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Resumen 

 

El incesante compromiso de parte de la educación por encontrar la tan mentada calidad de los 

sistemas educativos conlleva el fortalecimiento constante de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, cambios que deben ser fundamentados en la innovación educativa. El diseño y la 

planificación de este trabajo de investigación se realizó como una consecuencia de las 

limitaciones encontradas en la enseñanza del área de ciencias naturales, situación evidenciada 

en un preocupante y deficiente trabajo docente por la falta de metodologías y procedimientos 

innovadores que permitan transformar la enseñanza actual de la ciencia en el aula. El desarrollo 

de la investigación se ejecutó bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo, en el que se 

desarrollaron varios tipos de investigación: bibliográfica o documental, de campo, descriptiva 

y explicativa. Proceso en el cual se trabajó con un universo de 200 estudiantes y 12 docentes, 

extrayendo una muestra de tipo aleatorio. Entre los hallazgos principales se pudo determinar 

que tanto docentes como estudiantes coinciden en afirmar que el uso de recursos didácticos 

elaborados con material reciclado a más de motivar el aprendizaje permite evitar la 

contaminación ambiental y fomenta el cuidado del entorno natural. Se concluyó en que existe 

una necesidad manifiesta de promover en el ámbito educativo nuevas formas de enseñanza de 

la ciencia y que mejor manera que hacerlo a través de la innovación en el uso de estrategias, 

recursos y evaluación. 

 

Palabras clave: Ciencias, didáctica, material, reciclaje, recursos. 
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Abstract 

 

The incessant commitment on the part of education to find the much-mentioned quality of 

educational systems entails the constant strengthening of teaching and learning processes, 

changes that must be based on educational innovation. The design and planning of this research 

work was carried out as a consequence of the limitations found in the teaching of the area of 

natural sciences, a situation evidenced by a worrying and deficient teaching work due to the 

lack of methodologies and innovative procedures. to transform the current teaching of science 

in the classroom.  The development of the research was carried out under a quantitative and 

qualitative approach, in which several types of research were developed: bibliographic or 

documentary, field, descriptive and explanatory. Process in which we worked with a universe 

of 200 students and 12 teachers, extracting a random sample. Among the main findings, it was 

possible to determine that both teachers and students agree that the use of didactic resources 

made with recycled material in addition to motivating learning allows avoiding environmental 

pollution and promotes the care of the natural environment. It was concluded that there is a 

manifest need to promote in the educational field new forms of science teaching and what better 

way than to do it through innovation in the use of strategies, resources and evaluation. 

 

Keywords: Science, didactics, material, recycling, resources. 
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Introducción 

Los acelerados y permanentes cambios que se experimentan en los diferentes ámbitos 

donde el ser humano se desarrolla exigen nuevas formas de aprender, en ello la educación 

cumple un rol trascendental. La búsqueda de la excelencia y alta calidad en los sistemas 

educativos exige el fortalecimiento de la enseñanza fundamentada en nuevas e innovadoras 

teorías que promocionan una formación educativa de habilidades que permitan a los niños 

desarrollar mayor participación, creatividad, responsabilidad y autonomía; lo que favorece sus 

capacidades para pensar por sí solos, para resolver problemas y para desenvolverse a través de 

experiencias significativas que enriquezcan su crecimiento y faciliten el desarrollo integral de 

su potencial como ser humano. 

La presente investigación se justifica por la necesidad de contar con materiales de 

reciclaje como recurso didáctico en el proceso de enseñanza de ciencias naturales que utilizados 

como medios didácticos dan vida a la enseñanza haciendo que el aprendizaje resulte una acción 

placentera para el estudiante y una satisfacción para el docente. La ejecución de este trabajo se 

realizó en virtud de las deficiencias encontradas actualmente en la enseñanza de las ciencias 

naturales, lo que se puede evidenciar deficiente trabajo del docente y la falta de innovación en 

el diseño de recursos, el replanteamiento de estrategias, la entrega a un trabajo rutinario y la 

enseñanza memorística. 

