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PROLOGO  

 

Los Recursos didácticos en el área de Ciencias Naturales son 

fundamentales para el logro de aprendizaje de la misma, acorde al modelo 

educativo en vigencia. El uso de estos recursos permite que el estudiante 

tenga una mentalidad crítica, reflexiva, abierta y generen aprendizajes 

duraderos.  

 

Los actores educativos en su labor diaria deben utilizar recursos didácticos 

que promuevan el logro de aprendizajes duraderos y significativos, en el 

área de Ciencias Naturales se ve esa necesidad de utilizar recursos que 

conlleven a ser entes activos y participes de dicho proceso. En el libro de 

actualización y fortalecimiento curricular vigente se enfocan estrategias, 

metodologías donde favorece la labor educativa en sí, el proceso de 

enseñanza aprendizaje se lo realiza de manera crítica, reflexiva y 

participativa.  

 

La presente información está respaldada con datos reales, experiencias, que 

de una u otra manera son participes fundamentales los niños (as) que se 

educan en este templo del saber “Escuela de Educación Básica Lizardo 

García Avilés”. La educación en el país debe transcender en todos sus 

ámbitos, no temerle al cambio sino a estar estáticos, adaptarnos al nuevo 

sistema de transformación que vive la sociedad y ser entes fundamentales 

del mismo.  

 

Con la utilización de recursos didácticos y su incidencia en los logros de 

aprendizaje de Ciencias Naturales de los estudiantes de educación básica 

media de la escuela “Lizardo García Avilés”, los estudiantes estarán acorde 

a los lineamientos curriculares vigentes.  
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Lic. Mariuxi Olivo Chang Msc.  

DOCENTE DE LA ESCUELA 

“LIZARDO GARCÍA AVILÉS” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La utilización de los recursos didácticos en el proceso enseñanza 

aprendizaje en las ciencias naturales debe integrase de manera adecuada y 

es muy atrayente para los estudiantes, para desarrollar sus capacidades, 

habilidades  y competencias y  alcancen una formación integral como seres 

humanos. Los recursos didácticos deberán ser siempre considerados como 

un apoyo para el proceso educativo. El recurso  didáctico es un factor 

primordial para que el estudiante elabore su propio conocimiento, con la 

utilización de los diversos recursos didácticos elaborados con materiales del 

medio en las diversas áreas de aprendizaje se alcanzó un aprendizaje más 

productivo y se logró incrementar la motivación por aprender cualquier 

asignatura. En la Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés” 

ubicada en la zona rural difícilmente ha llegado la ayuda de las autoridades 

educativas , por ello se evidencia en los salones de clases la carencia de 

recursos didácticos los mimos que se ven reflejado en el momento que el 

docente da sus clases de manera mecánica; también se ha observado el 

débil involucramiento de los docentes para elaborar estos recursos, los 

mismos que tienen un costo muy bajo, sin embargo los docentes tienen 

desinterés para elaborarlos, aduciendo su costo. Los estudiantes se 

muestran desinteresados en el momento de escuchar sus clases; ya que se 

ven limitados al lápiz, cuaderno de trabajo y pizarra; no manipulan recursos 

que ayuden a confirmar, elaborar, consolidar y verificar  los contenidos que 

se revisan con los estudiantes y también para motivarlos y familiarizarlos en 

torno a este. Existe una predisposición de los docentes para participar en 

eventos de capacitación sobre la elaboración de recursos didácticos para la 

enseñanza de las ciencias naturales. Fue de gran importancia el desarrollo 

de esta investigación por cuanto permitió fortalecer el accionar docente 
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sobre la utilización del recurso didáctico para el logro de los aprendizajes de 

las Ciencias Naturales. Este trabajo de investigación tuvo como fin de 

establecer la incidencia de la del recurso didáctico en los logros de los 

aprendizajes en el área de Ciencias Naturales de los estudiantes de la 

Escuela Lizardo García Avilés  “en el año lectivo 2014 - 2015.Comprenderá 

un diseño metodológico flexible con el uso de la investigación concluyente 

descriptiva, la investigación concluyente causal y la investigación 

exploratoria, entre las principales. Esta investigación fue importante por 

cuanto los docentes y estudiantes están comprometidos con la Institución, 

referente a las innovaciones pedagógicas, en aspectos de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias naturales  tendientes a la formación de personas 

en convivencia armónica con su comunidad orientados a la defensa de su 

entorno. Se identificó  un nudo crítico para la investigación: ¿Cómo la 

aplicación de los recursos didácticos incide en los logros de los aprendizajes 

del área de Ciencias Naturales de los estudiantes  de la Escuela de 

Educación Básica “Lizardo García Avilés” del recinto Lechugalito, parroquia 

Zapotal, Cantón Ventanas, Provincia de los Ríos?. En esta investigación se 

planteó el siguiente objetivo general: Evaluar la aplicación de los recursos 

didácticos  y su incidencia en los logros de aprendizaje del área de Ciencias 

Naturales de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lizardo García 

Avilés del Recinto Lechugalito de la Parroquia Zapotal, Cantón Ventanas, Provincia 

de Los Ríos en el año lectivo 2014-2015. Se ha planteado la siguiente hipótesis 

para su demostración: La limitada aplicación  de los recursos didácticos incide 

negativamente  en los logros de los aprendizajes en el área de las Ciencias 

Naturales de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lizardo García 

Avilés del Recinto Lechugalito de la Parroquia Zapotal, Cantón Ventanas, Provincia 

de Los Ríos en el año lectivo 2014-2015, Finalmente se desarrolló el diseño de 

una propuesta: Plan de Capacitación docente en  elaboración y aplicación de 

los recursos didácticos  para los logros de los aprendizajes en el área de 

Ciencias Naturales  de los estudiantes de educación básica media de la 

Escuela de Educación Básica Lizardo García Avilés del Recinto Lechugalito, 

la parroquia Zapotal, Cantón Ventanas. El objetivo de la propuesta radica en 

la implementación de  talleres de capacitación al sector docente  para la 
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elaboración de los recursos didácticos  que permitan el logro de  los 

aprendizajes de las Ciencias Naturales. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The use of teaching resources in the teaching-learning process in the natural 

sciences must integrate properly and is very attractive for students to develop 

their abilities and skills and reach a comprehensive education as human 

beings. The teaching resources should always be considered as a support to 

the educational process. The teaching resource is a key factor for the student 

to develop their own knowledge, with the use of various educational 

resources made with materials of the environment in the various areas of 

learning a more productive learning will be achieved and managed to 

increase the motivation to learn any subject. 

 

In the School of Basic Education "Lizardo García Avilés" located in the rural 

area it has hardly reached the help of the education authorities, so evident in 

classrooms lack of teaching resources that are pampering reflected in the 

moment the teacher gives classes mechanically; It has also been observed 

weak involvement of teachers to develop these resources thereof having a 

very low cost, but lack teachers have to develop them, arguing cost. Students 

are shown uninterested in time to hear his lectures; since they are limited to 

pencil, notebook and slate work; They do not manipulate resources to help 

confirm, develop, consolidate and verify the contents are reviewed with 

students and to encourage and familiarize on this. 

 

There is a willingness of teachers to participate in training events on the 

development of educational resources for the teaching of natural sciences. It 

was of great importance to develop this research because it helped 

strengthen the teaching action on the use of educational resource for 
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learning achievement in the natural sciences. This research was aimed to 

establish the incidence of the teaching resource in learning achievement in 

the area of Natural Sciences School students Lizardo García Avilés "in the 

school year 2014 - a methodological design 2015.Comprenderá Flexible use 

of descriptive conclusive research, conclusive causal research and 

exploratory research, the main. 

 

This research was important because teachers and students are committed 

to the institution concerning educational innovations in aspects of teaching 

and learning aimed at training people in harmonious coexistence with the 

community aimed at the defense of its natural sciences environment. a 

critical hub for research were identified: How the application of teaching 

resources affects the achievement of the learning area Natural Sciences 

students of the School of Basic Education "Lizardo García Avilés" enclosure 

Lechugalito, parish Zapotal, Ventanas Canton, Province of the Rivers? 

 

In this research the following general objective was posed: To evaluate the 

application of teaching resources and its impact on learning achievements in 

the area of Natural Sciences students of the School of Basic Education 

"Campus Lizardo García Avilés Lechugalito of Zapotal Parish , Canton 

Ventanas, Los Rios Province in the 2014-2015 school year. It has raised the 

following hypothesis for your demonstration: The limited application of 

teaching resources negatively affects the learning achievement in the area of 

Natural Sciences students of the School of Basic Education "Lizardo García 

Avilés Lechugalito of Campus Zapotal Parish, Canton Ventanas, Los Rios 

Province in the 2014-2015 school year, 

 

Teacher Training Plan development and implementation of teaching 

resources for learning achievement in the area of Natural Sciences students 

in elementary and secondary education at the School of Basic Education 

Lizardo García Avilés: Finally the design of a proposal arises Lechugalito 

enclosure, the Zapotal parish Ventanas Canton. The aim of the proposal lies 
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in the implementation of training workshops to teaching sector for the 

development of educational resources to achieve the learning of natural 

sciences. 

 

 

INDICE  

 

PORTADA ……………………………………………………………….. 

Pág 

i 

HOJA EN BLANCO 

……………………………………………………... 

COPIA DE PORTADA ………………………………………………….. 

CERTIFICACIÓN ……………………………………………………….. 

AUTORIA…………………………………………………………………. 

DEDICATORIA………………………………………………………….. 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………….. 

PROLOGO……………………………………………………………….. 

RESUMEN EJECUTIVO ……………………………………………….. 

ABSTRACT………………………………………………………………. 

INDICE …………………………………………………………………… 

INDICE DE FIGURAS …………………………………………………. 

INDICE DE GRÁFICOS ……………………………………………….. 

INDICE DE TABLAS ……………………………………………………. 

INDICE DE FOTOGRAFÍAS 

…………………………………………… 

ANEXO 

…………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN ……………………………………………………….. 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

viii 

ix 

xi 

xiii 

xviii 

xix 

xxi 

xxiii 

xxiv 

xxv 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACION 

…………………. 

1 

1.1. Ubicación y contextualización de la problemática ……………… 

1.2. Situación actual de la problemática………………………………. 

2 

3 



xiv 

 

1.3. Problemas de investigación ………………………………………. 

1.3.1. Problemas derivados ……………………………………………. 

1.4. Delimitación del problema ………………………………………… 

1.5. Justificación…………………………………………………………. 

1.6. Cambios esperados………………………………………………… 

1.7. Objetivos……………………………………………………………... 

1.7.1. General …………………………………………………………… 

1.7.2. Específicos ……………………………………………………….. 

3 

4 

4 

5 

6 

7 

7 

7 

CAPITULO II MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN ……….. 

2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL …………………………… 

2.1.1. Recursos didácticos  

……………………………………………… 

2.1.2. Proceso de enseñanza  …………………………………………. 

2.1.3. Metodología de la enseñanza de ciencias naturales………… 

9 

10 

10 

11 

11 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ………………………………….. 

2.2.1. Importancia de los recursos didácticos ………………………… 

11 

11 

2.2.2. Incidencia de los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza ……………………………………………………………….. 

 

12 

2.2.3. Logros de aprendizaje  

…………………………………………… 

2.2.4. Enfoque del área de ciencias naturales según el currículo 

vigente…………………………………………………………………… 

2.2.5. Orientaciones didácticas y metodológicas…………………….. 

2.2.6. Estándares de calidad 

educativa………………………………… 

2.2.7. ¿Para qué sirven?..................................................................... 

2.2.8. Estándares para ciencias naturales …………………………… 

12 

 

13 

14 

16 

16 

17 

2.2.9. Población participante y evaluada en las pruebas TERCE 

(INEVAL)…………………………………………………………………. 

 

19 

2.2.10. Resultados de cuarto grado de  Educación General 

Básica…. 

19 

2.2.11. Países que subieron el promedio en las prueba Serce y 20 



xv 

 

Terce  

2.2.12. El desarrollo de capacidades 

…………………………………… 

2.2.13. En el rendimiento del estudiante ………………………………. 

2.2.14. En la creatividad ………………………………………………… 

2.2.15. En la motivación ………………………………………………… 

2.2.16. En la construcción del conocimiento …………………………. 

2.2.17. En la evaluación ………………………………………………… 

2.2.18. Tipos de recursos didácticos ………………………………….. 

2.2.19. El entorno como recurso didáctico …………………………… 

2.2.20. La Ruleta del Saber ……………………………………………. 

2.2.21. Mariposario ……………………………………………………… 

2.2.22. Alfabeto con tapas ……………………………………………… 

2.2.23. Ruleta magnética reciclada ……………………………………. 

2.2.24. Tarritos del saber ……………………………………………… 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

23 

23 

24 

25 

25 

2.2.25. Bingo del saber 

…………………………………………………... 

2.2.26. La utilización de recursos didácticos en la atención a los 

escolares con necesidades educativas 

especiales……………………. 

2.2.27. Adecuación de la dinámica del proceso de enseñanza – 

aprendizaje………………………………………………………………… 

2.2.28. Relación de los recursos didácticos con el juego……………. 

2.2.28.1. ¿Se debe jugar en las clases de Ciencias Naturales?......... 

2.2.28.2. Ventajas e inconvenientes 

……………………………………. 

2.2.29. El juego y el trabajo 

……………………………………………… 

2.2.30. Las ocupaciones recreativas…………………………………… 

2.2.31. Los juegos 

educativos…………………………………………… 

2.2.32. Vida afectiva…………………………………………………....... 

26 

 

27 

 

28 

28 

28 

29 

29 

30 

30 

32 

33 

33 

34 

36 

36 



xvi 

 

2.2.33. Comprensión de la afectividad infantil………………………… 

2.2.34. Su repercusión en la vida adulta………………………………. 

2.2.35. El juego es una actividad fundamental del niño 

……………… 

2.2.36. Buenas prácticas 

docentes……………………………………… 

2.2.36.1. Aspectos de las buenas prácticas docentes 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

……………………………………... 

2.3.1. Art. 

343……………………………………………………………… 

2.3.2. Art. 

344……………………………………………………………… 

2.3.3. Art. 

345……………………………………………………………… 

2.3.4. Art. 11………………………………………………………………. 

CAPITULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN …………. 

3.1.  Métodos y técnicas utilizadas en la investigación  ……………. 

3.1.1. Método Inductivo ………………………………………………… 

40 

40 

40 

40 

41 

42 

43 

43 

3.1.2. Método Deductivo 

…………………………………………………. 

3.1.3. Método Analítico Sintético 

…….………………………………….. 

3.1.4. Instrumentos de Investigación 

…………………………………… 

3.1.4.1. La entrevista …………………………………………………….. 

3.1.4.2. La encuesta 

……………………………………………………… 

3.1.4.3. Técnica de observación 

………………………………………… 

3.1.4.4. Diseño de la investigación …………………………………….. 

3.1.4.5. Población 

43 

44 

44 

44 

44 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

46 



xvii 

 

………………………………………………………… 

3.2. Construcción metodológica del objeto de 

investigación………….. 

3.2.1. Fuentes de investigación 

…………………………………………. 

3.2.1.1. Fuentes primarias ………………………………………………. 

3.2.1.2. Fuentes secundarias …………………………………………… 

3.3. Elaboración del marco teórico …………………………………….. 

3.4. Recolección de la información empírica …………………………. 

3.4.1. Población ………………………………………………………….. 

3.5.Descripción de la información 

obtenida…………………………….. 

3.6. Análisis e interpretación de resultados …………………………… 

3.6.1. Población y muestra 

………………………………………………. 

3.6.1.1. Población 

………………………………………………………… 

3.7. Construcción del informe de investigación ……………………… 

48 

48 

48 

49 

49 

49 

50 

CAPITULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS EN RELACIÓN CON LA HIPOTESIS DE 

INVESTIGACIÓN ………………………………………………………. 

 

 

52 

4.1. Enunciado de la hipótesis …………………………………………. 

4.1.1. Hipótesis general ………………………………………………… 

52 

52 

4.2.  Ubicación y descripción de la información empírica de cada 

hipótesis………………………………………………………………….. 

 

54 

4.2.1.  Encuesta a docentes de la Escuela Lizardo García 

Avilés……………………………………………………………. 

 

54 

4.2.2.  Encuesta a Estudiantes de la Escuela Lizardo García Avilés.. 65 

4.2.3.  Entrevista para  el directivo de la Escuela Lizardo García 

Avilés……………………………………………………………………… 

 

76 

4.3. Discusión de la información obtenida en relación a la 

naturaleza de la 

 

78 



xviii 

 

hipótesis……………………………………………………………. 

