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RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES        

EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

  

Gina Del Pilar Torres Cuñas 

  

RESUMEN 

El presente ensayo se presenta con la finalidad de socializar alternativas sobre el uso de               

recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de ciencias             

naturales a estudiantes de décimo grado de educación básica. Como objetivo propuesto es             

la de caracterizar el uso de recursos didácticos en la escuela básica. Para ello se contó                

como metodología a la revisión documental, la misma que permitió auscultar mediante el             

método de análisis y síntesis los diferentes constructos teóricos sobre el objeto de estudio,              

al igual que su cotejamiento para lograr extraer las síntesis correspondientes, y dar solución              

al problema planteado. Como resultados se logró determinar desde el punto de vista teórico              

que aún persisten falencias en la labor docente, sobre todo el no hacer uso de material                

adecuado para la mediación escolar, por su parte Piaget resalta cómo el ser humano              

procesa la información, de qué manera los datos obtenidos a través de la percepción, se               

organizan de acuerdo a las construcciones mentales que el individuo ya posee en             

conclusión facilitar al alumno un aprendizaje significativo, requiere inexorablemente         

también, de nuevas formas de abordar la enseñanza; es importante diseñar y emplear             

estrategias facilitadoras para el aprendizaje, es por ello que los materiales didácticos que             

estimulan la función de sentidos de los estudiantes .  

 

Palabras claves: enseñanza, mediación escolar, recursos didácticos, estrategias        

constructos teóricos. 
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SUMAMRY: 

The present essay is presented with the purpose of socializing alternatives on the             

use of didactic resources in the process of teaching learning in the subject of natural               

sciences to students of the tenth grade of basic education. The proposed objective is              

to characterize the use of didactic resources in the basic school. For this purpose, a               

documentary review was used as a methodology, which allowed the different           

theoretical constructs on the object of study to be examined using the method of              

analysis and synthesis, as well as their comparison in order to extract the             

corresponding syntheses, and to solve the problem Raised As results it was possible             

to determine from the theoretical point of view that there are still shortcomings in the               

teaching work, especially not to use material suitable for school mediation, for its part              

Piaget highlights how the human being processes the information, how The data            

obtained through perception are organized according to the mental constructions          

that the individual already possesses in order to facilitate the student a significant             

learning, also inexorably requires new ways of approaching teaching; It is important            

to design and employ strategies that facilitate learning, which is why didactic            

materials that stimulate the role of the students' senses. 

Principio del formulario 

  

Keywords: Teaching, school mediation, didactic resources, strategies theoretical        

constructs. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde 1974, todos los materiales imprescindibles y los materiales didácticos han           

sido utilizados como un gran apoyo para el profesor. Estos materiales o            

herramientas ayudan a desarrollar diferentes formas de contenido en los contenidos           

de los estudiantes para implementar y trabajar con ellos para la construcción del             

significado del aprendizaje, facilitando la interpretación de los contenidos que el           

profesor debe enseñar por el aprendizaje en el aprendizaje entre el aprendizaje de             

los conocimientos de un nuevo conocimiento. Estos recursos sirven a un eje            

fundamental en el intercambio de conocimiento entre el estudiante y el profesor. “La             

interacción cognitiva entre conocimientos nuevos y previos es la característica clave           

del aprendizaje significativo. En dicha interacción el nuevo conocimiento debe          

relacionarse de manera no arbitraria y substantiva (no literal) con aquello que el             

aprendiz ya sabe” (Moreira, 2012, pág. 3) 

  

Por lo tanto, se orientan hacia el mismo objetivo debido a que se refiere a la                

referencia al plan de estudios en control pedagógico y recursos didácticos, son            

íntimamente relacionados con los niveles de educación que orientan al estudiante a            

formar un individual, que ha identificado métodos y técnicas necesarias para el            

aprendizaje de adultos. “Por lo tanto, es necesario incorporar al proceso de            

enseñanza, estrategias que promuevan la actividad independiente y creadora de los           

estudiantes, donde el docente aplique procedimientos que permitan al alumno          

paulatinamente establecer conexiones entre los conocimientos y experiencias        

previas, con la nueva información” (Acosta & Boscán, 2012, pág. 3) 

  