La enseñanza de las ciencias naturales es de trascendencia en el desarrollo curricular y 

la formación académica del estudiante en la escuela, por lo cual resulta indispensable que este 

desarrolle un aprendizaje significativo en ambientes naturales cotidianos, que sin duda se 

convierten en el mejor recurso pedagógico para lograrlo. Este tipo de recursos didácticos son 

las herramientas con las cuales el docente apoyan, complementan, acompañan y/o evalúan 

dicho proceso. El docente para orientar la enseñanza debe considerar un amplio y variado 
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conjunto de técnicas, estrategias, instrumentos y materiales, que le permitan mejores 

aprendizajes. 

La importancia del uso de los materiales de reciclaje como recursos didácticos en la 

enseñanza de ciencias es indispensable pues motivan y generan mayor interés en el estudiante. 

Con el uso de material didáctico se acerca al estudiante a la realidad, ofreciéndole con ello una 

oportunidad para obtener nuevas experiencias y participar en la construcción de sus propios 

conocimientos. El contacto del estudiante con estos recursos le facilita aprender, 

experimentando en diversos ambientes y situaciones, los materiales de reciclaje utilizados como 

recurso didáctico dan opciones como sustituir la realidad, representar una situación o 

circunstancia natural, lograr una mejor comprensión de la realidad, además de servir de apoyo 

para el desarrollo de sus destrezas en la ciencia. 

Por ello se ha considerado como objetivo principal de la presente investigación el 

descubrir cuál es la influencia del uso de recursos didácticos en la enseñanza de ciencias sobre 

todo el elaborado con material reciclado. Para el desarrollo del proceso de investigación se 

procedió bajo el enfoque cuantitativo y cualitativo, se desarrollaron varias modalidades de 

investigación en el siguiente orden: bibliográfica o documental, de campo, descriptiva y 

explicativa. Se trabajó con un universo de 200 estudiantes y 12 docentes, extrayendo una 

muestra de tipo aleatorio. 

Entre los hallazgos principales se pudo determinar que tanto docentes como estudiantes 

coinciden en afirmar que el uso de recursos didácticos elaborados con material reciclado a más 

de motivar el aprendizaje permite evitar la contaminación ambiental y fomenta el cuidado del 

entorno natural. Se concluyó en que existe una necesidad manifiesta de promover en el ámbito 

educativo nuevas formas de enseñanza de la ciencia y que mejor manera que hacerlo a través 

de la innovación en el uso de estrategias, recursos y evaluación. 
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Capítulo I 

Diagnóstico objeto de estudio 

 

1.1. Concepciones – Normas o enfoques diagnóstico 

1.1.1. Objeto de estudio - Selección y delimitación del tema 

La presentación de este proyecto está ligada a una investigación que se relaciona  con 

el reciclaje para la fabricación de materiales didácticos, se evidencia la falta de recursos 

tangibles dentro de las instituciones educativas, lo cual denota  la poca utilización de los 

mismos, esto lleva a cabo una enseñanza tradicionalista por parte de la comunidad docente, 

debido a la  falta de innovación y creatividad en el manejo de distintos materiales académicos 

para el desarrollo eficaz del estudiante, partiendo de esta problemática que se encuentra 

evidenciado en la institución educativa escuela Virgen De América, lugar donde se llevara a 

cabo la investigación, lo cual hemos elegido como tema Material didáctico reciclado para la 

enseñanza de ciencias naturales en estudiantes del subnivel elemental EGB, Escuela Virgen De 

América, 2021. 

1.1.2. Justificación 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el uso de material didáctico reciclado, 

como un recurso indispensable en la institución educativa, la misma que permitirá que haya 

más facilidad al momento de la enseñanza y así obtener resultados favorables en el aprendizaje 

de los niños. Sin embargo, es muy notorio que los docentes no aplican este recurso dentro del 

aula de clase, es por ello que se quiere dar solución a esta problemática con los materiales 
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didácticos reciclado para la enseñanza de ciencias naturales. Cabe recalcar que este material 

regirá de forma creativa y motivacional permitiendo desarrollar al máximo las habilidades y 

destrezas de la comunidad educativa en general. 