4.4. Comprobación - disprobación de la  hipótesis…………………… 

4.5. Conclusiones parciales de la hipótesis…………………………… 

78 

78 

CAPITULO V CONCLUSIONES GENERALES Y 

RECOMENDACIONES ………………………………………………… 

 

80 

5.1. Conclusiones ……………………………………………………….. 

5.2. Recomendaciones …………………………………………………. 

CAPITULO VI PROPUESTA ALTERNATIVA ……………………….. 

6.1. Título de la Propuesta ……………………………………………… 

6.2. Justificación ………………………………………………………… 

6.3. Fundamentación …………………………………………………… 

6.3.1. La Constitución de la República………………………………… 

6.3.2. La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)…………… 

6.3.3. De las Comisiones y Necesidades de los Estudiantes……….. 

6.4.4. De los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes………. 

81 

82 

83 

84 

84 

85 

85 

86 

87 

88 

6.3.5. En el Código de la Niñez y de la Adolescencia estipula, en su 

Capítulo III………………………………………………………………... 

 

90 

6.4. Objetivo …………………………………………………………….. 

6.4.1. Objetivo General ………………………………………………….. 

6.4.2. Objetivos Específicos ……………………………………………. 

6.5. Importancia …………………………………………………………. 

6.6. Ubicación Sectorial y Física ……………………………………… 

6.7. Factibilidad ………………………………………………………… 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

6.8. Plan de trabajo …………………………………………………….. 

6.9. Actividades …………………………………………………………. 

6.9.1. Programación ……………………………………………………. 

6.10. Recursos administrativos, financieros, tecnológicos ………… 

6.10.1. Recursos administrativos ……………………………………... 

6.10.2. Recursos tecnológicos ………………………………………… 

6.10.3. Recursos financieros ………………………………………….. 

6.10.3.1. Presupuesto …………………………………………………. 

6.11. Impacto ……………………………………………………………. 

92 

94 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

96 



xix 

 

 

 
INDICE DE FIGURAS  

 

   Pág. 

1 Progresión de estándares de Ciencias Naturales ……........... 

Dominio B; dinámica de los ecosistemas …………………….. 

Dominio C; sistema de vida ……………………………………. 

Dominio D; transferencia entre materia y energía …………... 

17 

2 18 

3 18 

4 18 

5 Lugares de los países sudamericanos después de las 

pruebas TERCE………………………………………………….. 

 

19 

6 Resultados de las pruebas Terce y Serce (4to y 7mo Año)… 20 

7 Países que subieron el promedio en pruebas Terce y Serce 

(4to y 7mo 

Año)…………………………………………………... 

 

20 

8 Ruleta del saber …………………………………………………. 

Mariposario ………………………………………………………. 

Alfabeto con tapas ………………………………………………. 

Ruleta magnética reciclada ……………………………………. 

23 

9 24 

10 24 

11 25 

6.12. Evaluación ………………………………………………………… 

6.13. Instructivo de funcionamiento …………………………………… 

6.13.1. Competencias del equipo multiplicador………………………. 

BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………….. 

LINCOGRAFIA ………………………………………………………….. 

ANEXOS …………………………………………………………………. 

97 

97 

98 

100 

101 

102 



xx 

 

12 Tarritos del saber ……………………………………………….. 

Bingo del saber ………………………………………………….. 

26 

13 26 

 

 

  



xxi 

 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

   Pág. 

2 Recursos didácticos para el interaprendizaje………………….. 

Utilización de recursos didácticos……………………………….. 

Recurso didáctico para un aprendizaje eficaz…………………. 

Adquisición de recursos didácticos en Ciencias Naturales…… 

Curso de capacitación sobre planificaciones pedagógicas…... 

Capacitación sobre recursos didácticos………………………… 

Planificación incide en los logros de aprendizaje……………… 

Logros de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales…….. 

Recursos didácticos con  materiales del medio……………….. 

Mejorar la calidad de los aprendizajes………………………….. 

54 

3 55 

4 56 

5 57 

6 58 

7 59 

8 60 

9 61 

10 62 

11 63 

12 Utilización de computadora en horas de Ciencias Naturales. 64 

13 Recursos didácticos que usan sus profesores………………… 

Las clases serían más entretenidas…………………………….. 

Utilización de computadoras en horas clases………………….. 

Entiende las clases a su maestro  ……………………………… 

El plantel debe adquirir recursos didácticos……………………. 

El director realiza cursos de capacitación a los docentes……. 

Es necesario capacitar a los docentes………………………….. 

65 

14 66 

15 67 

16 68 

17 69 

18 70 

19 71 



xxii 

 

20 La planificación incide en sus logros de aprendizaje………….. 72 

21 Cómo han sido sus logros de aprendizaje en Ciencias 

Naturales………………………………………………………….... 

 

73 

22 Elabora recursos didácticos con ayuda de su docente……….. 

Se podría mejorar la calidad de sus aprendizajes…………….. 

74 

23 75 

 

 

  



xxiii 

 

INDICE DE TABLAS 

 

   Pág. 

1 Comunidad educativa ……………………………………………… 

Recursos didácticos para el interaprendizaje……………………. 

Utilización de recursos didácticos………………………………… 

Recurso didáctico para aprendizaje eficaz………………………. 

Adquisición de recursos didácticos en Ciencias Naturales…….. 

Curso de capacitación sobre planificaciones pedagógicas…….. 

Capacitación sobre recursos didácticos………………………….. 

Planificación incide en los logros de aprendizaje……………….. 

Logros de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales………. 

Recursos didácticos con  materiales del medio…………………. 

Mejorar la calidad de los aprendizajes…………………………… 

Utilización de computadora en horas de Ciencias Naturales…. 

Recursos didácticos que usan sus profesores…………………... 

Las clases serían más entretenidas……………………………… 

Utilización de computadoras en horas clases…………………… 

Entiende las clases a su maestro  ……………………………….. 

El plantel debe adquirir recursos didácticos……………………... 

El director realiza cursos de capacitación a los docentes……… 

Es necesario capacitar a los docentes…………………………… 

50 

2 54 

3 55 

4 56 

5 57 

6 58 

7 59 

8 60 

9 61 

10 62 

11 63 

12 64 

13 65 

14 66 

15 67 

16 68 

17 69 

18 70 

19 71 



xxiv 

 

20 La planificación incide en sus logros de aprendizaje…………… 72 

21 Como han sido sus logros de aprendizaje en ciencias 

naturales.. 

73 

22 Elabora recursos didácticos con ayuda de su docente…………. 

Se podría mejorar la calidad de sus aprendizajes………………. 

Recursos administrativos…………………………………………………. 

Recursos tecnológicos……………………………………………………. 

Presupuesto ………………………………………………………… 

74 

23 75 

24 95 

25 95 

26 95 

 

  



xxv 

 

INDICE DE FOTOGRAFIAS   

 

   Pág. 

1 Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés”……… 111 

2 Docentes de la escuela de Educación Básica “Lizardo García 

Avilés”……………………………………………………………… 

111 

3 Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lizardo 

García Avilés”……………………………………………………… 

112 

4 Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lizardo 

García Avilés”……………………………………………………… 

112 

 

  



xxvi 

 

ANEXOS  

 

   Pág. 

1 Solicitud a la Institución 

……………………………………… 

Respuesta de la Institución …………………………………. 

Encuesta para docentes ……………………………………. 

Encuesta para estudiantes …………………………………. 

Entrevista al directivo ………………..………………………. 

Registro fotográfico ………………………………………….. 

Revisión del sistema URKUND …………………………….. 

102 

2 103 

3 104 

4 107 

5 110 

6 111 

7 113 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxvii 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación de nuestro país es un proceso sistemático y continuo, no 

depende por si sola sino de una serie de factores que intervienen directa o 

indirectamente  sobre ella.  Para lograr un aprendizaje significativo, se 

deberá  conocer que recursos o medios necesita un docente para llegar a los 

educandos es un gran desafío  para todos los docentes. 

 

La Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés” se ha evidenciado 

en los maestros hay inadecuado uso de recursos didácticos, lo que provoca 

que las clases sean monótonas en los educandos. 

   

En la institución se evidencia la carencia del dominio de recursos didácticos, 

los mimos que se ven reflejado en el momento que el docente da sus clases 

de manera mecánica; también se ha observado el débil involucramiento de 

los docentes para elaborar estos recursos, los mismos que tienen un costo 

muy bajo, sin embargo los docentes tienen desinterés para elaborarlos, 

aduciendo su costo. 

 

La utilización de recursos didácticos en el salón de clase contribuye a que el 

estudiante logre el dominio de un conocimiento determinado.  

 

La presente investigación pretende dar a conocer algunos de los recursos 

didácticos que se pueden utilizar en la enseñanza de ciencias naturales 

elaborados con materiales del medio y no representarán gastos excesivos a 

los docentes. 

 

La presente tesis está constituida por seis capítulos que son:  

 

El Capitulo primero, incluye el Marco Contextual, donde se plantea la 

problemática, se realiza la justificación, se emite los cambios esperados y los 

objetivos. 
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El Capitulo segundo, trata sobre Marco Teórico de la Investigación, 

desarrollado con la fundamentación conceptual, teórica y legal. 

 

El Capítulo tercero, se enuncia el diseño metodológico, los métodos 

utilizados, recolección, descripción de la información y construcción del 

informe de la investigación. 

 

El Capitulo cuarto, se refiere al  análisis e interpretación de los resultados en 

relación con las hipótesis de investigación, los datos alcanzados en relación 

a la  hipótesis y la conclusión parcial.  

 

El Capitulo quinto  expresa las conclusiones y recomendaciones.  

 

El Capitulo sexto contiene  los lineamientos de la propuesta de solución del 

problema que está compuesta por el título de la propuesta, justificación, 

fundamentación, objetivos, importancia, ubicación sectorial y física, 

factibilidad, plan de trabajo, recursos: humanos, administrativos, materiales, 

tecnológicos y financieros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACION  

 

“Nunca consideres el estudio como 

una obligación, sino como una 

oportunidad para penetrar en el bello 

y maravilloso mundo del saber”  

Albert Einstein 
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1.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés” ubicada en el 

Recinto Lechugalito, de la Parroquia Zapotal, Cantón Ventanas, Provincia de 

Los Ríos, fue creada el 18 de Agosto de 1958, según Acuerdo Ministerial N. 

0022 es una Institución financiada por el Estado,  es una de las instituciones 

que ha abierto las puertas hacia el campo del conocimiento a todos cuanto 

se han querido educar en ella, erradicando el índice de analfabetismo 

existente en el sector.  

 

Actualmente la institución oferta desde el inicial al décimo año de educación 

básica, en la sesión matutina y vespertina se encuentran matriculados 196 

estudiantes, el personal docente lo conforman 8 maestros y maestras 

quienes tratan de hacer lo mejor posible para el bienestar estudiantil.  

 

Se ha evidenciado algunas dificultades en el manejo de recursos didácticos 

en el proceso de aprendizaje, se debe considerar que los recursos didácticos 

van apoyar el contenido de un tema en específico y ayudan a que el proceso 

de enseñanza sea más dinámico.  

 

La mayoría de los estudiantes presentan dificultades en comprensión lectora 

en los estudiantes, lecto – escritura deficiente, Insuficientes recursos 

didácticos, escaso conocimiento en cuanto a resolución de problemas 

matemáticos  

 

Es necesario recalcar que el gobierno nacional ha demostrado interés por  

mejorar la educación desde el nivel inicial hasta el superior.  Es por ello que 

se los está capacitando en forma permanente en estrategias, técnicas y 

elaboración de material didáctico, que les permitan guiar y desarrollar el 

aprendizaje de las asignaturas en forma significativa para los estudiantes.  
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1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés”  de la Parroquia 

Zapotal, cantón Ventanas, uno de los principales problemas que sostiene 

son que los estudiantes muestran poco interés al momento de escuchar las 

clases que sus maestras les dan, ya que se distraen fácilmente por cuanto 

no hay una motivación a atenderles por cuanto no llevan el recurso 

necesario para afianzar el conocimiento, se ha observado que el aprendizaje 

de los estudiantes es por el momento no a largo plazo razones estas por lo 

que carecen de un aprendizaje significativo.  

 

Es importante mencionar que la débil capacitación docente en el manejo 

adecuado de recursos como la ruleta del saber,  silabario, alfabeto en tapas, 

bingo del saber, ruleta magnética tarros mágicos, inciden en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Las actividades de los procesos de clase se ven delimitadas en materiales 

didácticos planos que se limitan al papel y la pizarra. Lo más agravante de la 

situación radica en los resultados de los aprendizajes, los mismos que se 

ven reflejados en la metodología que imparten sus docentes, definiciones 

erradas, e intransferibles.  

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo la aplicación de los recursos didácticos incide en los logros de los 

aprendizajes del área de Ciencias Naturales de los estudiantes  de la 

Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés” del recinto Lechugalito, 

parroquia Zapotal, Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos? 
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1.3.1. PROBLEMAS DERIVADOS 

 

 ¿Cuáles son los diferentes recursos didácticos  que utiliza el docente 

para el logro de los aprendizajes de los estudiantes en el área de las 

ciencias naturales  de la  Escuela Lizardo García Avilés? 

  

 ¿Cómo el limitado uso de los recursos didácticos influyen en el logro de 

aprendizajes en el área de las ciencias naturales de los estudiantes de la 

Escuela Lizardo García Avilés? 

 

 ¿De qué manera el nivel de conocimientos de los docentes en el uso de 

los recursos didácticos  influyen en el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes en el área de las ciencias naturales de la Escuela Lizardo 

García Avilés ?.  

 

 ¿De qué manera un plan de capacitación docente sobre la elaboración y 

uso de los  recursos didácticos permitirá los logros de los aprendizajes   

en el área de las ciencias naturales de los estudiantes, de la Escuela 

Lizardo García Avilés? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:   Educativo 

Área:    Educación Básica. 

Aspecto:   Recursos didácticos 

Tema:  Recursos Didácticos y su incidencia en los logros de 

aprendizaje del área de Ciencias Naturales, de los estudiantes de básica 

media de la Escuela “Lizardo García Avilés” del recinto Lechugalito. Año 

Lectivo 2014 – 2015.Propuesta Alternativa. 

 

Problema: ¿Cómo la aplicación de los recursos didácticos incide en los 

logros de los aprendizajes del área de Ciencias Naturales de los estudiantes  
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de la Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés” del Recinto 

Lechugalito, Parroquia Zapotal, Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos?. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de los recursos didácticos 

son un factor clave para  contribuir al  logro de los aprendizajes en el área de 

las ciencias naturales por cuanto al estudiante le permiten a través de la 

lúdica, creatividad e ingenio desarrollar conceptos y aplicaciones de cada 

uno de los conocimientos aprendidos , además dinamizan la enseñanza 

impartida diariamente por el docente. 

 

En la Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés”, se ha 

evidenciado que los estudiantes de básica media en las horas clases 

muestran desinterés en lo que respecta al proceso de enseñanza 

aprendizaje por la no utilización y el limitado conocimiento en la elaboración  

de los mismos.  

 

Por las ventajas que brindan los recursos didácticos favorece la 

comunicación efectiva entre el estudiante y el docente, es decir es capaz de 

propiciar un cambio de actitud duradero en los estudiantes,  al aprender y 

razonar  Los recursos didácticos son auxiliares en el proceso de enseñanza 

aprendizaje porque las experiencias sensoriales tienen un papel importante 

para la adecuada asimilación de cualquier tema.  

 

Además pretende acerca a los estudiantes a escenarios de la vida real, 

representando las situaciones vividas de la mejor manera, y permiten que los 

estudiantes tengan impresiones más reales sobre los temas que se abordan 

en el salón de clases.  

 

El tema de esta investigación es importante en el ámbito educativo y estará 

centrado en indagar lo fundamental que es el uso, elaboración y la 
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manipulación de los recursos didácticos y su incidencia en los logros de los 

aprendizajes en el área de las ciencias naturales   También se impulsará una  

propuesta alternativa en el diseño de una guía metodológica, para brindar 

solución al problema en cuestión. 

 

Se justifica el presente proyecto por cuanto el usos de los recursos 

didácticos inciden positivamente en la consecución de los logros de los   

aprendizaje en las ciencias naturales, cuando son utilizados con frecuencia.  

 

 Por tal razón es necesario que las niñas y niños los miren, usen, manipulen 

constantemente con la ayuda del docente  así desarrollaran destrezas de los 

conocimientos a enseñar. 

 

1.6. CAMBIOS ESPERADOS CON LA INVESTIGACIÓN 

 

Con este proyecto investigativo los cambios que se esperan son los 

siguientes: 

 

 Profesores manipulando recursos didácticos en el salón de clases, 

generando logros en los  aprendizajes de las ciencias naturales  en los 

estudiantes. 

 

 Estudiantes disfrutando con el uso de los recursos didácticos en los  

procesos de construcción del nuevo conocimiento al mismo tiempo que 

se innovan. 