Los métodos de enseñanza desempeñan un papel fundamental en la educación del            

estudiante, ya que son un recurso que cultiva el proceso del aprendizaje de la              

enseñanza, sin embargo, dentro de las Ciencias Naturales, su importancia es que            

se relaciona con el conocimiento y las ventajas obtenidas Sus comentarios durante            

el proceso de formación. “Nosotros las entendemos como el conjunto organizado,           

consciente e intencional de lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia un              
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objetivo de aprendizaje en un contexto social dado integrando elementos afectivo           

motivacionales y de apoyo, metacognitivos y cognitivos”. (Gargallo, Almerich,         

Suárez-Rodríguez & García-Félix, 2012, pág. 2). 

Otro elemento es una guía didáctica sobre el uso del material didáctico en el              

aprendizaje de las ciencias naturales, ya que con ello se va a promover el desarrollo               

de la lógica, que crea la mejor aprehensión del conocimiento impartido por los             

maestros. 

Este trabajo para implementar el buen uso de los recursos didácticos en las salas               

de clase, para un rendimiento superior en séptimo grado de los estudiantes de             

educación básica que brinde la posibilidad de socializar con el profesorado para un             

mejor conocimiento de que se ha enriquecido en el conocimiento imparcial y que el              

suyo En un nuevo adelanto en el dicente. 

 

Materiales y Métodos 

La metodología de la estrategia de aprendizaje en el uso del microscopio se utilizó              

como criterio del nivel del conocimiento, como el analítico-sintético e          

inductivo-deductivo. 

Desde el nivel empírico, se observó y utilizó los documentos y los materiales. 

Se basó en el análisis de la teoría relacionada con las estrategias de aprendizaje y               

las fases y subprocesos de la construcción de la ciencia natural de la enseñanza en               

la búsqueda de grupos de edad, para determinar qué estrategias se aplican a los              

procesos de enseñanza básica y son más adecuadas. 
 

 CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA: 

El estudio realiza el abordaje en estudiantes de séptimo grado cuyas edades oscilan             

entre 11 y 12 años de la escuela Rodrigo Ugarte de la ciudad de Pasaje, provincia                

El Oro. 

La escuela en mención cuenta con 7 grados de educación general básica, desde el              

primer grado hasta el séptimo, siendo así que nos correspondió realizar el estudio             

con los estudiantes del último grado por ser los estudiantes que se encontraban más              

cerca de la edad respecto de la población estudiantil propuesta en el ejercicio para              

el examen complexivo. 
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El séptimo grado de la escuela cuenta con dos paralelos, el paralelo “A”, con 35               

estudiantes y el “B” con 38, entre los dos se seleccionó al paralelo “B”, porque fue                

en profesor de ese curso fue el que permitió realizar el trabajo. En cuanto a las                

características de grupo se puede decir después de revisar sus expedientes, que            

son en su mayoría de escasos recursos económicos, además su rendimiento           

académico es de media en general, y concretamente en la asignatura de ciencias             

naturales que es la que nos ocupa, tienen muchas limitaciones en el reconocimiento             

teórico, pero sobre todo en el conocimiento práctico, aunque cuentan con un            

laboratorio que está dotado de 4 microscopios, un mechero de bunsen, 6 tubos de              

ensayo, una balanza gramera, entre otros. 

  

OBJETIVO: 

Ofrecer elementos de una estrategia didáctica para el trabajo en el laboratorio en             

estudiantes de séptimo grado 

DESARROLLO 

Las estrategias didácticas surgen a partir de una necesidad de los procesos de             

enseñanza aprendizaje. Desde esta perspectiva se analizará la opinión de autores           

como (Barca, Peralbo, Porto, Barca & Santorum, 2013) quienes manifiestan como           

recurso y la organización del trabajo se le denomina al conjunto de elementos             

equipos y materiales utilizados durante el desarrollo de actividades de aprendizaje           

esta a su vez pueden ser constitutivos en el medio natural, social, y cultural como               

también implicar las representaciones de los seres, las cosas los fenómenos y los             

hechos que se utiliza como fines didácticos. 