Con el tema a desollar se propone el uso de estrategias didácticas con material reciclado 

debido a la insuficiencia del uso de recursos didácticos en el proceso formativo en el área de 

ciencias, puesto que los docentes no cuentan con material didáctico reciclado para implementar 

dentro del aula de clase, el cual hemos logrado evidenciar en las practicas preprofesionales, no 

obstante, se llevará a cabo la solución del problema que viene arraigada desde hace mucho 

tiempo atrás, a fin de hacer de las ciencias un conocimiento fácil y asequible para los 

estudiantes. 

Así mismo tiene mucha relevancia a medida que dará solución a la problemática 

centrándose en mejorar los procesos de enseñanza, abordando la implementación de 

información con fuentes bibliográficas confiables, misma que servirá de aporte indispensable 

para fundamentar nuestro trabajo alcanzando los objetivos propuestos en la investigación. 

La presente investigación toma en cuenta las bases de datos de mayor relevancia para 

obtener información que incorporan teorías fundamentales, las cuales ayudaran en el 

desenvolvimiento del docente al momento de enseñar mejorando con ello la calidad de la 

educación. 

Por lo tanto, se obtendrá datos relevantes, donde se manifiesten el uso de materiales 

didácticos lo cual se verá reflejado en la formación docente con el objetivo de obtener la 

excelencia académica como lo menciona según las leyes educativas, además contribuir en el 

desarrollo de habilidades cognitivas del estudiantado. 
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Por consiguiente, se parte de una problemática que se da en la institución educativa 

Escuela Virgen de América, en base a ella será nuestro objeto de estudio, de manera que se 

estima una investigación de gran impacto académico para el mejoramiento de la enseñanza en 

la institución. 

De modo que la investigación surge debido a las experiencias de las practicas pre 

profesionales de observación vivenciadas durante este proceso académico, para lo cual 

determinamos como una problemática el escaso uso de materiales didácticos. por consiguiente, 

consideramos la elaboración del siguiente proyecto con el objetivo de dar respuestas a los 

problemas educativos. 

Es factible desarrollar la investigación en base a la disposición de información 

bibliográfica, acceso a los distintos recursos que faciliten la disponibilidad de ejecutar y dar 

paso a la búsqueda de información empírica, además con el respectivo asesoramiento de los 

profesionales académicos. 

En base a este contexto se pretende desarrollar materiales didácticos reciclables que van 

a contribuir en el desarrollo de habilidades en el aprendizaje de las ciencias naturales, contando 

así, con el apoyo del docente para mejorar en su proceso académico, lo cual, también se verá 

reflejado en los estudiantes de esta institución. 

1.1.3. Problema de investigación 

1.1.3.1. Problema Central 

¿Cómo incide el uso de material didáctico reciclado en el proceso para enseñar ciencias 

a los estudiantes en el subnivel elemental EGB, escuela Virgen de América periodo, 2021? 
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1.1.3.2. Problemas Complementarios 

▪ ¿Cuáles son los materiales didácticos que los docentes utilizan para la enseñanza de las 

ciencias naturales en estudiantes del subnivel elemental EGB? 

▪ ¿Cuáles son los beneficios de utilizar materiales didácticos con productos reciclados en la 

enseñanza de ciencias con estudiantes en el subnivel elemental EGB? 

▪ ¿Qué tipo de materiales reciclados son pertinentes para enseñar ciencias a los estudiantes del 

subnivel elemental EGB? 

1.1.4. Objetivos de la investigación  

1.1.4.1. Objetivo General 

Establecer mediante investigación y análisis la influencia que ejerce el uso de recursos 

didácticos con material reciclado en la enseñanza de ciencias naturales para estudiantes del 

subnivel elemental EGB, escuela Virgen de América periodo, 2021. 

1.1.4.2. Objetivos Específicos  

▪ Identificar los materiales didácticos utilizados por los docentes para enseñar ciencias a 

estudiantes en el subnivel elemental EGB. 

