

configuracion social. España: BARATARIA. 

Burgallo, E. (2011). didactica interactiva. mexico: EDITORIAL 

PEDAGOGICA. 

Cardenas, E. (2013). el proceso de enseñanza aprendizaje en la educacion 

basica en Ecuador. Latacunga-Ecuador: SANTIAGO. 

Coderch, J. (2011). Las tecnologias en la investigacion. tecnoplanets, 58. 

Económico, l. U. (julio-septiembre de 2013). SCIELO EDUCACION MEDICA 

SUPERIOR. Recuperado el 20 de septiembre de 2015, de 

http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/index.php/2012/09/21/la-

situacion-actual-de-los-recursos -educativos-abiertos-a-nivel-mundial-

2: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s0864-

21412013000300016&script=sci_arttext 

Hidalgo, M. (2010). materiales eductivos. peru: INAD. 

Ileana, A. S. (12 de agosto de 2012). monografias . Obtenido de 

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

(2010). En S. Latorre, evauacion (pág. 65). España: REVO. 

Lipman, M. (2012). españa. 

Marquez. (2011). la enseñanza de las matematicas y las tic. En m. 

Sarmiento, una estrategia de formacion permanente (pág. 260). 

españa: universidad ROVIRA. 



 
 

128 
 

Marquez, F. M. (2001). Metdologia de la investigacion. guayaquil: 

PEDAGOGICA. 

Mattos, L. (2011). Los materiales didacticos. peru: INEDU. 

molano, j. (5 de febrero de 2010). Recuperado el 25 de julio de 2015, de 

http://enlaescuela.aprenderapensar.net/2010/02/05/la-filosofia-para-

ninos-de-matthew-lipman 

Moran, F. (2010). 

Odiseo, R. e. (septiembre de 2015). Importancia del proceso de aprendizaje 

y sus implicaciones en la educacion del siglo XXl. Recuperado el 14 

de enero-junio de 2010, de http://www.odiseo.com.mx/bitacora-

educativa/importancia-proceso-aprendizaje-sus-implicaciones-

educacion-siglo-xxi#sthash.MRoiL1l2.dpuf 

Posito, R. m. (2012). el problema de enseñar y aprender Ciencias naturales 

en los nuevos ambiente educativos. mexico: FACULTAD DE 

INFORMATICA. 

Proaño, V. (2009). la importancia de los recursos didacticos. mexico: UEM. 

Schramm, w. (2010). Los materiales didacticos y su clasificacion. 120 . 

UNESCO. (2014). Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2013. 

Ediciones UNESCO. 



 
 

129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

130 
 

ANEXO N°1 

 

                                                                                                

   Guayaquil, junio 29 del 2015 

 

 

Msc. Magdalena Fuentes  

Directora de la unidad Educativa “Alejo Lascano Bahamonde “ 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Yo, MERCEDES ALEJANDRINA CARPIO ARIAS con cédula de ciudadanía 

0922293147, estudiantes de la Unidad Curricular de Titulación de la primera 

cohorte 2015 de la carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, solicito a 

usted muy respetuosamente se me autorice realizar en su prestigiosa 

institución el proyecto de investigación educativa que desarrollaré, previo a la 

obtención del título  de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención 

Educación Básica, cuyo tema y propuesta detallo a continuación  

Tema de proyecto educativo: 

Incidencia de la aplicación de los Recursos Didácticos en el proceso de 

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de los estudiantes de 

Básica Media de la unidad educativa alejo Lascano Bahamonde de la 

ciudad de Guayaquil 2015- 2016. 

Propuesta: Desarrollar una Guía Interactiva de Recursos Didácticos para 

el fortalecimiento del aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. 

Con la seguridad de ser atendido me suscribo de usted, no sin antes reiterar 

mis sentimientos de gratitud, respeto y estimación.  