 

 Padres de familia aprovechando con sus representados  los recursos 

didácticos que ofrecen diariamente los docentes en los diferentes 

contextos para el proceso de inter aprendizaje del área de las ciencias 

naturales  
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 Comunidad educativa integrando equipos de trabajo para la elaboración 

de los recursos didácticos en el área de las ciencias naturales que se 

usaran en el proceso educativo para el logro  de los aprendizajes. 

 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la aplicación de los recursos didácticos  y su incidencia en los logros 

de aprendizaje del área de Ciencias naturales de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés del Recinto Lechugalito 

de la Parroquia Zapotal, Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos en el año 

lectivo 2014-2015. 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los diferentes recursos didácticos  que utiliza el docente para el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes en el área de las ciencias 

naturales  de la  Escuela Lizardo García Avilés 

 

 Determinar el limitado uso de los recursos didácticos que influyen en el 

logro de aprendizajes en el área de las ciencias naturales de los 

estudiantes de la Escuela Lizardo García Avilés 

 

 Analizar el nivel de conocimientos de los docentes en el uso de los 

recursos didácticos que influyen en el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes en el área de las ciencias naturales de la Escuela Lizardo 

García Avilés .  

.   

 Diseñar  un Plan de capacitación docente  sobre  elaboración y aplicación 

de los recursos didácticos que permita los logros de los aprendizajes  
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logros en el área de las ciencias naturales p de los estudiantes, de la 

Escuela Lizardo García.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION  

 

Dime y lo olvido, enséñame y lo 

recuerdo, involúcrame y lo aprendo 

Benjamín Franklin 
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2.1.     FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.1.1. RECURSOS DIDACTICOS 

 

Son recursos didácticos aquellas técnicas y objetos empleados en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje, cuya función consiste en facilitar y dirigir 

el encuentro entre los contenidos y el estudiante. (Herrero, 1996)  

 

Los recursos didácticos son la integración de instrumentos, espacios, 

estrategias que utiliza el docente como complemento o ayuda en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, ya que a través de su uso y manipulación  

aproximan al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, motivan el 

aprendizaje y activan las funciones intelectuales para la adquisición del 

nuevo conocimiento. 

 

Algunos autores definen los recursos didácticos de la siguiente manera. 

 

Los recursos didácticos son los medios que emplea el docente para 

complementar, o evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje, los mismos 

que constas de técnicas, estrategias, materiales, que van desde la pizarra, el 

marcador, hasta el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

(Grisolia, 2008) 

 

Los Recursos Didácticos son todo el conjunto de elementos, espacios 

materiales o estrategias que el profesor utiliza o puede utilizar como soporte 

o complemento o ayuda en su tarea docente.   

 

 “Los Recursos Didácticos son aquellos que fortalecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje, contribuyen a motivar al educando, a aclarar 

conceptos y fijar conocimientos a través de una efectiva percepción y 

manipulación (Peña, 2009) 
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De acuerdo con las conceptualizaciones de los autores mencionados, se 

puede definir que los Recursos didácticos lo constituyen los materiales, 

medios u objetos que el docente debe incluir en su clase para enriquecer y 

facilitar la tarea educativa. 

 

2.1.2. PROCESO DE ENSEÑANZA  

 

Los contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje, como «aquello con lo 

que se enfrenta el alumno al aprender y que da lugar a la modificación de su 

conducta». Seleccionar y establecer adecuadamente los contenidos del 

aprendizaje de una disciplina es una tarea compleja y difícil y debería 

basarse en una serie de características básicas de los mismos, a saber: Su 

pertinencia, su cantidad, su naturaleza y su estructuración. (Herrero, 

1996).Siguiendo a (Peterssen, 1976)  

 

2.1.3. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES  

 

Los educadores que enseñan las Ciencias naturales deben tener muy claros 

la relación entre método y ciencia para comprender con mayor exactitud y 

claridad su papel en el omento de enseñar cualquier disciplina que forme 

parte de esas ciencias naturales. (Vargas, 1997) 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DIDACTICOS. 

 

 

A los profesores corresponde tomar decisiones sobre la estrategia a seguir 

en la acción educativa dentro de su centro escolar, para lo que, entre otras 

funciones, tendrán que seleccionar programas y recursos didácticos útiles 

para desarrollar su compromiso educador. Estos recursos, normalmente, 

requieren adaptaciones a las propias necesidades. De la colaboración del 
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especialista y el profesorado ordinario se podrán obtener los mejores 

resultados. La estrategia que se utilice para desarrollar las actividades son 

esenciales para facilitar la consecución de los objetivos preventivos 

planteados. (Garcia, 2004) 

 

Los Recursos Didácticos tienen una relevante importancia  en el proceso de  

aprendizaje a medida que: Proporcionen una mejor información al 

estudiante, ya que  lleva una mejor organización que permite transmitir lo 

que queremos dar a entender de la clase.  

 

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

desarrollar. Ayudan a ejercitar las habilidades de aprendizaje del 

estudiantado y de la misma forma a desarrollarla. Nos ayudan a evaluar el 

nivel de aprendizaje que el estudiante posee, porque cada recurso es 

utilizado teniendo en cuenta un objetivo específico. Proporcionan una mejor 

interacción entre estudiante y docente. 

 

2.2.2. INCIDENCIA DE LOS RECURSOS DIDACTICOS EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

El docente debe adquirir y  poner en práctica estrategias, técnicas que 

faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje entre el docente y el 

estudiante. Su uso y manipulación tienen influencia directa en el desarrollo 

de sus competencias y habilidades. 

 

2.2.3. LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

Los niveles de logro establecen categorías de desempeño en la prueba y 

describen qué son capaces de resolver o hacer los niños en cada categoría. 

Por ejemplo, en el caso de una escuela ficticia donde el 38% de los niños 

alcanza el primer nivel, esto quiere decir que esos niños son capaces de 
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resolver problemas sencillos que requieren una o dos adiciones, en 

contraste con los niños que alcanzaron un nivel superior a éste.  

2.2.4. ENFOQUE DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES SEGÚN EL 

CURRÍCULO VIGENTE  

 

Cuando el sistema educativo realiza ajustes o cambios que implican 

renovación de la propuesta curricular, es innegable que se produce 

incertidumbre tanto en autoridades como en docentes. Frente a estos 

cambios no podemos negar que los docentes son el apoyo fundamental y 

decisorio, pues aportan en el aula su creatividad y conocimientos, con lo cual 

promueven actitudes positivas en los estudiantes en su accionar diario.  

 

Es importante comprender que en esta nueva propuesta curricular, la 

enseñanza de las Ciencias Naturales apunta a formar estudiantes capaces 

de aplicar sistemáticamente procesos de indagación científica para llevar a 

cabo investigaciones sencillas que podrán emplearse en la solución de 

problemas diarios de la vida. Lo que se busca es alcanzar habilidades 

indispensables como: observar su entorno, recolectar datos y organizarlos, 

formular preguntas, plantear hipótesis, investigar y comunicar sus 

conclusiones.  

 

El desafío para el docente en la enseñanza de las ciencias naturales es 

promover una educación creativa, experimental, crítica – reflexiva, 

comprometida con el ambiente. Por lo tanto el nuevo enfoque de las ciencias 

naturales apunta hacia esa línea, y asegura las bases de una nueva 

mentalidad concientizadora frente a su entorno, que permitirá comprender de 

mejor manera las interrelaciones del mundo natural y sus cambios (este 

último es, justamente, el eje integrador en el estudio de las Ciencias 

Naturales).  

 

Este eje integrador se ve plasmado de cuarto a décimo grado de educación 

general básica, en el nuevo currículo, a través de los ejes de aprendizaje 
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propios de cada año. Estos ejes de aprendizaje a la vez articula a los 

bloques curriculares que agrupan los mínimos básicos de conocimientos 

secuenciados, gradados y asociados a la destrezas con criterios de 

desempeño, que en conjunto responden al eje curricular integrador.  

 

Para tener evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, están los 

indicadores esenciales de evaluación planteados para cada grado de 

estudio, los cuales se trabajan a través de la producción escrita de los 

estudiantes, la argumentación de sus opiniones, la expresión oral y escrita 

de sus ideas, la interpretación de lo observado y estudiado, las relaciones 

que establece de la vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera como 

solucionan problemas reales a partir de lo aprendido.  

 

Conocer y trabajar el nuevo enfoque de las ciencias naturales es un gran 

reto para los docentes; la actualización de conocimientos y una nueva 

práctica de las ciencia en el aula (y fuera de ella) nos permitirá formar 

estudiantes capaces de ser motores de cambio en un mundo que necesita 

de mentes renovadas, generadoras de soluciones que satisfagan los 

requerimientos del entorno que envuelve a cada uno de los estudiantes.  

 

2.2.5. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS  

 

El currículo de Ciencias Naturales promueve el desarrollo de las siguientes 

macro destrezas: observar, recolectar datos, interpretar situaciones o 

fenómenos, establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones, para 

favorecer el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo.  

 

Este enfoque permite transformar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

para que de ser puramente descriptivo, donde los estudiantes veían a las 

ciencias naturales como una serie de contenidos lejano a su entorno en los 

que solamente debían emplear la memoria; el enfoque actual plantea un 

conjunto de procesos de aprendizaje en los que la ciencia se acerca a la 
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realidad y a los intereses de los estudiantes, haciendo que ellos participen 

en la construcción de su propio conocimiento y desarrollen la capacidad de 

entender los fenómenos naturales que lo rodean, considerando los 

elementos que están involucrados y el papel que cumple el ser humano.  

Para lograr esta significación se debe partir del análisis del conjunto de 

destrezas con criterios de desempeño de cada bloque curricular, el cual 

siempre se encuentra en relación lógica con el eje de aprendizaje; el análisis 

de la destreza nos permite:  

 

 Tener claridad de todo lo que se va a desarrollar dentro de un bloque 

y la secuencia que existe entre los bloques.  

 

 La selección de recursos didácticos y tecnológicos coherentes a los 

intereses de los estudiantes y al proceso de indagación científica.  

 

2.2.5.1. ¿Cómo plantear los objetivos educativos específicos en 

Ciencias Naturales?  

 

Los objetivos específicos para el área de Ciencias Naturales se encuentran 

señalados en el componente curricular: Objetivos educativos del año, del 

documento curricular de educación general básica.  

 

2.2.5.2. ¿Cómo van aprender los estudiantes?  

 

El objetivo principal del aprendizaje son las destrezas con criterios de 

desempeño, desglosadas en cada Bloque Curricular. 

 

A través de actividades que deben ser programadas considerando el 

contexto de los estudiantes, sus intereses, entorno geográfico, realidad 

económica, social y los recursos propios de su entorno; enfocadas 

directamente al desarrollo de cada destreza con criterio de desempeño.  
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Dentro del componente curricular “Precisiones para la Enseñanza 

Aprendizaje”, se encuentra sugerencias, orientaciones metodológicas y 

didácticas útiles para plantear actividades adecuadas que el docente debe 

adaptar a la realidad de su entorno y el aprovechamiento de los recursos de 

su localidad.   

 

2.2.5.3. ¿Cómo se van a evaluar los aprendizajes? 

 

A partir de los indicadores esenciales de evaluación planteados en el 

Currículo vigente de Educación general Básica, se debe extraer actividades 

de evaluación que permita constatar a través de registros concretos que el 

aprendizaje se esté alcanzando.  

 

Ejemplos de actividades evaluativas:  

 

El estudiante:  

 

 Establece semejanzas y diferencias entre los bosques del ecuador a 

través de Diagramas de Venn. 

 Reconoce en su entorno las especies arbóreas más importantes y 

establece la diferencia.  

 

2.2.6. ESTANDARES DE CALIDAD EDUCATIVA  

 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros 

esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del 

sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público que 

señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. 

(Ecuador, 2012) 

 

2.2.7. ¿PARA QUÉ SIRVEN? 
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El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la 

acción de los actores del sistema educativo hacia su mejora continua. 

 

2.2.8. ESTANDARES PARA CIENCIAS NATURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Progresión de estándares de Ciencias Naturales  
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Figura 2: Dominio B; dinámica de los ecosistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Dominio C; sistema de vida 
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Figura 4: Dominio D; transferencia entre materia y energía 

 

2.2.9. Población participante y evaluada en las pruebas TERCE 

(INEVAL) 

 

La aplicación de las pruebas TERCE se lo realizó en 15 países a más de 90 

mil estudiantes de cuarto y séptimo grado. Se contempló para su 

aplicabilidad si las instituciones eran urbanas o rural, pública o privada, 

tomando en cuenta el género. (Ineval, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Lugares de los países sudamericanos después de las pruebas 

TERCE 

 

2.2.10. RESULTADO DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA.  

 

El Ecuador se ubicó en cuarto lugar con respecto a las pruebas del 2006. 

Los estudiantes alcanzaron una media en TERCE de 524 y en SERCE de 

473, lo cual representa un avance significativo de 51 puntos correspondiente 

a 0,51 desviaciones estándares.  

 

Se puede hablar de equidad en los aprendizajes, por cuanto los resultados 

por sexo no son significativa.   
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En conclusión, observamos que el nivel en IV aumentó el porcentaje de 

estudiantes, y el nivel bajo decreció.  

 

Cuarto Año  

 

 

Séptimo Año  

 

Figura 6:  Resultados de las pruebas Terce y Serce (4to y 7mo Año) 

 

2.2.11. PAÍSES QUE SUBIERON EL PROMEDIO EN LAS PRUEBA 

SERCE Y TERCE  
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Figura 7: Países que subieron el promedio en pruebas Terce y Serce (4to y 

7mo Año) 

 

2.2.12. EL DESARROLLO DE CAPACIDADES. 

 

Si un recurso didáctico es útil y  de fácil aplicación el docente nota como el 

estudiante adquiere y desarrolla habilidades intelectuales y cognitivas tales 

como. Reflexionar, resumir, redactar, trazar y dibujar. (Gangotena, 2003)  

 

2.2.13. EN EL RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE. 

 

El manejo de los Recursos didácticos en el aprendizaje de manera útil y 

manipulable  motivan al educando a participar en la clase y mejorar su 

rendimiento escolar. 

 

2.2.14. EN LA CREATIVIDAD. 

 

Cuando el docente emplea los recursos didácticos de acorde a la enseñanza 

que imparte, aportan en gran escala a la creatividad y hacen del estudiante 

un individuo renovador, participativo. (Adario, 2002)  

 

2.2.15. EN LA MOTIVACIÓN. 

 

Su uso motiva al estudiante hacer participativo al momento de recibir el 

nuevo conocimiento, a sentirse cómo y alegre y a formar parte activa de la 

clase. 

 

2.2.16. EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
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El manejo de los recursos didácticos eleva el grado de asimilación del 

estudiante y permiten que los conocimientos sean adquiridos de manera 

íntegra. 

 

 

 

2.2.17. EN LA EVALUACIÓN 

 

Al igual que un recursos didáctico se lo utiliza para dar una clase, el docente 

lo puede utilizar para\ valorar las capacidades de los estudiantes 

permitiéndoles manipularlos y usarlos oportunamente. 

 

2.2.18. TIPOS DE RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

La variedad de recursos didácticos que hoy en día existe es muy amplia, lo 

que obliga a establecer categorías a la hora de abordarlos. (Verdú, 2005) 

 

Existen varios tipos de recursos didácticos como el entorno donde se ubica 

una institución  y la tecnología asociada a la educación, a continuación se 

describen los siguientes: 

 

2.2.19. EL ENTORNO COMO RECURSO DIDÁCTICO. 

 

El lugar donde se encuentra ubicada la institución educativa, puede ser muy 

provechoso en especial para la enseñanza de las matemáticas. Por ejemplo 

se puede estudiar el barrio donde se encuentra el Centro Escolar, aquí se 

pueden utilizar diversas herramientas matemáticas. Entre los principales 

recursos del medio tenemos:  

 

 Recursos naturales: geográficos, ecológicos, turísticos 

 Recursos productivos: fábricas, talleres, industrias, empresas 

 Recursos sociales: población, grupos etnográficos 
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 Recursos culturales: museos, bibliotecas, exposiciones, conferencias. 

 

 

 

 

 

2.2.20. LA RULETA DEL SABER  

 

Es un recurso didáctico muy divertido que consiste en responder diversas 

preguntas a medida que la ruleta va girando, con esto se pretende dar un 

repaso a la materia de ciencias naturales.  

 

Podemos elegir las preguntas en una en un cuestionario de 120 preguntas;  

divididas en 10 formas de 12 preguntas cada forma. Y  en cada uno de ellos, 

tras hacer la tirada correspondiente y ver aparecer la pregunta, 

dispondremos de un tiempo límite de respuesta, 20 segundos, si consigue 

contestarla bien seguirá sumando puntos para que después de 5 tiradas a la 

ruleta cada jugador se suma los puntos acertados y se dará un premio.  