▪ Analizar los beneficios que el material didáctico reciclado ofrece al docente pera la 

enseñanza de ciencias naturales a estudiantes del subnivel elemental EGB 

▪ Establecer los materiales reciclados que mayores ventajas ofrecen a los docentes para 

enseñar ciencias naturales a los estudiantes en el subnivel elemental EGB. 
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1.1.5. Marco teórico 

1.1.5.1. Marco teórico conceptual 

1.1.5.1.1. Enseñanza de las ciencias naturales en la EGB 

▪ Definición 

Enseñar como lo entiende Piratoba (2018), es fundamental en transmitir un conjunto de 

conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas, principios o ideas, es decir, según Lujan 

citado por Piratoba el profesor demuestra sus conocimientos, por ende, es el medio mientras 

una persona educa la otra aprende, desde esa perspectiva la enseñanza es un pilar para la 

formación de los estudiantes. 

Con el transcurso de los tiempos, la sociedad evoluciona y a su vez nace la necesidad 

de adquirir nuevos conocimientos tanto científicos como tecnológicos, pero el proceso de 

enseñanza actual está delimitado por didácticas que no potencializan el desarrollo de los 

educandos, en vista que los métodos y contenidos continúan el paradigma tradicional son ajenos 

a las necesidades educativas. En ese sentido Biesta (2016), menciona que la enseñanza debe 

estar dirigida a una educación científica escolar donde los maestros, en particular de primaria y 

secundaria realicen trabajo áulico con foco en las ciencias que significa aprender algo nuevo o 

desconocido de esta forma los acontecimientos pedagógicos tendrán significado de naturaleza 

positivista. 

▪ Importancia 

Como lo manifiesta el autor Aguilar (2019) la enseñanza de la ciencias naturales es de 

real importancia en los tiempos actuales , en vista que la presencia de la misma en la EGB ha 

adquirido un valor tanto educativo como formativo, en donde prepara al educando a 



 

17  

procedimientos activos con el propósito que adquiera conocimientos de la naturaleza, pero 

procura que su enseñanza sea lo más directo posible, de esta forma en su segunda etapa de 

educación los niños despiertan su interés por la naturaleza a su vez ayuda a comprender 

mediante métodos didácticos-científicos el medio natural. 

▪ Recursos didácticos 

Los recursos didácticos como Espinoza (2017) explica, son medios pedagógicos 

indispensables dentro del entorno educativo que cumplen un rol importante para la enseñanza 

individual o colectiva, son de ayuda para alcanzar los objetivos propuestos en las 

planificaciones de la clase. Los recursos son implementados por los docentes, como medios 

fidedignos donde se establece la interacción tanto de lo teórico como lo práctico que impulsan 

la participación significativa de los estudiantes, logrando de manera efectiva su desarrollo 

evolutivo al igual en las ciencias naturales despiertan el interés en el aprendizaje de 

conocimientos nuevos, mediante un estudio dinámico de las ciencias y motivan a la realización 

de la clase.  

▪ Características de los recursos didácticos 

En tal virtud, de acuerdo a lo que manifiesta el autor Vargas (2017) los recursos 

didácticos se involucran en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante, es por ello, 

entre las características básicas al momento de su implementación es que debe ser sencillo que 

facilite su uso siendo herramientas materiales que juegan como mediador en facilitar la 

comunicación entre docente y estudiantes, es decir, son una guía de los mismos que aportan 

información para debatir y también crea, manipula y permite experimentar en el proceso 

educativo, además deben ser adecuados, seguros y estimulantes de acuerdo al nivel de 

desarrollo de cada estudiante. 
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1.1.5.1.2. Tipos de estrategias didácticas para enseñar ciencias 

▪ Clasificación 

Las estrategias según Pozo citado por Gamboa (2017), son entendidas como el conjunto 

de procedimientos o decisiones planteadas por el docente con el propósito en complementar u 

orientar el proceso educativo, se requiere acompañar mediante una gran variedad de estrategias 

que permite facilitar la enseñanza y enriquecer el conocimiento con la finalidad que los 

estudiantes accedan y profundicen lo aprendido en el aula a través de los medios aplicados por 

los docentes.  

Las estrategias son productivas en el área de las ciencias naturales porque desarrollan 

habilidades en los educandos como es indagar, trabajar en equipo, fomentar la comunicación e 

identificar los objetos y fenómenos naturales. Las mismas se clasifican de manera general como 

estrategias de enseñanza empleadas al inicio o en el transcurso del desarrollo de la clase.  