 

                                                          Atentamente 

                             ___________________________________ 

Mercedes Alejandrina Carpio Arias 

C.I 092229314 
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ANEXO N°2 

 

Guayaquil, 30 de junio  del  2015 

 

Msc Silvia Moy-sang Castro 
Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Ciudad. . 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente autorizo a la Sra. CARPIO ARIAS MERCEDES 
ALEJANDRINA con C.C. N° 0922293147, estudiante de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Unidad Curricular de 
Titulación de la Carrera de Educación Básica modalidad Presencia, realice el 
Proyecto Educativo en la institución dirigida bajo mi cargo, bajo las siguientes 
designaciones: 
 
TEMA: 

INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDACTICOS EN 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES 

DE LOS ESTUDIANTES DE BASICA MEDIA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ALEJO LASCANO BAHAMONDE” DE GUAYAQUIL, AÑO LECTIVO 2015-

2016. 

 

PROPUESTA: DESARROLLAR UNA GUIA INTERACTIVA DE RECURSOS 

DIDACTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE EN 

CIENCIAS NATURALES. 

Particular que comunico a usted para los términos legales correspondientes. 

 

                                              ________________________________ 
Rectora  
 
________________________                                                       ________________________ 
TutorEstudiante 
MSC. Jorge Villafuerte                                    Mercedes Carpio Arias 
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                                                   ANEXO N°3 

ENCUESTA DIRIGIDA  AL PERSONAL DOCENTE 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ALEJO LASCANO BAHAMONDE” 

 

Tema de investigación: La Incidencia de la aplicación de los Recursos 

Didácticos en Ciencias Naturales 

Instrucciones: El presente instrumento de investigación, consta de 10 

preguntas con sus respectivas alternativas. Sírvase elegir únicamente una de 

ellas  e indique su respuesta con una x la que considere importante. 
 

 

 

 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo  4 

indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

N° 
 

ÁREAS E INDICADORES 

1 2 3 4 5 

 

1 
La aplicación correcta de Recursos Didácticos 
incide en el desarrollo cognitivo de los estudiantes 

     

 

2 
La falta de creatividad afecta el proceso de 
enseñanza en el área de Ciencias Naturales 

     

 

3 

Influye la elección del adecuado Recurso Didáctico 

en el proceso de enseñanza de los estudiantes 

     

 

4 
Están capacitados los docentes de la institución al 
aplicar el recurso didáctico innovador 

     

 

5 

En el plan estratégico de la institución se considera 
necesaria  la implementación de Recursos 
Didácticos Interactivos 

     

 

6 
Conocen los docentes que es el Recurso Didáctico 
Interactivo 

     

 

7 

El docente planifica sus clases de acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje que  presentan  los 
estudiantes de Educación Básica Media 

     

 

8 

 

Influirá en el  proceso de enseñaza de los 
estudiantes la aplicación de la Guía Interactiva de 
Recursos Didácticos 

     

9 
La Guía Interactiva de Recursos Didácticos  
fortalecerá el proceso de aprendizaje en el área de 
Ciencias Naturales 

     

10 
Considera relevante la aplicación de una Guía 
Interactiva de Recursos Didácticos en el aula de 
clases 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ALEJO LASCANO BAHAMONDE” 

 

Tema de investigación: La Incidencia de la aplicación de los Recursos 

Didácticos en Ciencias Naturales. 

Instrucciones: El presente instrumento de investigación, consta de 10 

preguntas con sus respectivas alternativas. Sírvase elegir únicamente una de 

ellas  e indique su respuesta con una x la que considere importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° ÁREAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1 
Desearías saber cómo puedes tener un buen desarrollo 

cognitivo utilizando los recursos didácticos 

     

2 

Desearías tener un mejor aprendizaje y desarrollo escolar 

en ciencias naturales para ser el mejor estudiante de tu 

clase 

     

3 
Piensas que el bajo rendimiento escolar es afectado por 
la falta de creatividad de los docentes en el aula de 
clases 

     

4 
Crees que los estudiantes deben tener un seguimiento 
diario para mejorar el rendimiento escolar 

     

5 
Te gustaría que el docente utilice recursos didácticos que 
ayuden a desarrollar tu nivel intelectual en ciencias 
naturales 

     

6 
Están capacitados los docentes para elaborar recursos 
didácticos 

     

7 
Conoces la importancia de los Recursos Didácticos en el 
aula de clases 

     

8 
Te gustaría que el docente utilice recursos didácticos que 
ayuden a desarrollar tu nivel intelectual en ciencias 
naturales 

     

9 
Te gustaría  que el docente utilice una guía interactiva de 
recursos didácticos 

     

10 
La guía interactiva facilitará  al docente en las clases  de 
Ciencias Naturales 

     

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo  4 

indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 
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          ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ALEJO LASCANO BAHAMONDE” 

 

Tema de investigación: La Incidencia de la aplicación de los Recursos 

Didácticos en Ciencias Naturales. 