 

El juego lo pueden hacer de 2 a 3 jugadores no más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ruleta del saber  
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2.2.21. Mariposario  

 

Consiste en hacer una recolección de diversos tipos de mariposas en vida 

silvestre ponerlas dentro de una jaula un tiempo reglamentario hasta que el 

alumno pueda observar los diferentes colores y tamaños de cada una de 

ellas; luego se la volverán a su hábitat natural.  

 

Esto nos ayuda a discriminar de forma directa y se producirá un aprendizaje 

significativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Mariposario  

 

 

2.2.22. ALFABETO CON TAPAS  

 

Se lo realiza con tapas de botellas, en cada tapa se coloca una letra, para 

poder jugar se debe realizar varios alfabetos, se combina nombres de 

animales, aves, plantas y forma las palabras. Esto ayuda a los estudiantes a 

su memoria visual y lógica.  
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Figura 10: Alfabeto con tapas  

 

2.2.23. RULETA MAGNETICA RECICLADA 

 

Se la realiza con tapas de colas e imanes. En las tapas de cola se coloca los 

números del 0 al 12. Gira la ruleta y a donde apunta el imán con la flecha, el 

profesor hace una pregunta de la clase dada previamente elaborada. Se 

puede jugar por grupos de 3 participantes como máximo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ruleta magnética reciclada  

 

2.2.24. TARRITOS DEL SABER 

 

Se los realiza con material de reciclaje, tubitos de papel higiénico. Se los 

forra indistintamente. Este material nos ayuda de manera lúdica a sumar y 

restar. Se toma varios palos de helado y se coloca las operaciones de suma 

y resta. En los tarritos estarán una pregunta por cada grupo de participante 

que deberá responderla para continuar con el juego. Se puede realizarlo 

individualmente o en grupo, pero siempre el docente estará verificando.  
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Figura 12: Tarritos del saber  

 

2.2.25. BINGO DEL SABER  

 

Es como un bingo normal con la diferencia que el participante que gane se 

someterá a una rueda del banco de preguntas elaborado con anterioridad de 

tema o temas que el maestro desea consolidar.  

 

Este juego se jugará solo quina, para que se haga más rápido y divertido. El 

participante que conteste las 3 preguntas bien, gana inmediatamente el 

premio.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 13: Bingo del saber  



27 

 

2.2.26. LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ATENCIÓN 

A LOS ESCOLARES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.  

 

Adaptación a las posibilidades del escolar con necesidades educativas 

especiales: adecuación al ritmo de aprendizaje, el estado de salud general, a 

la calidad de la zona del desarrollo próximo (ZDP), la que determina las 

funciones que no han madurado todavía, pero que se encuentra en proceso 

de maduración de las funciones, que madurarán mañana. (Vigotsky, L.S. 

1991:11), de donde se infiere que es el espacio en el que tiene lugar el 

aprendizaje, bajo la dirección del docente y en estrecha vinculación con 

otros escolares, y con el sistema de influencias educativas del entorno; 

aprendizaje que se realiza en un contexto sociocultural determinado o zona 

de movimiento libre, en el entorno más cercano al niño, pero que depende 

de características individuales y del período en que s encuentre, por lo que 

el objetivo del aprendizaje debe ser seleccionado y ubicado en la zona de 

acción promovida, o sea, focalizado dentro de la zona de movimiento libre, 

que permite predecir lo que podrá ser aprendido “mañana”.  

 

Además los recursos didácticos facilitan la valoración del rendimiento relativo 

(comparándolo consigo mismo, en relación con la zona de desarrollo actual y 

la de desarrollo potencial, el avance individual), más que del rendimiento 

absoluto (en relación con los objetivos generales del plan de estudios del 

grado o nivel).  

 

La adaptación a las posibilidades del escolar, establece la evaluación del 

proceso de enseñanza – aprendizaje tomando en consideración la 

afectividad del escolar y la evolución personal.  
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2.2.27. ADECUACIÓN DE LA DINÁMICA DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Adaptar la interrelación de los componentes del proceso, a las 

características individuales de los escolares de manera tal que permita la 

corrección y la compensación de las dificultades; el recurso didáctico debe 

ofrecer las posibilidad de una respuesta en concordancia con la estructura 

cognitiva de los estudiantes y de la necesidad educativa especial, teniendo 

en cuenta la unidad de las leyes del desarrollo infantil, de ahí la 

imprescindible transformación en la selección, orientación, flexibilidad, 

variedad, control y evaluación en el ámbito de una actividad compartida, en 

la interacción.  

 

2.2.28. RELACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS CON EL JUEGO  

 

Es importante potenciar la lúdica en los estudiantes sobre la actividad 

manipulativa que desarrollan, pues es la base para la construcción de sus 

propias ideas de Ciencias Naturales. 

 

Por esta razón, el papel de los recursos en el aula de clases en el área de 

Ciencias Naturales cobra una importancia cada vez mayor, considerándose 

incluso el interés de elaborar recursos didácticos. En particular considerar el 

juego como un recurso.  

 

2.2.28.1. ¿Se debe jugar en las clases de Ciencias Naturales? 

 

Un juego bien elegido puede servir para introducir un tema, ayudar a 

comprender conceptos o procesos, afianzar los ya adquiridos, adquirir 

destrezas en la realización de ciertos experimentos o descubrir la 

importancia de un invento, consolidar contenidos.  
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2.2.28.2. Ventajas e inconvenientes  

 

• Ayuda a los estudiantes a adquirir altos niveles de destrezas en el 

desarrollo del pensamiento matemático.  

• Sirve para enseñar contenidos y estrategias de conceptos.  

• Una clase con un juego es una sesión motivada desde el comienzo 

hasta el final, produce entusiasmo, diversión e interés, desbloqueo y gusto 

por estudiar Ciencias Naturales.  

 

2.2.29. EL JUEGO Y EL TRABAJO  

 

El juego no implica un fin consciente o, en todo caso, no se practica por este 

fin exclusivamente; el trabajo implica un fin consciente y se efectúa para 

alcanzar este fin; la actividad en sí no es una fuente de alegría, a menudo es 

más bien penosa y exige un esfuerzo.  

 

Pero, a poco que se reflexione, parece claro que hay juegos cuyo fin es 

consciente y en los que la consecución de este fin es causa de placer a 

veces importante, añadiéndose a la de la propia actividad lúdica. Hay 

además traajos que implican una parte de gozo en la realización y en los que 

el fin no es el único estimulante, incluso es un estimulante accesorio.  

 

Hay pues formas de transición indudables entre el juego puro y el trabajo 

puro. En cuanto a este último, sus partidarios lo preconizan con razón por el 

esfuerzo que exige.  

 

En un principio gracias a la imitación y a los materiales de que dispone el 

niño, y una vez pasada las fases que dominan los juegos exclusivamente 

funcionales, los juegos experimentales con objetos y los juegos de fantasía, 

comienzan asociar todas las experiencias que ya adquirido para combinar 

juegos más inteligentes copiados de los actos mayores: jugar a las muñecas 
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a papás y a mamás, a las tienditas, a las bodas, al coche, al tren, hacer 

comiditas, etc.  

 

Y gradualmente, si no ponen obstáculos y sobre todo, si se favorecen las 

condiciones del medio ambiente y los estímulos representados por la 

actividad de adultos inteligentes y consciente de su papel, se ven como el 

niño para jugar, tienen fines cada vez más consciente y remotos que exigen 

esfuerzos cada vez más conscientes y remotos que exigen esfuerzos más 

perseverantes e intensos: así como construir cabañas, aviones, barcos; 

confeccionar vestidos, adornos, etc.  

 

2.2.30. LAS OCUPACIONES RECREATIVAS  

 

Las ocupaciones llamadas recreativas son ejemplos típicos de actividades 

que pueden poseer a la vez las ventajas del juego y las del trabajo.  

 

En efecto, la mayor parte son directamente utilitarias, y muchas constituyen 

ejercicios preparatorios para una actividad profesional propiamente dicha. Se 

puede comparar pues, en este aspecto con un verdadero trabajo y a veces 

pueden exigir esfuerzos intensos.  

 

Tales ocupaciones solo coinciden con el juego en cuanto que se presentan 

como oportunidades de recreo, se dan en los momentos en que los niños ya 

están cansados de jugar o como descanso de un trabajo escolar, responden 

a gustos artísticos o a diversos intereses propios de ciertas edades de un 

sexo determinado o son libremente elegidos. (Monchamp, 2002) 

 

2.2.31. LOS JUEGOS EDUCATIVOS 

 

Los juegos educativos responden a las siguientes características:  
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• No constituyen una de las muchas formas que pueden adoptar el material 

de los juegos, pero tienen por finalidad principal ofrecer al niño objetos 

susceptibles de favorecer el desarrollo de ciertas funciones mentales, la 

iniciación en ciertos conocimientos y también permitir repeticiones frecuente 

en relación con la capacidad de atención, retención y comprensión del niño.  

 

• Suelen realizarse en posición sentada y en el interior, es decir en las 

condiciones ordinarias de la vida escolar y familiar.  

 

• Siempre que sea posible el material debe ser ligero, poco voluminoso y 

sencillo, debe ordenarse con facilidad y si el maestro cree conveniente el 

niño pide tomarlo y devolverlo a su sitio.  

 

• Preferentemente debe ser atractivo por el diseño y los colores elegidos; 

debe ensuciar lo menos posible gracias a la protección con barniz u otros 

materiales diversos.  

 

• No debe ser costoso para que pueda renovar son grandes gastos.  

 

Los juegos educativos varían con arreglo a su destino y principalmente:  

 

1. Por las funciones y los conocimientos con los que se relacionan 

2. Por la edad de los niños  

3. Por su destino a ocupaciones individuales, de pequeños o de grandes 

grupos 

4. Por la técnica de ejecución y de corrección  

 

Por otro lado con estas tendencias pedagógicas en las cuales se perfila la 

educación del siglo XXI, los recursos didácticos adquieren mayor 

preponderancia, dado su papel protagónico en la comunicación del 

estudiante – docente, para la facilitación de la información y la adquisición de 

conocimientos significativos. Una comunicación que por las características 
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de estas modalidades de estudio debe ser afectiva. Lo que significa tomar en 

cuenta la carga emocional que posee el estudiante, pues como ser humano 

no puede ser soslayada en esta modalidad de enseñanza.  

 

En efecto, es precisamente lo afectivo lo que impulsa y motiva a ese 

estudiante de la virtualidad, a proseguir sus estudios. En este sentido, el 

componente afectivo debe ser abordado en el estudiante durante todo su 

recorrido de escolaridad, desde que se identifica y ubica en el año de 

educación básica correspondiente hasta el momento mismo de realizar sus 

labores de autoestudio.  

 

2.2.32. VIDA AFECTIVA  

 

Las dos grandes aportaciones de Freud al conocimiento del psiquismo 

humano según Fernández Villamarzo (1979)  han sido destacar la 

preeminencia del mundo afectivo y descubrir nuevos niveles psíquicos.  

 

Freud afirma que el mundo del deseo, de la fantasía y del afecto, es esencial 

en el psiquismo humano, más aun es el elemento generador de ese 

psiquismo, de forma que las otras facultades van a recibir de él su energía. 

Si él no funciona bien, todo el psiquismo se perturbará por el contrario, si él 

se desarrolla con normalidad, irá surgiendo una personalidad sana y 

equilibrada.  

 

Por otra parte, junto a los elementos psíquicos conscientes, descubre la 

existencia de otros dos niveles: preconsciente e inconsciente, que tienen su 

dinamismo propio y actúa constantemente sobre nuestra actividad.  

 

El profundizar en los rasgos de la afectividad del niño y en su importancia en 

la formación de su personalidad infantil es decisivo para todo educador de la 

niñez. 
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El educador debe de ir adoptando actitudes estimuladoras a tiempo, 

requerida en un proceso didáctico adecuado al niño, en el que el principal 

protagonismo ha de ser el mismo.  

 

2.2.33. COMPRENSIÓN DE LA AFECTIVIDAD INFANTIL  

 

La comprensión de la afectividad es más difícil que cualquier otro sector del 

psiquismo infantil. Según C. Bühler se trata de uno de los problemas más 

delicados de toda la psicología. Gesell e Ilg afirma que los procesos 

psíquicos más íntimos del lactante no están velados siempre y que en 

nuestro conocimiento de su personalidad es extremadamente débil y 

fragmentario. Kohler duda que la psicología disponga de los medios 

necesarios para comprender, sin alterarlo, lo vivido por el niño muy pequeño.  

 

A esta dificultad que dimana el niño mismo, se une otra procedente del 

adulto, que quiere remediar la dificultad anterior por medio de 

interpretaciones analógicas obtenidas desde el conocimiento de su propia 

afectividad.  

 

2.2.34. SU REPERCUSIÓN EN LA VIDA ADULTA  

 

Sin importar es la efectividad en la vida del niño, no se puede olvidar la 

repercusión que la misma tendrá en la vida del futuro adulto. La vida afectiva 

del niño está siendo cimiento de la vida afectiva del adulto, estructura de 

algún modo, su carácter y su personalidad.  

 

Los estudios de los psicoanalistas han dado mucha luz sobre estos 

aspectos. Algunos conflictos afectivos del adulto tienen sus raíces en la 

infancia, se vinculan genéticamente a conflictos afectivos, vividos en ella.  
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El hombre está determinado en gran parte durante toda su vida, en sus 

estructuras afectivas, por el modo en que vivió afectivamente durante la 

infancia.  

 

2.2.35. EL JUEGO ES UNA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL DEL NIÑO  

 

Habría que preguntar a la afectividad el secreto de esa actividad lúdica, 

específicamente infantil, e indescifrable para el análisis y a lógica adulta.  

 

Papel de las motivaciones afectivas  

 

Es determinante el papel que desempeña en el niño de todas las edades las 

motivaciones tanto positivas como negativas de carácter afectivo para hacer 

suyos unos determinados valores y para realizar con gusto determinadas 

tareas.  

 

Fenómenos que integra la vida afectiva  

 

Duma (1948) en su obra “La vida afectiva considerada integrada esta por los 

estados de dinámicos” y por los estados estáticos. Con todas las limitaciones 

que esta división encierra incluyen: necesidades y deseos, intereses 

motivacionales y valores. En segundo plano: emociones y sentimientos.  

 

Necesidades, deseos, intereses, motivaciones y valores  

 

En psicología afectiva el término necesidad tiene un sentido biológico y un 

sentido psicológico, uno y otro se interesa por sus repercusiones en la 

formación afectiva infantil.  

 

Por otra parte la idea necesidad sea o no orgánica su causalidad debe 

entenderse mucho más allá de sus formas conscientes. Una necesidad 
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puede ser inconsciente. Se suele reserva el término deseo a la necesidad 

que va acompañada de la conciencia de su objeto y fines.  

 

La idea de necesidad, en esta acepción amplia, implica también la de 

intereses.  

Piaget definió el interés como la “relación de la necesidad y del objeto 

susceptible de satisfacer esta necesidad”, es el que permite elegir los 

objetos correspondientes a las necesidades, que pueden desembocar en la 

satisfacción de ella.  

 

La motivación se puede definir como la acción de las fuerzas que determinan 

la conducta o también como la que pone a un ser vivo en movimiento, lo que 

impulsa a obrar.  

 

Las necesidades, los deseos e intereses, las motivaciones nos revelan al 

niño como sujeto que vive en un mundo de valores, capaz de actitudes, bien 

sea valorizada o desvalorizadas. El valor se puede definir como el carácter 

afectivo atribuido al objeto en función de las necesidades del sujeto y el 

interés, en la diversidad de sus contenidos, como un sistema de 

valorizaciones.  

 

Las necesidades y su incidencia educativa  

 

La influencia que las necesidades tienen en la cristalización de la vida 

afectiva infantil es extraordinaria. El conocimiento de las mismas, del modo 

de gobierno, satisfacción, etc., debe ser objeto de especial interés en una 

educación infantil.  

 

Dado que la vida afectiva es el gran motor del hombre, y especialmente del 

niño en sus seis primeros años, el desarrollo y satisfacción correcta de sus 

necesidades afectivas básicas es imprescindible para asegurar el desarrollo 

posterior de toda su personalidad.  
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Tanto la privación como el exceso de satisfacción producen consecuencias 

nefastas en el niño. El desánimo y el hospitalismo por un lado, y la súper 

protección por otro, son pruebas de ellos. La ansiedad y la agresividad son 

manifestaciones muy frecuentes que detectan estos problemas.  