Las estrategias de aprendizaje en los procesos de estudio forman parte intrínseca            

de las herramientas básicas de las que hacen uso los estudiantes a la hora de               

proceder a la adquisición, retención, comprensión, elaboración, transferencia y         

aplicabilidad de los diferentes contenidos e informaciones que integran los          

conocimientos necesarios que el alumnado deberá adquirir en su proceso de           

aprendizaje y formación (Barca, Peralbo, Porto, Barca & Santorum, 2013, pág. 1). 
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Por otra parte los recursos didácticos deben estar apoyados en la búsqueda de             

diferencias y semejanzas en el ámbito del aprendizaje, lo que permite “diseñar y             

promover actividades y situaciones de aprendizaje que faciliten los anteriores          

desempeños por parte del estudiante es un interés de la Pedagogía” (González &             

Recino, pág. 3), de ahí que se debería utilizar aquellos medios para un mayor              

entendimiento tomando en cuenta las adaptaciones curriculares como fundamento         

primordial en la educación ya que el docente es el facilitador de esta enseñanza.              

“Concretamente, la elaboración de secuencias didácticas se concibe como una          

oportunidad inestimable para promover la dialéctica teoría-práctica, desde una         

perspectiva que invierte el modelo clásico de formación según el cual la teoría             

precede a la acción” (Astudillo, Rivarosa & Ortiz, 2014, pág. 3) 

  

Del mismo modo se debe considerar el empleo de recursos didácticos           

motivacionales para que el aprendiz preste un mayor desempeño en la sala de clase              

por otra parte los recursos didácticos son instrumentos de guía para realizar la             

actividades áulicas médiate su práctica educativa. 

  

El estudio de los medios o recursos didácticos desde las experiencias           

educativas planteadas desde la escuela que suelen ser las experiencias dentro           

de la sala de clase y producir la experiencias directas de las cosas ya que los                

aprendizajes académicos son procesos de reproducción dentro del conocimiento         

en el proceso de materiales de enseñanza de manera que estos recursos            

aportan facilitar al estudiante un contacto real hacia las cosas 

En este mismo sentido, tenemos a la práctica docente como un baluarte de arte              

educativo y en la participación del educando fortaleciendo sus capacidades          

intelectuales y la capacidad que tiene para ejercer en un futuro, gracias a la   

aplicación de material adecuado aportamos a un nuevo conocimiento durante el           

periodo escolar, de ahí la importancia de considerar las “estrategias de           

enseñanza adecuadas para que sus alumnos desarrollen una actitud positiva          

hacia las ciencias y como resultado de ello se apropien del conocimiento            

científico” (García & Orozco, 2008,  pág. 6) 
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La diversidad que presenta el aprendizaje en la enseñanza de ciencias naturales es             

primordial, ya que va encaminado con la clasificación de los recursos didácticos,            

ofreciendo la oportunidad de expresarse y plasmar a través de las diferentes            

técnicas para un mejoramiento en el aprendizaje educativo, por otra parte tenemos            

que, “la enseñanza de ciencias a los niños no es tarea sencilla, esto se debe a que                 

conceptualizan desde su infancia los hechos y fenómenos de la naturaleza de            

manera espontánea por lo que el docente debe procurar aproximar estas           

conceptualizaciones iniciales a las científicas”, (Fracchia, Alonso & Martins, 2015,          

pág. 2). 

  

Por otra parte a los materiales didácticos se los utilizará acorde a ciertas             

actividades, técnicas o medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de             

los estudiantes, lo que permitirá hacer más efectivo el proceso de           

aprendizaje-enseñanza. Los materiales didácticos van a cambiar conforme al tema,          

momento, lugar y predisposición del estudiante, esto depende de la responsabilidad           

del docente aplicar los materiales didácticos que garanticen al estudiante una           

formación integral, ya que no es posible esto con solo la explicación de las clases, ni                

con la utilización de métodos explicativos e ilustrativos. “Estas estrategias deben           

favorecer también la participación activa de los estudiantes en torno a la            

construcción de sus conocimientos y su propio sentido de vida”, (Rodriguez, 2007,            

pág. 2). 