Instrucciones: El presente instrumento de investigación, consta de 10 

preguntas con sus respectivas alternativas. Sírvase elegir únicamente una de 

ellas  e indique su respuesta con una x la que considere importante. 
 

 

 

 

 

N° ÁREAS E INDICADORES 1 2 3 4 5 

1 

Tiene información acerca de los recursos 

didácticos aplicados en la asignatura de Ciencias 

naturales 

     

2 
El bajo nivel cognitivo de los estudiantes afecta el 

rendimiento escolar dentro del aula de clases 

     

3 
Está de acuerdo que los estudiantes utilicen 
recursos didácticos  tecnológicos en clases 

     

4 
Usted cree que es necesario que en el hogar 
exista un computador para el aprendizaje de los 
estudiantes 

     

5 
Tiene información acerca de los Recursos 
Didácticos aplicados en la asignatura de Ciencias 
Naturales 

     

6 
Cree usted que el docente debe utilizar 
adecuadamente los Recursos Didácticos para 
desarrollar el nivel intelectual de los estudiantes 

     

7 
Es necesario que los docentes se actualicen en lo 
nuevo de Recursos Didácticos 

     

8 
Está de acuerdo que se desarrollen proyectos que 
fortalezcan el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes 

     

9 
Considera importante el empleo de una guía 
interactiva para un mejor proceso de aprendizaje 

     

10 
Está de acuerdo que se emplee una Guía 
interactiva de recursos Didácticos aplicados en 
Ciencias Naturales 

     

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo  4 

indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 
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ANEXO N°4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
ENTREVISTA 

Dirigida a la Directora de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano Bahamonde” de 

Guayaquil, provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

Objetivo.- Determinar la incidencia de la adecuada aplicación de los Recursos Didácticos, 

en el área de ciencias Naturales. 

Instrucciones para contestar las preguntas.-Conteste según su modo de parecer 

CONTROL DEL CUESTIONARO  

Fecha de la entrevista: …………………………        

Nombre:……………………………………………………… 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

Edad:……….. Sexo:        Masculino         femenino   Educación:       Profesor       Licenciado       

Master 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cómo es el desenvolvimiento dentro del proceso de enseñanza de los estudiantes en el aula de 

clases? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………... 

 

2. ¿Es importante la aplicación adecuada de los Recursos Didacticos en el área de Ciencias 

Naturales ¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………... 

 

3. ¿El estado capacita a los docentes en la elaboración de Recursos Didacticos para el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza de los estudiantes? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………... 

 

4. ¿Existen consecuencias negativas en el rendimiento escolar relacionadas con un deficiente 

manejo de recursos Didacticos? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………... 

 

5. ¿Es importante desarrollar una guía interactiva de Recursos didácticos? ¿Por qué? 
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ANEXO N°5 

FOTOS 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA MSC. SARA JUNQUI 

 

EN LA ENTRADA DE LA INSTITUCION.
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EN SEPTIMO AÑO CON LA DOCENTE 

 

 

ESTUDIANTES DE SEPTIMO AÑO 
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CON LA DOCENTE DE SEXTO AÑO BASICO 

 

 

ESTUDIANTES DE SEXTO AÑO 
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CON LA DOCENTE DE QUINTO AÑO BASICO 
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Anexo N° 6 

Actividad N 1: Presentacion de la guia a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asctividad N °2: La semilla 
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Actividad N° 3: Elaboración de animales en piedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad N° 4 
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Actividad N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N° 6 
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Actividad N° 7 
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