En primer lugar, señala Pérez (2019) son indispensables las estrategias de 

conocimientos previos que consisten en activar o explorar los saberes a partir del contexto social 

en el que se desarrolla los estudiantes, su rol es importante para conocer el conocimiento de sus 

estudiantes de su vida cotidiana, escolar y/o científicos, de igual forma sirven de bases sólidas 

para activar nuevos conocimientos. 

Según los autores Días y Hernández citados por Vargas (2020) indican que también 

relacionadas con las estrategias preinstruccional que se direccionan en generar conocimientos 

y experiencias adecuadas al inicio de la clase o sesión, entre las más comunes es instruir 

objetivos, metas, condiciones, la observación, tipos de actividades, de esta forma el alumnado 

asimila e interpreta la información nueva de un contenido temático y construye el conocimiento. 
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Por su parte este autor, aclara que las estrategias para guiar u orientar los aspectos 

relevantes de esta forma ayuda a los aprendices en conservar la atención durante los contenidos 

de aprendizaje, una de las esenciales estrategias es la señalización que son empleados a lo largo 

de la sesión con la función de enfatizar u organizar los contenidos, en cierta forma orienta a los 

estudiantes a reconocer lo que es importante.  

Las estrategias de enseñanza construccionales se desarrollan durante el proceso de la 

enseñanza apoyando los contenidos curriculares, su función principal consiste que el estudiante 

tenga una mejor atención de los contenidos de aprendizaje, al igual organice e interrelacione la 

información o ideas más relevantes así logre la compresión de lo que se está tratando en la clase, 

entre las más comunes a esta clasificación son las ilustraciones, analogías, cuadros y mapas 

conceptuales entre otros. 

Por último, manifiesta Vargas (2020) que las estrategias de enseñanza 

postinstruccionales, son presentadas después para apoyar los contenidos aprendidos con el fin 

que el estudiante forme una visión crítica, sintética e integradora entre las estrategias más 

utilizadas con los resúmenes al finalizar, las preguntas intercaladas y organizadores. Por tal 

razón de acuerdo a los autores Adúriz y González (2021) las estrategias para la enseñanza de 

las ciencias naturales son las analogías usadas de manera organizada y fructífera, consisten en 

expresiones utilizadas a diario en las aulas como en la vida cotidiana esto se debe a la 

espontaneidad para aprender lo nuevo, es decir, evidenciar, comparar y obtener explicación 

sobre cualquier suceso o fenómeno que se presente. En tal virtud, como lo señala el autor 

Galdrascoli (2017) los medios didácticos están encaminados al trabajo creativo del docente que 

es implementado en los distintos momentos de la clase o sesión para presentar la información 

científica. Muchos autores conciernen que el rol del trabajo del maestro es dar explicaciones 

teóricas y aclarar todo lo que sucede en el entorno o fenómeno natural. 
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▪ Ventajas y desventajas 

En tal sentido, las estrategias son de gran ventaja cuando el docente planifica, diseña y 

reflexiona sobre sus prácticas a su vez beneficia para rediseñar sus próximas intervenciones.  

Por tal razón el profesor juega un papel importante al trazar estrategias que contribuyen al 

proceso de enseñanza, una de las grandes ventajas es la preparación de actividades que 

posibilitan de una mejor manera el desarrollo de contenidos científicos, seleccionar y ordenar 

los contenidos, elaboración del material, así como utilización de métodos o técnicas que permite 

mantener el interés en la asignatura. 

En tal virtud las estrategias didácticas según la autora Vílchez (2019) plantean utilizar 

material considerando un conjunto de actividades planificadas para conseguir un aprendizaje, 

pero las metodologías implementadas a cada estudiante versan en conocer las necesidades 

individuales de esta manera se considera la secuencia de los contenidos adecuar las estrategias 

con sus particularidades. 