 

La satisfacción correcta de las necesidades favorece la salud y el espíritu de 

cooperación, mientras que su frustración suscita el desorden o enfermedad y 

la hostilidad, y ello tanto si ocurre con las necesidades básicas, como con las 

derivadas o con las adquiridas. (Royo, 2006) 

 

2.2.36. BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES  

 

Las buenas prácticas docentes son acciones, actividades y estrategias 

planificadas y ejecutadas por profesionales de la educación con vocación, 

compromiso y sentido de responsabilidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Están permiten alcanzar mayor calidad en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

2.2.36.1. Aspectos de las buenas prácticas docentes  

 

 La asistencia puntual a clases  

 

 Llegue temprano y cumpla con la jornada laboral completa  

  Lleve un registro diario de la asistencia de los estudiantes  

 Informe mensualmente al inspector en caso de faltas o retrasos 

de los estudiantes  

 Informe a los representantes las faltas y atrasos de los 

estudiantes  

  Investigue a que se debe la inasistencia de los estudiantes.  

 

 La planificación micro curricular  
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 Planifique en base del currículo vigente  

  Planifique en función de las necesidades e intereses de los 

estudiantes  

 Considere que la destreza con criterios de desempeño son el 

referente principal para elaborar la planificación  

 Utilice los recursos que le provea el entorno y material reciclable  

 Prevea de acciones y materiales que necesitará para la próxima 

clase  

  Realice adaptaciones curriculares basadas en el contexto de la 

institución educativa y de las necesidades específicas de los 

estudiantes.  

 

  La comunicación con los estudiantes y representantes  

 

 Hable con veracidad y asertividad con los estudiantes acerca de 

sus avances académicos 

 Mantenga dialogo permanente con sus estudiantes para conocer 

sus necesidades y opiniones  

 Realice convocatorias a reuniones generales con los 

representantes de los estudiantes para organizar diversas 

actividades  

  Permita a sus estudiantes participar en clases y decir sus 

opiniones  

  Hable con respeto a sus estudiantes  

 Escuche las opiniones de sus estudiantes  

 

 El desempeño pedagógico responsable  

 

 Salude cuando entra a clases  

 Tome en cuenta los intereses, motivaciones y conocimientos 

previos de los estudiantes para iniciar una clase. 
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 Realice en la clase actividades planificadas  

 Circule por la clase ara aclarar dudas y refuerce el trabajo en 

equipo que está realizando 

 Asigne tareas solo cuando realmente aporten al aprendizaje de 

los estudiantes  

 Cumpla con la revisión de tareas en la fecha para la cual fueron 

solicitadas y retroalimente a tiempo.  

 Respete el horario de los otros docentes. No extienda su clase a 

la siguiente hora.  

 Mantenga el orden y l aseo de la clase.  

 

 La evaluación permanente  

 

 Indique a los estudiantes los criterios de evaluación desde la 

primera hora de clase. 

 Envié las tareas que en realidad alcanzará a leer y calificar  

 Retroalimente a los estudiantes acerca de su desempeño en la 

evaluación  

 Considere la evaluación como una herramienta para verificar lo 

que han aprendido sus estudiantes y en que necesitan refuerzo y 

para verificar sus destrezas como docente.  

 Ofrezca refuerzo académico a los estudiantes que lo requieran.  

 

 El cumplimiento de deberes y derechos  

 

 Lea la Ley Orgánica Intercultural y el Reglamento a la Ley  

 Cumpla con responsabilidad las disposiciones de las autoridades  

 Participe de cursos de actualización y mejoramiento profesional  

 Cumpla y haga cumplir las normas del Código de Convivencia  

 Participe activamente en los planes y actividades organizadas por 

la institución  
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 Participe en la construcción del Proyecto Educativo Institucional o 

léalo sí que la institución ya lo tiene listo.  

 

 

 La honestidad y una impecable imagen profesional  

 

 Utilice vestuario, peinados y modales apropiados para ejercer 

docencia.  

 No admita exceso de confianza de parte de padres, madres de 

familia y estudiantes.  

 Sanciones a quienes copian los deberes o durante el examen  

 Promueva el respeto a la propiedad intelectual en todos los 

trabajos realizados por los estudiantes.  

 Cite por ética las fuentes que utiliza los escritos que usted prepare 

para los estudiantes.  

 

 El control de la disciplina en el aula  

 

 Mantenga la disciplina en clase  

 Interactúe con los estudiantes de manera respetuosa  

 Designe tareas a los estudiantes que incumplan los acuerdos, 

normas y reglas.  

 Cumpla con los turnos de entrada, recreaos y salida de los 

estudiantes dispuestos por las autoridades del plantes.  

 

 La organización y utilización del material didáctico.  

 

 Elabore suficiente materiales para apoyar el cumplimiento de sus 

objetivos académicos.  

 Oriente el buen uso, la organización, y el cuidado de los 

materiales en el aula.  
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 Procure la utilización del material reciclado para apoyar la 

conservación del ambiente.  

 Reporte oportunamente los daños en equipos tecnológicos, 

materiales y de infraestructura del plantel.  

 

2.3.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección primera 

Educación  

 

2.3.1. Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, 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. 

 

2.3.2. Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, 

así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato y 

estará articulado con el sistema de educación superior.  

 

El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará 

y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema.  
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2.3.3. Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y articulares. En los establecimientos 

educativos se proporcionará sin costos servicios de carácter social y de 

apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

 

Título II 

 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

2.3.4. Art. 11.- Gestión educativa.- El estado, en todos sus niveles de 

gobierno y ejercicio de la gestión educativa, planificará, organizará, proveerá 

y optimizará os servicios educativos considerando criterios técnicos, 

pedagógicos, culturales, lingüísticos de compensación de inequidades y 

territoriales de demanda. La gestión educativa, en concordancia con la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, se basará en los criterios definidos por 

la Autoridad Educativa Nacional.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3.   METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÒN 

“Solo hay una manera de ser 

maestro: ser discípulo de sí mismo”  

José Camón Aznar 
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3.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación en relación con los objetivos planteados, se 

utilizó métodos relacionados con el propósito, ya que se pudo establecer el 

impacto, incidencia que tienen los recursos didácticos en el logro de 

aprendizajes de las ciencias naturales.  

 

Para realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones en la presente 

investigación de campo se ha utilizado la metodología inductiva – deductiva, 

analítico – sintético.  

 

Lo que permitió identificar las características del universo investigado fue la 

metodología cuali – cuantitativa, señalando la conducta, características 

concretas del docente, estudiante, comprobando la asociación entre las 

variables. Fue también de carácter explicativo por cuanto permitió realizar 

una relación recíproca entre los recursos didácticos y su incidencia en los 

logros del aprendizaje de las ciencias naturales.  

 

3.1.1. Método Inductivo 

 

A través de la observación de casos particulares se determinó el uso de los 

recursos didáctico de la planta docente de la Escuela de Educación Básica 

“Lizardo García Avilés”, se estableció comparaciones de los diferentes casos 

de estudio, abstrayendo y generalizando los resultados de la misma.  

 

3.1.2. Método Deductivo  

 

Permitió establecer conceptos, principios de la investigación para la 

extracción de las conclusiones respectivas, examinando los casos 

particulares.  
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3.1.3. Método Analítico Sintético  

 

A partir de este método a través del análisis de la información obtenida en el 

proceso de investigación permitió realizar el planteamiento coherente y 

pertinente de la propuesta alternativa la misma que generó transformaciones 

significativas en la práctica docente  

 

3.1.4. Instrumentos de Investigación  

 

En la presente investigación se utilizó el cuestionario, el mismo que permitió 

recabar la información y determinar la relación existente entre recursos 

didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje que utilizan los docentes 

y los logros de aprendizajes alcanzados por los estudiantes.  

 

3.1.4.1. La Entrevista  

 

Se entrevistó al Sr. Lic. Luis Coloma Vásquez Director de la Escuela de 

Educación Básica “Lizardo García Avilés”, del Recinto Lechugalito, lo que 

permitió conocer de manera general lo relacionado con la institución 

educativa y a la vez  se puso en contacto con la planta docente a fin de que 

facilite la información.  

 

3.1.4.2. La encuesta 

 

Se realizó una encuesta a todo el personal docente y a los estudiantes de 

educación básica media  de la  Escuela  “Lizardo García Avilés”,  para lo que 

se utilizó un cuestionario de preguntas 
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3.1.4.3. Técnica de la Observación  

 

A través de esta técnica se observó directamente las diferentes actividades 

pedagógicas que realizaron los docentes y estudiantes, con el afán de un 

acercamiento real de la problemática que se investiga.  

 

3.1.4.4. Diseño de la investigación 

 

Tuvo como finalidad medir el grado de relación que existe entre las 

variables: recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje  de los 

estudiantes de 3ero  a 7mo año de la Escuela de Educación Básica “Lizardo 

García Avilés” del cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos. 

 

3.1.4.5. Población  

 

La población objeto de esta investigación está compuesta por los 

estudiantes de 3er a 7to año educación básica y los docentes de la Escuela 

de Educación Básica “Lizardo García Avilés” del Recinto Lechugalito, del 

Cantón Ventanas.  

 

3.2. Construcción metodológica del objeto de investigación 

 

La limitada aplicación del recurso didáctico  incide negativamente en los 

logros del aprendizaje en el área de las Ciencias Naturales en los 

estudiantes de la Escuela Lizardo García Avilés, cantón Ventanas; 

constituye la motivación fundamental para realizar esta investigación.  

 

Dentro de la institución educativa se da escasamente importancia a la 

aplicación del recurso didáctico a pesar que cada docente realiza los 

mejores esfuerzos dentro de su labor educativa. 
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Razón por la cual esta investigación propone una alternativa de solución al 

problema, se ha realizado conversaciones con los actores educativos 

involucrados para conocer sobre la aplicación de los recursos didácticos, 

teniendo resultados favorables sobre nuestros planteamientos; de ahí que, 

se aplicaron encuestas a docentes y estudiantes  con un cuestionario de 10 

preguntas y a estudiantes con un cuestionario de 11 preguntas. 

 

A través de las actividades puntuales se alcanzaron los objetivos propuesto 

en la investigación. 

 

3.2.1. Fuentes de Investigación  

 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron las siguientes fuentes:  

 

3.2.1.1. Fuentes primarias  

 

Son las informaciones que se recopilaron directamente a través de relatos 

de la comunidad educativa involucrada en la presente investigación.  

 

3.2.1.2. Fuentes secundarias  

 

Se la encontró en textos, revistas, documentos científicos, prensa, etc.; 

también se la receptó con las personas participantes en esta investigación.  

 

3.3. Elaboración del Marco teórico  

 

La presente investigación se basa en la formulación del problema general, la 

misma que consiste en la escasa aplicación del recurso didáctico en el área 

de ciencias naturales, lo cual nos derivó los problemas, que son las 

debilidades que se han encontrado en la Escuela Lizardo García Avilés.  

Los problemas derivados encontrados son:  

 



47 

 

¿Cuáles son los diferentes recursos didácticos  que utiliza el docente para el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes en el área de las ciencias 

naturales  de la  Escuela Lizardo García Avilés? 

  

¿Cómo el limitado uso de los recursos didácticos influye en el logro de 

aprendizajes en el área de las ciencias naturales de los estudiantes de la 

Escuela Lizardo García Avilés? 

 

¿Por qué el nivel de conocimientos de los docentes en el uso de los recursos 

didácticos  influyen en el logro de los aprendizajes de los estudiantes en el 

área de las ciencias naturales de la Escuela Lizardo García Avilés?.  

 

¿De qué manera un plan de capacitación docente sobre la elaboración y uso 

de los  recursos didácticos permitirá los logros de los aprendizajes en el área 

de las ciencias naturales de los estudiantes de la Escuela Lizardo García 

Avilés? 

 

Por esta razón, el marco teórico ayudó a la explicación coherente de la 

realidad del contexto, obteniendo información valiosa sobre las siguientes 

temáticas:  

 Recursos didácticos 

 

 Importancia de los recursos didácticos 

 

 Logros de aprendizaje   

 

 Estándares de calidad educativa 

 

 Estándares para ciencias naturales 

 

 El desarrollo de capacidades 

 

 Tipos de recursos didácticos 
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3.4. Recolección de información empírica  

 

3.4.1. Población  

 

La Escuela de Educación básica Lizardo García Avilés del cantón Ventanas, 

Provincia de Los Ríos, es el universo de investigación y está conformado 

por:  

Autoridad-Docente:  1 

Docentes:   7 

Estudiantes:   80 

 

3.5. Descripción de la información obtenida 

 

Con la finalidad de obtener datos confiables y seguros en esta investigación, 

se utilizaron procedimientos de incorporación de diferentes técnicas, ya que 

en particular no se puede manera una sola, combinando de manera 

dialéctica, obteniendo buenos resultados.  

 

La recolección de información se la hizo a través de encuestas 

prediseñadas, con la técnica del cuestionario con 11 preguntas para los 

docentes y 10 preguntas para los estudiantes, las mismas que nos 

permitieron obtener los datos precisos sobre las variables que se plantearon 

en el problema de investigación, procediendo de la siguiente manera:  

 

 Selección de instrumentos de medición, válidos y confiables para obtener 

resultados verdaderos.  

 

 Aplicación de instrumentos de medición para obtener datos reales y 

confiables.  

 

 Codificación de las mediciones obtenidas para analizarlas correctamente.  
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3.6. Análisis e interpretación de resultados  

 

Para la realización del análisis e interpretación de resultados se tuvo en 

cuenta los datos cuantitativos y cualitativos que determinó la encuesta 

aplicada a docentes, estudiantes de la Escuela de Educación Básica Lizardo 

García Avilés. 

 

Posterior a las encuesta se procedió a tabularlas, teniendo en cuenta su 

objetividad, coherencia y pertinencia en cada una del análisis que se realizó, 

dentro de la organización de la información, los datos fueron procesados en 

el programa Excel que es un procesador de hojas electrónicas con cálculos 

de datos y la ponderación de gráficos estadísticos.  

 

Los resultados de los cálculos estadístico de las encuestas y entrevista se 

dio con la finalidad de aprobar o desaprobar la hipótesis planteada y la 

confrontación de los planteamientos de las operacionalizaciones de la 

hipótesis, finalmente se realizó el respectivo análisis cuantitativo y cualitativo 

de los resultados de la investigación realizada en la escuela Lizardo García 

Avilés.  

 

3.6.1.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.6.1.1.  Población  

 

La Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés”, del cantón 

Ventanas, Provincia de Los Ríos su universo de investigación está 

conformado por: 1 directivo, 7 docentes y 80 estudiantes.  
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Tabla N° 1 Comunidad Educativa 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA POBLACIÓN 

Directivo 1 

Docentes 7 

Estudiantes 160 

Total 168 

FUENTE: Dirección de la Escuela de Educación Básica “Lizardo García 

Avilés” 

ELABORADO: Autor 

 

3.7. Construcción del informe de la investigación  

 

Para la construcción del informe de investigación, se trabajó de acuerdo al 

esquema aprobado en el proyecto de investigación es el siguiente:  

 

 Sección preliminar o de presentación  

 

 El cuerpo de la obra contiene la información organizada en capítulos 

cuyos temas abarcan:  

 

o Marco Contextual: En el que se analiza la problemática a investigarse y 

se define los objetivos y cambios esperados en la investigación.  

 

o Marco teórico: En el que se recoge la información bibliográfica sobre lo 

que otros autores han escrito sobre el tema investigado. 

 

o Metodología de la investigación: se hace una explicación de todos los 
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métodos empleados para el desarrollo de la investigación.  

 

o Presentación de resultados: En el que se presenta cuadros 

demostrativos de los resultados finales en el respectivo del análisis de 

las hipótesis planteadas.  

 

o Conclusiones: El investigador planteó en este capítulo criterios sobre 

resultados y emite sugerencia para futuras investigaciones.  

 

o Propuesta alternativa: se desarrolló una propuesta para optimizar los 

procesos administrativos para su desarrollo institucional.  

 

o Sección de referencia: Contienen bibliografía consultada y los anexos. 

Revisión de los capítulos por parte del Director de tesis y realización de 

correcciones y recomendaciones, se procedió a la redacción de las 

páginas preliminares, la introducción, el ordenamiento de los capítulos, 

conclusiones finales y elaboración de la propuesta alternativa de 

mejoramiento, atendiendo en todo momento el rigor científico exigido por 

la Unidad de Posgrado de la Universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANALISIS  E  INTERPRETACION DE  LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

 

“Formémonos una Patria a toda 

costa  y todo lo demás será 

tolerable”  

Simón Bolívar 
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4.1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS. 

 

4.1.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

La limitada aplicación  de los recursos didácticos incide negativamente  en 

los logros de los aprendizajes en el área de las ciencias naturales de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés del 

Recinto Lechugalito de la Parroquia Zapotal, Cantón Ventanas, Provincia de 

los Ríos en el año lectivo 2014-2015, 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Aplicación de los Recursos didácticos  

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 

Logros de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales  
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4.2. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA DE 

CADA HIPÓTESIS. 

 

4.2.1. ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE  ESCUELA 

LIZARDO GARCÍA AVILES 

ENCUESTA PARA DOCENTES  

 

PREGUNTA N° 1: El establecimiento educativo en el cual usted 

labora, cuenta con suficientes recursos didácticos para el 

interaprendizaje? 