  

Esto quiere decir que cuando el docente desarrolla estrategias metodológicas que           

favorezcan a la comprensión del contenido debido a que difícilmente se podrá lograr             

aprendizajes significativos en cualquier área, se da como finalidad de los medios            

que conviene resaltar, condiciones para que el docente y estudiante interactúen en            

el contexto humano por otra parte la calidad de enseñanza debe estar basado al              

currículo pedagógico teniendo en cuenta las bases y las competencias en adquirir            

un nuevo conocimiento . 

El docente debe de estar enfocado como facilitador e intermediador entre las            

diferentes situaciones de aprendizaje, la resolución de problemas y la aplicación de            
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los conocimientos alcanzados sobre todo deben tener la facilidad de demostrar sus            

capacidades desde el  momento de impartir las clases. 

Enseñar y aprender ciencias naturales en las aulas implica impartir nuevas formas            

de enseñanzas que deben estar enfocados hacia la utilización de material adecuado            

como único objetivo es que desarrollen sus capacidades.  

También son importantes las orientaciones pedagógicas en relación con ciencias          

naturales en los dominios de enseñanza diferenciando los conceptos científicos en           

el medio natural y social mediante los principios de innovación educativa con            

propuestas didácticas con mayores adaptaciones en principios científicos basados         

en el proceso escolar. 

Los centros educativos tiene como finalidad dar propuestas didácticas al desarrollo           

de la capacidad basadas a la integración de recursos que vayan relacionados con             

las ciencias naturales ya tiene como finalidad enriquecer el saber del estudiante de             

mayor complejidad, basadas en el conocimiento escolar como integración del saber           

científico y cotidiano, en el aprendizaje significativo y relevante y, por último, con             

una finalidad práctica y crítica a través del tratamiento del entorno escolar y su              

“…trascendencia de la problemática ecológica desde el campo científico a los           

diversos ámbitos de la vida social, lleva implícita la popularización de los términos             

ecológicos en el lenguaje cotidiano, constituyéndose en una nueva forma de           

expresión de un pensamiento colectivo 

Generado por las prácticas sociales emergentes” (Massa, Rassetto & Casciani,          

2004, pág. 5). 

 

 Conceptualización de estrategias didácticas 

En las ciencias naturales existen diversos materiales que se puede implementar en            

la aula de clases pues presenta diversos contenidos como temas importantes que            

dan al estudiante curiosidad del saber hacer o poner en práctica por esta razón la               

implementación de material adecuado es importante impartir en el proceso          

enseñanza de tal forma obtenga un aprendizaje significativo y obtengan una buen            

aprendizaje que le dure para la vida. 

La relación que tiene la enseñanza de las ciencias naturales es disponer de             

artículos que se relacionan entre sí, para su niveles educativos que orienta al             
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estudiante a formarse en las capacidades de observación y reflexión y ser            

encaminados a la pedagogía y las en las capacidades que adquiera conocer            

conceptos científicos, que posibiliten al estudiante ser investigativo para su          

desempeño en el aula. 

Por otra parte el desarrollo de las competencias científicas es un proceso complejo             

que lleva a cabo la expectativa de los estudiantes al nuevo conocimiento que tiene              

el docente como mediador pedagógico en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Según las prácticas de enseñanza en los docentes de ciencias naturales permiten            

identificar que el rol del docente y el estudiante; los ambientes y recursos de              

aprendizaje; no propenden por el desarrollo de competencias científicas; por el           

contrario, persiste una concepción tradicional de enseñanza en donde el estudiante           

es un sujeto pasivo en el proceso de aprendizaje, debido a que en las instituciones               

de educación básica secundaria muestreadas, son reducidos los esfuerzos para el           

fomento y utilización de recursos educativos que permitan desarrollar capacidades          

como la curiosidad, plantearse preguntas, observar, criticar, reflexionar y solucionar          

problemas. Esta situación ha dificultado el desarrollo de competencias científicas          

que permitan la adopción de la ciencia y tecnología por parte de los estudiantes. 

  

 PROPUESTA 

  Fundamentación epistemológica. 
En ciencias naturales existen diversos recursos y medios que pueden ser utilizados por el              

docente, por lo que es necesario e importante planificar los medios didácticos y recurrir a los                

que se encuentran en el medio ambiente. 