1.1.5.1.3. Tipos de recursos para la enseñanza de ciencias naturales. 

▪ Recursos tradicionales 

Para Martínez et al. (2017) los recursos tradicionales son los que convencionalmente se 

usan para el proceso de enseñanza-aprendizaje, cumplen como función principal ser de apoyo 

en las actividades escolares, sim embargo hay que recalcar lo que señalan los autores sobre hay 

que adecuarse a cada estudiante, pero con herramientas actuales que están a nuestro alcance.  

Los recursos pueden ser impresos como libros, periódicos, revista, mapas, documentos, 

también se encuentran los materiales concretos como cartulinas, tableros didácticos como la 

pizarra, los juegos de sobremesa entre otros. 
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Al igual que los materiales tradicionales, se utilizan recursos a largo plazo porque ofrece 

excelentes oportunidades educativas como son los obtenidos del uso materiales reciclados. 

Estos recursos además de los recursos tecnológicos, ayudan a los estudiantes que tienen 

deficiencia cognitiva a practicar habilidades que son importantes para su desarrollo e 

integración con sus compañeros. Por ello, la manipulación de estos recursos nos brinda 

información valiosa, en el caso de utilizar material reciclado proporciona desde otra perspectiva 

una cultura de reciclar. 

▪ Recursos tecnológicos 

Los estudiantes pueden beneficiarse principalmente a partir de recursos de aprendizaje 

bien elaborados, en vista que la educación en línea o a través de los medías tecnológicos tiene 

su propio conjunto de desafíos enseñar con herramientas TIC, cabe señalar que, para poder 

aplicar correctamente este tipo de recurso es necesario conocer el uso correcto, porque si hay 

razones que no permitan la adecuada utilización de los materiales para la enseñanza-aprendizaje 

se presentía desmotivación en el alumnado.  

Area et al. (2016) indican para crear un buen uso de este tipo de material es necesario 

que la persona responsable de impartir las lecciones e instrucciones, use estos recursos, métodos 

y estrategias no apartado de los recursos tradicionales sino al contrario impartan un modelo 

mixto o híbrido, de esta manera los estudiantes pueden recibir el proceso de enseñanza y 

aprendizaje adecuado. 

▪ Ventajas en el aprendizaje 

Como lo manifiestan Pamplona et al. (2019), hay que tener en cuenta para una adecuada 

intervención el docente tiene que tener en cuenta factores que el buen aprendizaje y alcance de 

los conocimientos, en vista que cada estudiante tiene capacidades, destrezas y habilidades 
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diferentes del resto, por ende, es necesario articular los recursos de acuerdo a los intereses y 

necesidades específicas e individuales del estudiante, ya que una adecuada selección de 

recursos didácticos le ayudan a despertar mayor interés hacia la ciencia al igual permite vincular 

la teoría con la práctica, si se integran recursos didácticos incentiva al escolar a ser partícipe de 

su propio aprendizaje.  

Pamplona et al. (2019) expresan que no existe materiales buenos o mejores que otros, 

hay que entender que cada uno tiene sus pros y sus contras, pero el valor depende de la eficacia 

de la enseñanza en el aula de acuerdo a la adecuada intervención del docente, donde implemente 

estrategias, recursos y actividades que favorezcan el aprendizaje y se aparte la desmotivación, 

dispersión o bajo rendimiento académico del alumno. Con esta diversidad, se innova en la 

creación de situaciones de aprendizaje significativo que le benefician de manera motivante a 

un mejor rendimiento académico. 

 

1.1.5.1.4. Uso de material didáctico reciclado en educación 

▪ Definición 

El material didáctico es definido por los autores como el conjunto de elementos 

materiales que cumplen la función de mediador el proceso enseñanza-aprendizaje adecuándose 

a cualquier tipo de contenidos, estos materiales pueden ser físicos y virtuales.  Niño y Fernández 

(2019) entiende como medios didácticos que son aquellos materiales diseñados con un fin 

pedagógico, también como recursos educativos que corresponden a cualquier material usados 

con un fin didáctico, aunque su objetivo inicial no fuera el mismo.  En otras palabras, en la 

enseñanza estimulan la función de los sentidos para adquirir destrezas y habilidades en quien 

aprende, así como actitudes y valores. 
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El material didáctico es usado con el propósito de impulsar el desarrollo de las 

habilidades y destrezas del alumnado, cumpliendo un rol creciente en la educación al saber 

científico. Así como favorece la estimulación de los sentidos e imaginación, de igual forma 

ayuda a la socialización y a el mejor conocimiento para un verdadero aprendizaje significativo. 