 

Cuadro N° 2° : Recursos didácticos para el interaprendizaje  

Alternativas  Número  Porcentaje  

Si  2 29 

No  5 71 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 2: Recursos didácticos para el interaprendizaje 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Cuando se pregunta a los docentes sobre el establecimiento educativo en el 

cual usted labora, cuenta con suficientes recursos didácticos para el 

interaprendizaje con un 29 % responden que sí, mientras el 71 % manifiesta 

lo contario. Lo que se evidencia la no existencia de recursos didácticos 

suficientes en la Escuela. 

29%

71%

Si No
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PREGUNTA N° 2: Cree Ud. que la utilización de recursos didácticos  

incide directamente en  los logros de aprendizajes en el área de 

Ciencias Naturales? 

 

Cuadro N° 3: Utilización de recursos didácticos  

 

Alternativas  Número  Porcentaje  

Siempre  6 86 

A veces 0 0 

Nunca  1 14 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 3: Utilización de recursos didácticos 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Al preguntar a los docentes su opinión sobre si la utilización de recursos 

didácticos  incide directamente en  los logros de aprendizajes en el Área de 

Ciencias Naturales, el 86 % responde que siempre, el 0%  a veces y el 14% 

responde que nunca. Es decir existe una opinión mayoritaria que la 

utilización de recursos didácticos incide en los logros del aprendizaje. 

86%

0% 14%

Siempre A veces Nunca
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PREGUNTA N° 3: ¿En sus clases de ciencias naturales  se ha 

sentido la carencia de recursos didácticos para llegar eficazmente a 

sus estudiantes? 

 

Cuadro N° 4: Recurso didáctico para aprendizaje eficaz  

 

Alternativas  Número  Porcentaje  

Siempre  6 86 

A veces 0 0 

Nunca  1 14 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 4: Recurso didáctico para aprendizaje eficaz 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En la pregunta formulada a los docentes sobre si sus clases de Ciencias 

Naturales se ha sentido la carencia de recursos didácticos para llegar 

eficazmente a sus estudiantes, el 86% responde que siempre, el 0% a veces 

y el 14% manifiesta que nunca. Por lo que se expresa que el sector docente 

siente la necesidad de la ausencia de recursos didácticos en la Escuela. 

 

86%

0% 14%

Siempre A veces Nunca
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PREGUNTA N° 4: ¿Cree usted que el plantel debe adquirir nuevos 

recursos didácticos en el área de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro N° 5: Adquisición de recursos didácticos en Ciencias Naturales 

 

Alternativas  Número  Porcentaje  

Si 7 100 

No  0 0 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 5: Adquisición de recursos didácticos en Ciencias Naturales 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Cuando se pregunta su opinión a los docentes  si estos  creen conveniente 

que el plantel debe adquirir nuevos recursos didácticos en el área de 

Ciencias Naturales, el 100% responde que sí y en contraparte el 0% 

manifiesta lo contrario. Se observa que los docentes  están conscientes que 

se debe adquirir recursos didácticos en el plantel. 

100%

0%

Si No
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PREGUNTA N° 5: El directivo de la Escuela  ha organizado cursos 

de capacitación sobre planificaciones pedagógicas en el uso de 

recursos didácticos? 

 

Cuadro N° 6: Curso de capacitación sobre planificaciones pedagógicas 

 

Alternativas  Número  Porcentaje  

Si 1 14 

No  6 86 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 6: Curso de capacitación sobre planificaciones pedagógicas 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Al preguntar a los docentes sobre el conocimiento de que el directivo de la 

Escuela  ha organizado cursos de capacitación sobre planificaciones 

pedagógicas en el uso de recursos didácticos, el 14% responde que sí y por 

otra parte el 86% responde que no .A criterio del docente se evidencia que el 

directivo no ha ejecutado capacitaciones sobre  planificación pedagógica 

sobre la utilización de recursos didácticos. 

14%

86%

Si No



59 

 

PREGUNTA N°6: ¿Cree usted que es necesario capacitarse en 

temas relacionados a los recursos didácticos? 

 

Cuadro N° 7: Capacitación sobre recursos didácticos 

 

Alternativas  Número  Porcentaje  

Si 1 14 

No  6 86 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 7: Capacitación sobre recursos didácticos 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Cuando se pregunta  los docentes si consideran necesario capacitarse en 

temas relacionados a los recursos didácticos, el 86 % responde que si 

mientras que, el 14 % responde lo contrario. Existe preocupación del 

docente por la necesidad de capacitarse en esta área.  

 

 

14%

86%

No Si
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PREGUNTA N° 7: Cree que la planeación cotidiana incide en  los 

logros de aprendizajes en el Área de ciencias naturales? 

 

Cuadro N° 8: Planificación incide en los logros de aprendizaje 

 

Alternativas  Número  Porcentaje  

Siempre  4 57 

A veces 2 29 

Nunca  1 14 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 8: Planificación incide en los logros de aprendizaje 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En la pregunta dirigida a los docentes sobre si  creen que la planeación 

cotidiana incide en  los logros de aprendizajes en el Área de Ciencias 

Naturales, el 57% responde que siempre, el 29% que a veces y 14% indica 

que nunca. Es decir los docentes están convencidos que la planificación 

diaria es determinante en los logros de aprendizaje en el área de las ciencias 

naturales. 

57%29%

14%

Siempre A veces Nunca
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PREGUNTA N° 8: Durante este año lectivo, los logros de 

aprendizajes en el Área de CCNN., han sido? 

 

Cuadro N° 9: Logros de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales  

Alternativas  Número  Porcentaje  

Excelente  0 0 

Muy bueno  0 0 

Bueno  5 71 

Regular  2 29 

Insuficiente  0 0 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 9: Logros de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

En la pregunta formulada a los docentes si durante este año lectivo, los 

logros de aprendizajes en el Área de CCNN., han sido, el 0% expresa que 

fue excelente, el 0% muy bueno, el 71% bueno, el 29% regular y el 0% lo 

considera insuficiente. Lo que se puede observar según la expresión 

docente que los logros de los aprendizajes están en los niveles bueno y 

regular. 

0% 0%

71%

29%

0%

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente
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PREGUNTA N° 9: Ha elaborado usted recursos didácticos con 

materiales que le ofrece el medio? 

 

Cuadro N° 10: Recursos didácticos con  materiales del medio 

 

Alternativas  Número  Porcentaje  

Si  2 29 

No  5 71 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 10: Recursos didácticos con  materiales del medio 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En la pregunta dirigida a los docentes buscando conocer si este ha 

elaborado recursos didácticos con materiales que le ofrece el medio, 29% 

manifiesta que sí, mientras que el 71% expresa lo contrario. Por lo que se 

observa que existe una predisposición para elaborar materiales didácticos de 

parte del sector docente  

 

29%

71%

Si No
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PREGUNTA N° 10: ¿Cree que con suficiente cantidad de recursos 

didácticos, podría mejorar la calidad de los aprendizajes? 

 

Cuadro N° 11: Mejorar la calidad de los aprendizajes 

Alternativas Número Porcentaje 

Mucho 5 71 

Poco 2 29 

Nada 0 0 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Lizardo García 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico N° 11: Mejorar la calidad de los aprendizajes 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Se pregunta a los docentes si creen que con suficiente cantidad de recursos 

didácticos, podría mejorar la calidad de los aprendizajes, a lo que el 71% 

responde que mucho, 29% responde que poco, y el 0% expresa que nada 

.Queda expresado según el criterio docente que al aumentar la cantidad de 

recursos didácticos se trabajará de manera eficiente  y se mejorará los 

aprendizajes de los estudiantes  

 

71%

29%

0%

Mucho Poco Nada
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PREGUNTA N° 11: ¿Ha  utilizado la computadora para enseñarle 

contenidos de la clase  en el área de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro N° 12: Utilización de computadora en horas de ciencias naturales  

 

Alternativas  Número  Porcentaje  

Si  1 14 

No  6 86 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 12: Utilización de computadora en horas de Ciencias Naturales 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Al preguntar al sector docente si ha  utilizado la computadora para enseñarle 

contenidos de la clase  en el Área de Ciencias Naturales el 86 % manifiesta 

que no, mientras que 14 % manifiesta lo contrario. Lo que se puede 

evidenciar que el docente no utiliza este recurso tecnológico para sus clases 

y que la computadora proporcionada por el estado solo se utiliza para el 

registro de asistencia y calificaciones y estar informado sobre la información 

que se envía a cada docente, por cuanto en esta área existe una limitación 

en el uso de estos equipos. 

14%

86%

Si No
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4.2.2. Encuesta a Estudiantes de la escuela Lizardo García Avilés  

 

PREGUNTA N° 12: Estás contento con los recursos didácticos que 

usan los profesores para enseñar la clase? 

 

Cuadro N° 13: Recursos didácticos que usan sus profesores  

 

Alternativas Número Porcentaje 

Si  32 20 

No 128 80 

Total  160 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Lizardo García 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico N° 13: Recursos didácticos que usan sus profesores 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Cuando se pregunta a los estudiantes si están contentos con los recursos 

didácticos que usan los profesores para enseñar la clase, el 20% responde 

que sí, mientras que el 80% restante responde que no. Se evidencia que 

existe una inconformidad por el no uso del docente de los recursos 

didácticos. 

 

20%

80%

Si No
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PREGUNTA N° 13: ¿Crees que si existieran más recursos 

didácticos para el uso de todos los estudiantes, la clase sería más 

entretenida? 

 

Cuadro N° 14: Las clases serían más entretenidas  

 

Alternativas Número Porcentaje 

Si 144 90 

No 16 10 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Lizardo García 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico N° 14: Las clases serían más entretenidas 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En la pregunta formulada que buscaba saber si los estudiantes creen que si 

existieran más recursos didácticos para el uso de todos los estudiantes, la 

clase sería más entretenida, el 90% afirma que si, mientras que el 10% 

declara que no. Se nota que los estudiantes sienten la necesidad de 

recursos didácticos para que la clase sea entretenida y comprendida. 

90%

10%

Si No
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PREGUNTA N°  14: Su profesor(a) utiliza la computadora para 

enseñarle contenidos de las clases? 

 

Cuadro N° 15: Utilización de computadoras en horas clases 

 

Alternativas  Número  Porcentaje  

Siempre  0 0 

A veces  42 26 

Nunca  118 74 

Total  160 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 15: Utilización de computadoras en horas clases 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En la interrogante planteada a los estudiantes sobre si su profesor(a) utiliza 

la computadora para enseñarle contenidos de las clases el 74% responde 

que nunca,  el 26% a veces. Queda evidenciado que el docente no utiliza la 

computadora para la enseñanza de las clases de ciencias naturales. 

 

0%

26%

74%

Siempre A veces Nunca



68 

 

PREGUNTA N° 15: ¿Le entiende a su profesor todas las clases 

aunque solo use el marcador y la pizarra?: 

 

Cuadro N° 16: Entiende las clases a su maestro   

 

Alternativas  Número  Porcentaje  

Siempre  20 12 

A veces  32 20 

Nunca  108 68 

Total  160 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 16: Entiende las clases a su maestro   

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Se pregunta a los estudiantes sobre si  entienden a su profesor todas las 

clases aunque solo use el marcador y la pizarra, a lo que el 12% responde 

que sí, el 20% a veces y el 68% manifiesta que nunca. Se puede notar con 

lo expresado que existe un criterio mayoritario que no le entienden al 

profesor loas clases al usar solo el marcador y la pizarra evidenciando la 

falta de recursos didácticos  

 

12%

20%

68%

Siempre A veces Nunca
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PREGUNTA N° 16: ¿Cree usted que el plantel debe adquirir nuevos 

recursos didácticos? 

 

Cuadro N° 16: El plantel debe adquirir recursos didácticos 

 

Alternativas Número Porcentaje 

Si 148 92 

No 12 8 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Lizardo García 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico N° 17: El plantel debe adquirir recursos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Se formula a los estudiantes la pregunta de si cree usted que el plantel debe 

adquirir nuevos recursos didácticos, para lo cual el 92% responde que si, 

mientras que el 8% manifiesta lo contrario. Se nota la preocupación del 

sector estudiantil sobre la necesidad de adquirir recursos didácticos para el 

plantel. 

 

92%

8%

Si No
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PREGUNTA N°  17: El directivo de la Escuela  ha organizado cursos 

de capacitación sobre planificaciones pedagógicas en el uso de 

recursos didácticos? 

 

Cuadro N° 18: El director realiza cursos de capacitación a los docentes  

 

Alternativas  Número  Porcentaje  

Siempre  6 4 

A veces  10 6 

Nunca  144 90 

Total  160 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 18: El director realiza cursos de capacitación a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Se pregunta a los estudiantes si conocen si el directivo de la Escuela  ha 

organizado cursos de capacitación sobre planificaciones pedagógicas en el 

uso de recursos didácticos, para esto el 4% manifiesta que siempre, el 6% a 

veces y el 90% declara que nunca. Expresa el sector estudiantil que no ha 

4% 6%

90%

Siempre A veces Nunca
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observado que el directivo haya organizado cursos de capacitación sobre 

planificación pedagógica en el uso de recursos didácticos.  

PREGUNTA N°  18:  ¿Cree usted que es necesario capacitar a los 

docentes  en temas relacionados a los recursos didácticos? 

 

Cuadro N° 19: Es necesario capacitar a los docentes  

 

Alternativas  Número  Porcentaje  

Siempre  136 85 

A veces  24 15 

Nunca  0 0 

Total  160 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 19: Es necesario capacitar a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Cuando se pregunta  a los estudiantes si consideran necesario capacitar a 

los docentes  en temas relacionados a los recursos didácticos, el 85% indica 

que siempre, el 15% a veces y el 0% alega que nunca. Existe preocupación 

de la mayoría del sector estudiantil al responder que necesita que siempre el 

85%

15%

0%

Siempre A veces Nunca
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docente se capacite en temas que tengan relación con la aplicación recursos 

didácticos  

PREGUNTA N°  19: Cree que la planeación cotidiana incide en  sus 

logros de  sus aprendizajes en el Área de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro N° 20: La planificación incide en sus logros de aprendizaje  

 

Alternativas  Número  Porcentaje  

Siempre  146 91 

A veces  12 8 

Nunca  2 1 

Total  160 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 20: La planificación incide en sus logros de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

En esta pregunta direccionada  a los estudiantes se busca conocer su 

opinión sobre si la planeación cotidiana incide en  sus logros de  sus 

aprendizajes en el Área de ciencias naturales, para lo que el 91% indica que 

siempre, el 8% a veces, y el 1% expresa que  nunca. Existe una mayoría 

91%

8%

1%

Siempre A veces Nunca
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que manifiesta que planificación diaria y cotidiana tiene una incidencia en los 

logros de sus aprendizajes. 

PREGUNTA N° 20: Durante este año lectivo, sus logros de 

aprendizajes en el Área de ciencias naturales, han sido? 

 

Cuadro N° 21: Como han sido sus logros de aprendizaje en ciencias 

naturales  

Alternativas  Número  Porcentaje  

Excelente  8 5 

Muy Bueno  8 5 

Bueno 104 65 

Regular  40 25 

Total  160 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Lizardo García  

Elaboración: Autor  

 

Gráfico N° 21: Como han sido sus logros de aprendizaje en ciencias 

naturales 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Se pregunta a los estudiantes si durante este año lectivo, sus logros de 

aprendizajes en el Área de Ciencias naturales, ha sido, por lo que el 5 % 

responde excelente y muy bueno, el 65% bueno, y el 25 % expresa que es 

regular. Queda expresado que la mayoría de estudiantes expresaron que 

5% 5%

65%

25%

Excelente Muy Bueno Bueno Regular
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han sido buenos y regulares sus logros de aprendizajes pero no se observa 

porcentajes altos en muy bueno y excelente. 

PREGUNTA N° 21:  Ha elaborado usted recursos didácticos  en el 

Área de Ciencias Naturales con la ayuda de sus docentes  con 

materiales  que le ofrece el medio? 

 

Cuadro N° 22: Elabora recursos didácticos con ayuda de su docente 

 

Alternativas Número Porcentaje 

Si 32 20 

No 128 80 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Lizardo García 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico N° 22: Elabora recursos didácticos con ayuda de su docente 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

En la pregunta planteada a los estudiantes que buscaba saber si los 

estudiantes han  elaborado recursos didácticos  en el Área de ciencias 

naturales  con la ayuda de sus docentes  con materiales  que le ofrece el 

medio, el 20% responde que si, y en contraste el 80% declara que no. Se 

puede observar que la mayoría estudiantil no ha elaborado recursos 

didácticos en el área de ciencias naturales con materiales del entorno con la 

ayudad de sus docentes. 