Lo importante es que los materiales a utilizar no solo influyen el en proceso de enseñanza                

aprendizaje sino que estos sirvan para desenvolverse en la vida cotidiana, un concepto             

erróneo que se tiene es que solo ayudan al docente pero también propician la creatividad y                

el desarrollo del pensamiento del estudiante. 

“Las críticas a los métodos tradicionales de enseñanza han puesto en evidencia la             

necesidad de incorporar herramientas innovadoras desde su componente didáctico,         

de modo que puedan ser empleadas en el aula con el fin de lograr que el educando,                 

en vez de sólo almacenar conocimiento, sea capaz de incorporarlo a su estructura             
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cognitiva, transformarlo y, quizás lo más importante, usarlo en la solución de            

problemas” (Melo & Hernández, 2014, pág. 13) 

En el medio se encuentran diversos recursos para el aprendizaje entre ellos tenemos: Los              

más habituales como: materiales impresos, libros, fotocopias, periódicos, folletos,         

ilustraciones, los manipulables como los recortables, cartulinas, tarjetas, láminas. 

Materiales de laboratorio: Materiales reciclables o de descarte como: envases de vidrios,            

botellas plásticas, tubos de cartón, corchos, palitos de helados entre otros. 

Materiales que causan un mayor interés en los estudiantes. Que dan a conocer muchos              

fenómenos naturales que con solo explicaciones sería un tanto difícil comprenderlos. Entre            

ellos tenemos las diapositivas de PowerPoint, fotos, videos, películas, entre otros.           

Materiales que hacen uso de las nuevas tecnologías como: Programas informáticos           

educativos, actividades de aprendizaje, enciclopedias, simulaciones interactivas, páginas        

web, webquest, entre otros. 

Así como el estudio del medio o entorno requiere el empleo de algunos materiales que               

debe disponer el aula, al igual el uso de los objetos reales en la enseñanza permite que el                  

estudiante se familiarice con el objeto y se  relacione con el medio. 

Los materiales didácticos debido al avance tecnológico se han ampliado para dotar a los              

docentes de nuevas posibilidades de enseñar con el uso del computador, videojuegos            

educativos e instructivos. Por lo tanto no hay materiales buenos o malos, uno mejor que el                

otro, todos tienen aspectos positivos y limitaciones pero el valor depende de la eficacia que               

tenga a lo hora de impartir la clase. Con esta amplia gama de posibilidades se crean                

situaciones en que los materiales convencionales y las nuevas tecnologías pueden           

combinarse y cumplir con más eficacia la enseñanza. 

Por lo que es indispensable tener en cuenta diferentes aspectos para seleccionar los             

materiales didácticos como: la edad de los estudiantes, conocimientos, capacidades, ritmos           

de aprendizaje, el contenido que se desea enseñar, los objetivos que se quieren lograr. 
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CONCLUSIONES 

Los autores revisados para la elaboración del presente ensayo coinciden en que los             

docentes aún persisten el realizar las actividades del proceso de enseñanza           

aprendizaje de manera tradicional, lo que limita las posibilidades de desarrollo           

cognitivo de los estudiantes. 

  

También se concluye desde la misma revisión que aún los docentes consideran que             

el discurso es la única herramienta que posibilita la captación de aprendizajes por             

parte de los estudiantes, aunque el discurso es un medio muy importante, sin             

embargo no siempre es la mejor opción, sobre todo cuando se trata de niños. 

  

Que los niños del séptimo grado de la escuela Rodrigo Ugarte, dadas sus             

características requieren efectuar actividades prácticas en las diferentes        

asignaturas, sobre todo en las ciencias naturales, porque en el contexto en el que se               

encuentra la escuela está rodeado de la naturaleza (vegetación) y de zonas            

insalubres, por lo tanto, es muy beneficioso que les permita afianzar los            

conocimientos revisado en la teoría. 

  

La utilización del laboratorio en las ciencias naturales es un factor de suma             

importancia porque permite al estudiante efectuar actividades de observación que          

benefician el aprendizaje, además en los laboratorios se cuenta con microscopios           

que nos brindan la oportunidad de mirar microorganismos que se encuentran en            

nuestro contexto y que pasan de forma desapercibida, pero que sin embargo            

pueden ser beneficiosos o perjudiciales para nuestras vidas. 
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