▪ Importancia 

En el campo educativo los materiales didácticos de reciclaje son importantes en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, su utilización por el docente sirve de guía para cada actividad 

o tarea de esta forma facilita la información influyendo significantemente de manera creativa, 

activa y participativa con el fin de que se despierte la percepción motivacional y de valorización 

en el aula.   

Dorado y Gewec (2017) indican que es importante la actuación del docente en 

desarrollar herramientas elaboradas de forma más amplia que favorece al proceso educativo 

como es la creación de los materiales didácticos, que se utilizan y crean puede estar en manos 

tanto de profesores o alumnos. 

El material didáctico es una guía elaborada de forma más amplia que favorece a los 

profesores que imparten las clases, puede estar en manos tanto de profesores o alumnos, lo que 

permite el proceso de instruir el desarrollo de habilidades, trabajar en conjunto se logrará 

mejores resultados. 

De acuerdo a lo que Caamaño et al. (2021) señalan sobre lo que los materiales didácticos 

son, estos las entienden como herramientas de empleo creados para realizar un aprendizaje 

significativo en un entorno constructivista, es decir, el estudiante es el protagonista de su 

proceso educativo de esta forma aprende a desarrollar diferentes habilidades de raciocinio como 

construyendo así su propio concepto de lo que hace u observa. 
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1.1.5.1.5. Material didáctico reciclado como recurso didáctico 

▪ Tipos de material didáctico reciclado 

El reciclaje de materiales se puede considerar como uno de los pilares de la protección 

del medio, porque significa recolectar y procesar fibras y elementos menores, lo que significa 

que se reduce el porcentaje de extracción de recursos primarios, lo que favorece el 

fortalecimiento de la naturaleza. 

En tal sentido de acuerdo a lo que manifiestan Aragón et al. (2018), la base teórica 

descrita consiste en que los docentes están obligados a utilizar recursos didácticos elaborados 

con materiales reciclados, para lograr metas educativas o distintas facetas del saber científico 

en los estudiantes, no solo de los contenidos que estructuran el currículo escolar sino también 

de habilidades y destrezas para realizar representaciones mentales principalmente para obtener 

una comprensión del ambiente,  entre los materiales reciclados se encuentra  el papel, cartón y 

cartulina se caracterizan por su fácil disponibilidad. 

▪ Características 

En la elaboración del material didáctico es necesario tener en cuenta algunas 

características específicas como es el trazar objetivos que se busca obtener, el material debe 

estar diseñado para lograr los mismos, también debe existir una sincronización de los 

contenidos con los temas referidos a la asignatura. Por ende, señalan Torres y García (2019), 

para apoyar, guiar, orientar y diseñar características, se basan en los intereses particulares, 

capacidades, experiencias, conocimientos previos y estilos cognitivos para el buen uso de estos 

materiales, otras de las características son del contexto en sí, es importante considerar el 

contexto en que se desarrolle o donde se emplee dicho material, debido que es el estudiante 

quien interactúa de manera directa en su proceso de construcción del conocimiento. 
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1.1.5.1.6. Diseños de material didáctico para la enseñanza 

▪ Ventajas para el aprendizaje y desarrollo de habilidades cognitivas 

Considerando el uso de recursos educativos en el proceso de enseñanza puede crear más 

motivación en los estudiantes y mostrar las diferencias, expresiones prácticas que utilizan 

métodos de enseñanza dinámicos donde el alumnado se preocupe por lo que aprenden y a su 

vez propiciar la participación en el aula. 

Otra de las grandes ventajas de acuerdo a Pérez (2017) cualquier material, en un 

contexto educativo, identificado y utilizado con fines educativos sirven para facilitar el 

desarrollo de actividades formativas, por cuanto los recursos educativos que son utilizados en 

la situación pueden o no significar enseñanza y aprendizaje, por ello hay que hacer un análisis 

con rigurosidad y objetividad para así intentar o mejorar las prácticas educativas. 