PREGUNTA N° 22: Cree usted que con  suficiente cantidad de 

recursos didácticos, podría mejorar la calidad de sus aprendizajes. 

 

Cuadro N° 23: Se podría mejorar la calidad de sus aprendizajes 

 

Alternativas Número Porcentaje 

Mucho 146 91 

Poco 14 9 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Escuela Lizardo García 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico N° 23: Se podría mejorar la calidad de sus aprendizajes 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

Se pregunta a los estudiantes si suponen que con  suficiente cantidad de 

recursos didácticos, podría mejorar la calidad de sus aprendizajes, el 91% 

responde que mucho y el 9% manifiesta poco. Por lo que se puede notar que 

las expectativas estudiantiles es contar con suficientes recursos didácticos 

para mejorar la calidad de los aprendizajes  

4.2.3. ENTREVISTA PARA  EL DIRECTIVO DE LA ESCUELA LIZARDO 

GARCIA AVILES  

 

Director: Lcdo. Luis Coloma Vásquez 

PREGUNTA RESPUESTA ANALISIS 

¿Está satisfecho de la 

aplicación  de  recursos 

didácticos en el  Área de 

Ciencias Naturales  por 

los docentes en la 

escuela de educación 

básica que dirige? 

No cumplimos la 

expectativa deseada 

en esta área existe 

limitaciones de parte 

de los docentes en la 

aplicación de los 

recursos didácticos  

No utilizan 

recursos 

didácticos el sector 

docente 

¿Ha incluido un 

presupuesto para la 

adquisición de recursos 

didácticos Área de 

Ciencias naturales  en 

su unidad educativa? 

Hemos gestionado 

presupuesto para que 

el próximo año lectivo 

se nos incluye estos 

rubros 

Se ha incluido 

presupuesto para 

lograr 

adquisiciones  

¿Existe en su unidad 

académica recursos 

tecnológicos en el  Área 

de Ciencias Naturales 

No existen recursos 

tecnológicos que 

existen en las unidades 

emblemáticas  del país. 

No existen 

recursos 

tecnológicos en el 

área de Ciencias 
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para uso como recursos 

didácticos? 

Naturales 

¿Ha incluido en los 

POAs y planes de 

mejora el desarrollo de 

proyectos de 

elaboración y aplicación 

de recursos didácticos  

Área de Ciencias 

Naturales en la 

escuela? 

Se ha incluido y 

gestionado a nivel 

distrital proyectos en 

esta área 

No existe inclusión 

en los POAs 

específicamente el 

desarrollo de 

proyectos en el 

área de Ciencias 

Naturales 

¿Existen áreas 

destinadas para el uso 

de recursos didácticos 

en el Área de Ciencias 

Naturales   en la 

escuela? 

No contamos  con 

estas áreas 

No se cuenta con 

áreas para estos 

usos 

¿Está capacitado para 

usar adecuadamente el 

recurso didáctico en el 

Área de Ciencias 

Naturales   en su 

escuela? 

No hemos sido 

innovados en esta área 

hay que prepararse a 

través de 

capacitaciones.  

No ha existido 

innovación en el 

sector docente 

para esta área  

¿Considera que el 

docente está capacitado 

para el uso y 

elaboración de recursos 

didácticos  en el Área de 

Ciencias Naturales   en 

su escuela? 

No está capacitado 

para el uso y 

elaboración de 

recursos didácticos en 

esta área. 

No están 

capacitados. 

¿En su unidad 

académica ha 

Existe proyectos de 

innovación realizado 

No se ejecutan en 

la actualidad 
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desarrollado algún 

proyecto de innovación 

que tenga relación con 

la elaboración y 

aplicación del recurso  

didáctico en el Área de 

ciencias naturales   con 

material reciclable? 

por docentes de esta 

Escuela que están 

realizando estudios de 

maestría  

proyectos de 

innovación . 

Fuente: Entrevista al Director de la Escuela Lizardo García Avilés  

Elaboración: Autor  

 

4.3. DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN RELACIÓN A LA 

NATURALEZA DE LA HIPOTESIS.  

 

En la hipótesis presente en esta investigación, se especifica que la limitada 

aplicación  de los recursos didácticos incide negativamente  en los logros de 

los aprendizajes en el área de las ciencias naturales de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés del Recinto Lechugalito 

de la Parroquia Zapotal, Cantón Ventanas, Provincia de los Ríos en el año 

lectivo 2014-2015. 

 

En este escenario real  problémico tanto a nivel local, provincial y nacional 

en el sector educativo básico, queda evidenciado la realidad de la práctica 

docente en las diferentes regiones  que tiene  relación a la aplicación del 

recurso didáctico en el área de las ciencias naturales , los resultados de esta 

investigación permitió comprobar la hipótesis planteada . 

 

4.4. COMPROBACIÓN - DISPROBACIÓN DE LA  HIPÓTESIS. 

 

Al realizar el estudio de investigación se comprueba que la limitada 

aplicación  de los recursos didácticos incide negativamente  en los logros de 

los aprendizajes en el área de las ciencias naturales de los estudiantes de la 
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Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés del Recinto Lechugalito 

de la Parroquia Zapotal, Cantón Ventanas,  en el año lectivo 2014-2015. 

Además se  pudo constatar que  no existe la predisposición de parte del 

docente en elaborar con materiales del medio, los recursos didácticos en el 

área de las ciencias naturales lo que dificulta los logros de aprendizajes en 

los estudiantes.  

 

Por los resultados obtenidos en las encuestas y de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la investigación de campo, en referencia a los criterios de los 

docentes, estudiantes y directivo, que expresan que los docentes no aplican 

recursos didácticos en sus horas clases afectando su rendimiento escolar, la 

hipótesis queda comprobada.  

 

4.5. CONCLUSIÓNES PARCIALES DE LA HIPOTESIS 

 

Con la existencia y aplicación de parte del docente de una cantidad 

suficiente de recursos didácticos en el área de las ciencias naturales las 

clases serían más entendidas según la opinión de los estudiantes. 

 

Existe insatisfacción con los recursos didácticos utilizados. 

 

Cuando el docente solo usa el marcador a veces no se le entiende y por lo 

general nunca. 

 

Existe la necesidad de adquisición de recursos didácticos en el área de las 

ciencias naturales en la escuela. 

 

Poco uso del recurso tecnológico en el área de las ciencias naturales de 

parte del docente termina una clase desmotivadora. 

 

Aunque sus logros de aprendizajes han sido buenos y regulares no han sido 

excelentes. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

“La verdadera sabiduría está en 

reconocer la propia ignorancia”  

Aristóteles 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

Se concluye que: 

 

 Se identificó que el docente utiliza limitados recursos didácticos   para el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes en el área de las ciencias 

naturales  de la  Escuela Lizardo García Avilés 

 

 Se determinó que el  limitado uso de los recursos didácticos  han 

influenciado en el logro de aprendizajes en el área de las ciencias 

naturales de los estudiantes de la Escuela Lizardo García Avilés 

 

 Se analizó que existe un bajo nivel de conocimientos de los docentes en 

el uso de los recursos didácticos que influyen en el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes en el área de las ciencias naturales de la 

Escuela Lizardo García Avilés.  

 

 Se pudo evidenciar la necesidad de diseñar  un Plan de capacitación 

docente  sobre  elaboración y aplicación de los recursos didácticos que 

permita los logros de los aprendizajes  en el área de las ciencias 

naturales de los estudiantes, de la Escuela Lizardo García Avilés. 

 

 Por lo que finalmente se puede concluye que el proceso de evaluación de 

la aplicación de los recursos didácticos  permitió conocer la incidencia en 

los logros de aprendizaje del área de Ciencias naturales de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

Es necesario  que el docente elabore y utilice  recursos didácticos para que 

la clase sea más motivante  y se logre los aprendizajes de los estudiantes en 

el área de las ciencias naturales  de la  Escuela Lizardo García Avilés 

 

Es determinante de parte del directivo, se realice  la gestión y adquisición de 

los recursos didácticos para fortalecer el logro de aprendizajes en las 

ciencias  naturales de los estudiantes de la Escuela Lizardo García Avilés 

 

Existe la necesidad de capacitar al docente para aumentar  el nivel de 

conocimientos  en la elaboración y  aplicación  de los recursos didácticos 

que permitan en el logro de los aprendizajes de los estudiantes en el área de 

las ciencias naturales de la Escuela Lizardo García Avilés.  

.   

Se recomienda  diseñar  un Plan de capacitación docente  sobre  

elaboración y aplicación de los recursos didácticos que permita los logros de 

los aprendizajes  en el área de las ciencias naturales de los estudiantes, de 

la Escuela Lizardo García Avilés   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  VI 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

“A las plantas las endereza el 

cultivo; a los hombres la 

educación”  

Jean J. Barthélemy
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6.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

PLAN DE CAPACITACION DOCENTE EN  ELABORACION Y APLICACIÓN 

DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS  PARA LOS LOGROS DE LOS 

APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  DE LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BASICA MEDIA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACION BASICA LIZARDO GARCIA AVILES DEL RECINTO 

LECHUGALITO, LA PARROQUIA ZAPOTAL, CANTON VENTANAS 

 

6.2 .JUSTIFICACIÓN  

 

Vivimos un cambio de época, en donde todos estamos involucrados en la 

educación del siglo XXI. Son varios los factores que intervienen en la tarea 

de educar, tenemos que asumir compromisos en todos los sectores 

involucrados, estar acordes con las políticas educativas del plan decenal, de 

esta manera el quehacer educativo supla las necesidades del mundo 

globalizado en el que estamos inmersos.  

 

Las instituciones educativas tienen que ser las responsables directas del 

proceso educativo, para la transformación holística de los estudiantes.  

 

Los recursos didácticos cumplen la función de facilitar las condiciones que 

enmarcan la interacción entre docentes y estudiantes para alcanzar el logro 

de objetivos planteados.  

 

Es importante utilizar los recursos didácticos que se tenga al alcance, usarlo 

adecuadamente y usar su integración con el resto de elementos del proceso 

educativo (objetivos, planes y programas de estudios, contenidos, etc.), para 

que sea conveniente y estratégicamente justificable.  
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En base de los resultados de la investigación se pudo observar que existe la 

gran necesidad de los recursos didácticos en el área de las ciencias 

naturales. 

Esta propuesta es muy integradora y consiste en desarrollar un proceso de 

capacitación a los académicos para que innoven su práctica docente 

mediante la elaboración y uso de recursos didácticos en el área de las 

ciencias naturales  

 

Al realizar un proceso de capacitación docente sobre elaboración y 

aplicación de recursos didácticos existirán grandes cambios en sus 

beneficiarios como: docentes, estudiantes, padres de familia; los mismos 

que tendrán un el recurso adecuado para guiarse y aprehender a aprender 

mucho más elementos didácticos tan importantes en el área de ciencias 

naturales. Lo que permitirá a la institución y comunidad educativa en general 

alcanzar sus objetivos propuestos. 

 

6.3.  FUNDAMENTACIÓN  

 

6.3.1. La Constitución de la República  

 

Art. 343  De la Constitución  

 

Establece 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, y 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.  

 

Sobre este mismo marco, el Ministerio de Educación y Cultura propuesto en 

el seno del Consejo Nacional de Educación – CNE, la formulación de un  

Plan Decenal de Educación. En este plan se recogen los compromisos 
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internacionales de los que el país es signatario, los acuerdos nacionales y el 

trabajo de los ex – ministros y ministras de Educación, permitiendo enfocar 

las bases de los próximos diez años.  

 

Una de los 8 políticas del Plan Decenal se refiere a la universalización de la 

educación general básica de primero a décimo año, cuyo objetivo es brindar 

la educación de calidad con enfoque inclusivo y de equidad, a todos los 

niños y niñas, para que desarrollen sus competencias de manera integral y 

se convierte en ciudadanos positivos, activos, capaces de preservar 

ambiente cultural y respetuosos de la pluriculturalidad y multilingüismo.  

 

6.3.2. La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Mediante la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) publicada en el 

Registro Oficial N° 417 del 31 de mayo del 2014, en su artículo número 6 

literal “D”, manifiesta lo siguiente: Garantizar la universalización de la 

educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, así como proveer 

infraestructuras. Artículo 1; artículo 2 literales b, f, g, h, n, q y en el artículo 

literal d manifiesta lo siguiente:  

 

Art. 1.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan a la educación ecuatoriana en el 

marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las 

relaciones entre sus actores.  

 

Art. 2.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen decisiones y actividades en 

el ámbito educativo.  

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye el instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 
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proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades.  

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las 

del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desvntajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en 

la Constitución de la República.  

 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.  

 

h. Interaprendizaje.- Como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo.  

 

i. Formación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad 

de género condición de migración y creencia religiosa, la equidad y la 

justicia, la eliminación de toda forma de discriminación.  

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley.  

 

6.3.3. De las Comisiones y Necesidades de los Estudiantes 
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Art. 7.- Derechos.- Las  los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

 

a. Ser actores fundamentales del proceso educativo  

b. Recibir la información integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; (Ley Orgánica de Educación e 

Intercultural, 2011) 

 

Art. 8.- Obligaciones.- las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones:  

 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

pueda reconocer horarios flexibles.  

 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos 

internos y externos que validen la calidad de la educación y el 

interaprendizaje.  

 

6.4.4. De los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes  

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  

 

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución, la Ley y sus 

reglamentos inherentes a la educación.  
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b. Laborar la jornada completa de acuerdo con la constitución de la 

República, la Ley y sus Reglamento.  

 

c. Elaborar su planificación académica y presentarla a las autoridades de la 

institución educativa y a sus estudiantes.  

 

d. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y 

promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos.  

 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares.- Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte 

del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del 

territorio en el que operan.   

 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación, siempre que tengan como base el currículo nacional, su 

implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico del 

Circuito y la autoridad Zonal correspondiente. (Ley Orgánica de Educación e 

Intercultural, 2011) 

 

Art. 11.- Contenido.- El currículo nacional contienen los conocimientos 

básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación 

y los lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación en el aula, así 

como los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de salida 

de cada nivel y modalidad.  

  

Art. 12.- Elección de libros de textos.- Los establecimientos educativos 

que no reciben textos escolares por parte del Estado tienen la libertad de 
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elegir los textos escolares que mejor se adecuen a su contexto y filosofía 

institucional, siempre y cuando dichos textos hayan obtenido de la Autoridad 

Educativa Nacional una certificación curricular que garantiza su 

cumplimiento con lo determinado en el currículo nacional obligatorio vigente.  

 

Los establecimientos educativos que reciben textos escolares por parte del 

Estado tienen la obligación de utilizar dichos libros, por lo que no podrán 

exigir la compra de otros textos para las mismas asignaturas.  

 

6.3.5. En el Código de la Niñez y de la Adolescencia estipula, en su 

Capítulo III:  

 

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.  

 

4. Garantizar 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 afectivo 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. 

(Código de la niñez y la adolescencia, 2003) 

 

6.4 OBJETIVOS  

 

6.4.1 General 
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 Diseñar un plan de capacitación docente en elaboración y aplicación del 

recurso didáctico  para el logro de los aprendizajes de los estudiantes en 

el área de las ciencias naturales  en la Escuela Lizardo García Avilés.  

 

 

 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Organizar talleres de capacitación con el sector docente para la 

elaboración  aplicación del recurso didáctico. 

 

 Desarrollar habilidades en los docentes en  elaboración del recurso 

didáctico con materiales del entorno y con una integración participativa 

del entorno educativo 

 

 Desarrollar talleres con un equipo facilitador,  con la participación de 

docentes y estudiantes para mejorar el uso del recurso didáctico en el 

área de las ciencias naturales. 

 

 Evaluar los procesos de capacitación para replantear planes de 

mejoramiento. 

 

6.5 IMPORTANCIA 

 

El proyecto de capacitación docente involucra el desarrollo de seminarios 

talleres  de suma importancia para la labor educativa de la institución, las 

mismas que traerán cambios significativos en los logros de aprendizaje de 

las ciencias naturales en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Lizardo García Avilés” 

 

6.6. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  
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La Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés”, está ubicada en el 

Recinto Lechugalito, Parroquia Zapotal, cantón Ventanas.  

 

La propuesta se realizará en el periodo lectivo 2015 – 2016, con la 

coordinación de todos los involucrados en el quehacer educativo, y el aporte 

de destacados profesionales de la zona.  

6.7. FACTIBILIDAD  

 

El presente proyecto es factible por cuanto la comunidad educativa esta 

predispuesta a ayudar, agradecidos ya que este tipo de proyectos están 

encaminados a mejorar el logro de aprendizajes de las ciencias naturales. El 

maestrante mutuamente con el directivo se compromete a realizar 

actividades de autogestión para el pago de profesionales involucrados en la 

realización del proyecto. El personal docente tiene el sólido compromiso de 

asistir y participar activa y permanentemente durante el tiempo que dure los 

talleres para luego llevarlos a su práctica diaria en el salón de clases en 

beneficio de la comunidad educativa del Recinto Lechugalito.  

 

6.8. PLAN DE TRABAJO  

 

Para poder proyectar la propuesta innovadora se realiza y presenta el plan 

de trabajo orientado a los objetivos planteados, para socializarlo con los 

docentes y estudiantes de la Escuela de Educación “Lizardo García Avilés” 

 

ETAPAS ACTIVIDADES DURACION INICIO/ 

FINALIZACION 

PRESUPUESTO 

INICIAL Reunión con 

los directivos  

y docentes 

sobre la 

ejecución del 

taller de 

1 día   
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capacitación 

sobre la 

elaboración y 

aplicación de 

recursos 

didácticos en 

el área de las 

ciencias 

naturales  

Charlas de 

promoción a 

los  docentes 

sobre la 

capacitación 

en la 

elaboración y 

aplicación de 

recursos 

didácticos en 

el área de las 

ciencias 

naturales  

1 día   

INTERM

EDIA 

 

TALLER  1: 

Capacitación 

sobre la 

aplicación de 

recursos 

didácticos en 

el área de las 

ciencias 

naturales 

5 días 04-04-2016 /  

 08-04-2016  

  $ 357,00 
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TALLER  2 : 

Capacitación 

sobre la 

aplicación de 

recursos 

didácticos en 

el área de las 

ciencias 

naturales 

5 días 11-11-2013  

13-11-2013 

 $ 357,00 

 

 

FINAL 

 

TALLER 3 : 

Elaboración  

de recursos 

didácticos en 

el área de las 

ciencias 

naturales 

10 días 09-12-2013 

20-12-2013 

Evaluación de 

resultados de 

la 

capacitación 

Finales de 

cada  

trimestre 

10-01-2014 

20-01-2014 

 

$ 357,00 

TOTAL    $  1.071,00 

 

6.9. ACTIVIDADES  

 

Para el desarrollo metodológico de las actividades de la propuesta y lograr 

los procesos planteados, la elaboración estará basada con materiales del 

medio.  

 

6.9.1. Programación  

 

El presente taller durará 20 días en los cuales se desarrollaran  las 

actividades ya mencionadas, para la capacitación a docentes, se impartirán 
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temas expuestas por un expositor especializado en el tema, en los cuales se 

abrirán con  para la elaboración  y uso de recursos didácticos en el área de 

las ciencias naturales.  

 

 

 

6.10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS  

 

6.10.1. Recursos Administrativos  

 

Tabla 24: Recursos administrativos  

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  

Directivo 1 

Docente 7 

Maestrante 1 

Facilitador 1 

Total  10  

 

6.10.2. Recursos Tecnológicos  

 

Tabla 25: Recursos tecnológicos  

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  

Computadora  1 

Impresora  1 

Proyector digital  1 

Cámara fotográfica  1 

Cds  3 

Pen drive  1 

Folletos  10 

  

6.10.3. Recursos Financieros  

 

6.10.3.1. Presupuesto  
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Tabla 26: Presupuesto  

TALENTO HUMANO 

TIPO  DE PERSONAL  DURACIÓN DEL 

CONTRATO  

COSTO  

Facilitador externo  75 horas  $ 750,00 

B. RECURSOS MATERIALES 

TIPO  CANTIDAD  COSTO  

Hojas de papel bond  5 resmas  $ 20,00 

Módulos  10  $ 50,00 

Suministros   $ 50,00 

C. VARIOS  

TIPO  CANTIDAD  COSTO  

Refrigerios  15 $150,00 

SUB TOTAL   $1.020,00 

5% de imprevistos   $ 51,00 

TOTAL   $ 1.071,00 

   

  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  

 

El costo del proyecto es de $ 1.071,00 (UN MIL SETENTA Y UNO 00/100 

DÓLARES AMERICANOS)  

 

6.11. IMPACTO  

 

Los impactos que genera la presente propuesta serán: Contribuirá a la 

actualización y capacitación conceptual – metodológica para mejorar la 

práctica docente en la elaboración y aplicación del recurso didáctico en el 

área de ciencias naturales.  

 

Los nuevos conocimientos sobre la elaboración y aplicación del recurso 

didáctico permitirán al docente desenvolverse de manera en el escenario 
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áulico y para  tener un enfoque amplio, motivador en las clases  y mejorar el 

rendimiento académico en el área de las ciencias naturales.  

 

 

 

6.12. EVALUACIÓN  

 

Para observar el nivel de avance y cambio el proceso debe ser evaluado, 

para lo cual se los tipos de evaluación diagnostica, intermedia y final nos 

darán esta pauta, las misma que serán monitoreada al inicio de cada 

capacitación, con el fin de conocer los conocimientos previos que tienen los 

maestros acerca de la elaboración y aplicación de los recursos didácticos en 

el área de ciencias naturales.  

 

Se realizó un análisis de fichas de verificación y guías de evaluación de los 

resultados por medio de la observación en la fase intermedia, para 

establecer los progresos del proceso de elaboración y aplicación de los 

recursos didácticos por parte del personal docente.  

 

En la fase final, se comparó la evaluación diagnóstica con el nivel de mejora 

alcanzado, para la reprogramación del proceso de capacitación se verificó 

los errores, el rendimiento de los estudiantes en el área de ciencias 

naturales.  

Para el desarrollo de una cultura motivadora en la práctica docente se 

desarrollarán talleres  sobre la elaboración de recursos didácticos, para 

mejorar el aprendizaje en el área de ciencias naturales.  

La evaluación se inició en las destrezas de elaboración de los recursos 

didácticos y contenidos que conllevan al logro de aprendizaje de los 

participantes en estos talleres.  

 

6.13. INSTRUCTIVO DE FUNCIONAMIENTO  
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Es muy importante que los actores educativos de la Escuela Lizardo García 

Avilés del Recinto Lechugalito del cantón Ventanas formen un equipo 

multiplicador que será el encargado del Plan de capacitación docente 

fundamentado y aprobado por el director de la escuela.  

Para el buen funcionamiento del mismo se presenta el siguiente 

procedimiento: 

1. Se creará un equipo multiplicador para el desarrollo de programas de 

capacitación que permitirá innovar el quehacer educativo en los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés”, 

durante el periodo 2015 – 2016; la misma que será dirigida por la Junta 

Directiva de la Escuela.  

 

2. El equipo multiplicador estará integrado de la siguiente manera:  

 

 Quien lo presidirá: El director  

 Junta de Área de Ciencias Naturales: Un delegado  

 Docente: Un delegado  

 Comité de Padres de Familia: Un representante  

 Mensualmente sesionará el equipo multiplicador 

 

3. En asamblea extraordinaria de los docentes de la escuela que actuarán 

dentro del equipo con voz y voto, se elegirán a los miembros que durarán 

en sus funciones un periodo lectivo. 

 

4. El Director del plantel será el que presida las reuniones, en concordancia 

con lo determinado en el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación.  

 

6.13.1. COMPETENCIAS DEL EQUIPO MULTIPLICADOR  

 

 Con el conocimiento del directivo elaborar las planificaciones anuales de 

capacitación y plan operativo.  
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 El plan debe estar orientado hacia el logro de objetivos.  

 

 Dar a conocer al directivo mensualmente los avances evaluados de la 

propuesta  

 

 Mantener informado al director de la institución de la escuela y la junta 

directiva, de los avances, logros y obstáculos presentados.  

 

Las iniciativas de capacitación las apoyaran el director y la junta directiva, en 

base gestión y convenios para los recursos económicos, talento humano y 

logística.  

 

La capacitación que se realice a los actores involucrados en la propuesta 

será para la innovación en la práctica docente; el equipo multiplicador será el 

encargado de implementar y viabilizar la propuesta de capacitación en 

elaboración y aplicación de recursos didácticos en el área de ciencias 

naturales.  

También se preocupará por los materiales que necesiten los docentes ´para 

la capacitación, se les hará llegar con anticipación a la misma, para alcanzar 

aprendizajes en el área de ciencias naturales.  

 

La presente propuesta surge del problema sobre la escasa importancia que 

le da el docente al uso de recursos didácticos para el mejoramiento del 

rendimiento académico en el área de ciencias naturales de los estudiantes 

de la escuela de educación básica “Lizardo García Avilés” 

Durante la capacitación se socializará el instructivo de funcionamiento, los 

objetivos, propósitos, actividades y metodología, se dará a conocer también 

los responsables de la organización, monitoreo de la propuesta y el tiempo 

de ejecución, determinando la fecha de los avances, logros y obstáculos. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 “Lizardo García Avilés” 
CORREO ELECTRÓNICO: centrolizardogarcia@hotmail.com 

Recinto Lechugalito – Cantón ventanas – Prov. Los Ríos 
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Anexo N° 2 

 

 

 

 

 

Lechugalito, Octubre 01 del 2014  
Oficio N° 007 EDBGVMVG  

 
Lic.  
Carlos Armando Mariño Villarruel  
MAESTRANTE EN GERENCIA E INNOVACIONES EDUCATIVAS DE LA 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE QUEVEDO  
 
De mi consideración  
 
A nombre del personal docente, padres de familia y estudiantes de la 
Escuela de educación Básica “Lizardo García Avilés” del recinto Lechugalito, 
Parroquia Zapotal, cantón Ventanas, provincia de Los Ríos me dirijo ante 
usted para expresarle un cordial saludo y desearles muchos éxitos en su 
vida profesional y familiar.  
 
Sr. Licenciado dando contestación a su oficio sin número de fecha 29 de 
septiembre del 2014 en el cual de la manera más comedida solicita se le 
autorice aplicar en la institución la investigación de campo previa a la 
obtención del Título de Magister en la rama Educativa.  
 
En representación a la institución autorizo a usted para que realice la 
investigación de campo y obtenga la información requerida de 
directivos, docentes y estudiantes.  
 
Particular que comunico a usted en base a la petición solicitada.  
 
 

Atentamente  
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Lic. Luis Coloma Vásquez  

DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN  
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 “Lizardo García Avilés” 
CORREO ELECTRÓNICO: centrolizardogarcia@hotmail.com 

Recinto Lechugalito – Cantón ventanas – Prov. Los Ríos 
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ANEXO N° 3 
 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO  

Investigador: Lcdo. Carlos Mariño Villarruel  

ENCUESTA PARA DOCENTES  

 

OBJETIVO 

 

Obtener información sobre la utilización de los  Recursos Didácticos en el 

Área de Ciencias Naturales  en la Escuela , con el propósito de coadyuvar 

en los logros de aprendizajes. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Es justo hacerle conocer estimado docente, que el éxito de la presente 

indagación depende de la objetividad y sinceridad de sus respuestas. No es 

necesario que registre su nombre, las respuestas que consigne son de 

carácter confidencial y serán utilizadas exclusivamente para esta 

investigación. 

A continuación marque con una (X) la alternativa o escriba la respuesta que 

considere más pertinente. 

 

1. El establecimiento educativo en el cual usted labora, cuenta con 

suficientes recursos didácticos para el interaprendizaje? 

 

SI               NO 

 

2. Si es afirmativa la respuesta anterior, escriba el nombre de dos recursos 

didácticos que tiene la institución y que usted consideren son de vital 

importancia. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 
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3. Cree Ud. que la utilización de recursos didácticos  incide directamente en  

los logros de aprendizajes en el Área de CCNN.? 

 

Mucho     Poco     Nada 

 

4. ¿En sus clases de CCNN se ha sentido la carencia de recursos 

didácticos para llegar eficazmente a sus estudiantes? 

 

Siempre     A veces   Nunca 

 

5. ¿Cree usted que el plantel debe adquirir nuevos recursos didácticos? 

    

                              Si                                No 

 

6. El directivo de la Escuela  ha organizado cursos de capacitación sobre 

planificaciones pedagógicas en el uso de recursos didácticos? 

 

Siempre     A veces   Nunca 

 

7. ¿Cree usted que es necesario capacitarse en temas relacionados a los 

recursos didácticos? 

 

Siempre     A veces   Nunca 

 

8. Cree que la planeación cotidiana incide en  los logros de aprendizajes en el 

Área de CCNN.? 

 

Siempre     A veces   Nunca 
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9. Durante este año lectivo, los logros de aprendizajes en el Área de 

CCNN., ha sido? 

 

Excelente   Muy bueno   Regular 

 

10. Ha elaborado usted recursos didácticos con recursos que le ofrece el 

medio? 

 

Si     No                                         A veces 

 

11. Cree que con la suficiente cantidad de recursos didácticos, podría 

mejorar la calidad de la educación. 

 

Mucho     Poco    Nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO N° 4 
 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

 Investigador: Lcdo. Carlos Mariño Villarruel  

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  

 

OBJETIVO 

 

Obtener información sobre el uso de los recursos didácticos que usan los 

docentes en el aula. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Querido estudiante, quiero recordarte que el éxito de la presente encuesta 

depende de la sinceridad de tus respuestas.  

 

A continuación marca con una (X) la alternativa o escribe la respuesta que 

consideres más adecuada. 

 

1. Estás contento con los recursos didácticos que usan los profesores para 

enseñar la clase? 

 

SI               NO 

 

2. Si es afirmativa la respuesta anterior, escribe el nombre de los recursos 

didácticos que usa el profesor y que a ti más te gusta. 

 

…………………………………………………………….. 

3. ¿Crees que si existirán más recursos didácticos la cual todos pudieran 

usar, la clase sería más entretenida? 

 

Si                  No    Tal vez 
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4. Tu profesor(a) utiliza la computadora para enseñarte cosas de las 

clases? 

 

Siempre     A veces   Nunca 

 

5. ¿Le entiendes a tu profesor todas las clases aunque solo use el 

marcador y la pizarra?: 

 

Siempre    A veces   Nunca 

 

6. ¿Cree usted que el plantel debe adquirir nuevos recursos didácticos? 

    

                              Si                                No 

 

7. El directivo de la Escuela  ha organizado cursos de capacitación sobre 

planificaciones pedagógicas en el uso de recursos didácticos? 

 

Siempre     A veces   Nunca 

 

8. ¿Cree usted que es necesario capacitar a los docentes  en temas 

relacionados a los recursos didácticos? 

 

Siempre     A veces   Nunca 

 

9. Cree que la planeación cotidiana incide en  sus logros de  sus 

aprendizajes en el Área de Ciencias Naturales? 

 

Siempre     A veces   Nunca 

 

8. Durante este año lectivo, sus logros de aprendizajes en el Área de 

Ciencias Naturales, ha sido? 
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Excelente   Muy bueno   Regular 

9. Ha elaborado usted recursos didácticos  en el Área de Ciencias Naturales 

con la ayuda de sus docentes  con materiales  que le ofrece el medio? 

 

Si     No                                 A veces 

 

10. Cree que con la suficiente cantidad de recursos didácticos, podría 

mejorar la calidad de la educación. 

 

Mucho     Poco    
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ANEXO N° 5 
 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE POSGRADO 

Investigador: Lcdo. Carlos Mariño Villarruel  

ENTREVISTA PARA  EL DIRECTIVO 

1. ¿Está satisfecho de la aplicación  de  recursos didácticos en el  Área de 

las Ciencias Naturales por los docentes en la escuela de educación 

básica que dirige? 

 

2. ¿Ha incluido un presupuesto para la adquisición de recursos didácticos 

en el Área de las Ciencias Naturales en su unidad educativa? 

 

3. ¿Existe en su unidad académica recursos tecnológicos en el  Área de las 

Ciencias Naturales para uso como recursos didácticos? 

 

4. ¿Ha incluido en los POAs y planes de mejora el desarrollo de proyectos 

de elaboración y aplicación de recursos didácticos en el Área de Ciencias 

Naturales en la escuela? 

 

5. ¿Existe aéreas destinadas para el uso de recursos didácticos en el Área 

de las Ciencias Naturales en la escuela? 

 

6. ¿Está capacitado para usar adecuadamente el recurso didáctico en el 

Área de las  Ciencias Naturales  en su escuela? 

 

7. ¿Considera que el docente está capacitado para el uso y elaboración de 

recurso didáctico  en el Área de las Ciencias Naturales  en su escuela .? 
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8. ¿En su unidad académica ha desarrollado algún proyecto de innovación 

que tenga relación con la elaboración y aplicación de recurso  didáctico 

en el Área de las  Ciencias Naturales  con material reciclable? 

Anexo 6  REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 1: Escuela de Educación Básica “Lizardo García Avilés” 
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Fotografía N° 2: Docentes de la escuela de Educación Básica “Lizardo 

García Avilés” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 3: Estudiantes de la escuela de Educación Básica “Lizardo 

García Avilés” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 4: Estudiantes de la escuela de Educación Básica “Lizardo 

García Avilés” 
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ANEXO REVISIÓN EN EL SISTEMA URKUND  
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