Por lo tanto, se puede determinar que los recursos implementados por el docente se 

utilizarán para establecer que el alumno no se limita a memorizar, sino constantemente 

despertar sus conocimientos a través de la interacción y las actividades que les dan los 

profesores, haciendo del medio un Enseñar estrategias o herramientas que motiven o refuercen 

a los estudiantes aprender en función de sus necesidades de investigación. 

Según Esteves et al. (2018) los materiales didácticos cumplen un rol de motivar a los 

estudiantes no solo se limitan a enriquecer los saberes transmitidos sino además mejoran la 

efectividad de la formación y el aprendizaje didáctico o dinámico. En tal virtud, para lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, es necesario que los educadores contribuyan a la 

creación de nuevas metodologías lúdicas y diseños, donde la enseñanza y el aprendizaje en el 

aula sean más interesantes, así poder adquirir conocimientos y habilidades útiles que son 
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aplicables al estudiante en el ámbito no solo personal sino también en su vida académica y 

profesional. 

1.1.5.1.7. Empleo de material didáctico reciclado en la enseñanza de ciencias 

▪ Aspectos positivos 

Para Arango y Sanabria (2021) los materiales didácticos son una herramienta positiva 

que facilita el trabajo de los alumnos, no solo como un medio de motivación, sino que permite 

adquirir información, experiencias, desenvolver actitudes y habilidades que quieres lograr. 

Ayuda a la labor educativa, potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje sin reemplazar el 

trabajo de un maestro. Por este motivo, el material educativo es esencial para el desarrollo 

integral de los estudiantes.  

Desde la actividad educativa que es parte esencial del aprendizaje escolar de los 

alumnos, para mantener el nivel actual de habilidad y competencias de cada materia en un 

entorno social, por ello, como lo manifiestan Macías et al. (2018) es importante desarrollar 

ayudas didácticas que potencien los conocimientos conceptuales en la vida diaria, en donde 

despierten un sentido crítico y eso se logra gracias al uso de materiales reciclados, a su vez 

contribuyen a la enseñanza de manera rápida y accesible cumpliendo con los objetivos de las 

planificaciones generando conciencia ambiental. 

Entre los aspectos positivos es la motivación indispensable en todas las acciones 

educativas, de igual forma el razonamiento cognitivo se utiliza para reforzar el pensamiento 

sobre las acciones realizadas en clase, otro de los aspectos positivos es desarrollar capacidades 

cognitivas de interacción y socialización, en tal virtud como lo señalan los autores Beltrán y 

Martín  (2017) en cuanto a aplicar materiales didácticos, los maestros deben visualizar  que no 

son solo un medio de información,  sino que construye y organiza la forma de impartir la clase 
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a su vez ayuda a la evolución proceso de enseñanza-aprendizaje de diferentes contenidos, lo 

que conlleva a despertar las habilidad y competencias. 

▪ Beneficios 

Los materiales son parte esencial del aprendizaje escolar en los estudiantes, para rescatar 

el nivel de habilidades y destrezas presentes en cada sujeto en el medio social, como lo indican 

Santos et al. (2019), es importante emplear medios didácticos que refuercen los conocimientos 

conceptuales en el diario vivir para contribuir a su desarrollo evolutivo y a todos los 

requerimientos presentados por los docentes beneficiándolos en aprender, analizar y evaluar las 

cosas. 

Los materiales didácticos reciclado, creados a partir de fuentes del entorno brindan 

experiencias que los niños pueden utilizar para identificar rasgos, categorizar, establecer 

similitudes y diferencias al igual resolver problemas, entre otros, y al mismo tiempo, ayudar a 

los maestros a interactuar mejor con sus alumnos, creando así oportunidades para profundizar 

en el proceso de enseñanza, como lo señala Piratoba (2018) las actividades de reciclaje 

representan un ahorro y el uso racional de recursos, de esta forma se puede expandir su valor y 

utilidad para promover la calidad ambiental. 

Ramírez et al. (2019) consideran que el uso de materiales tangibles reciclables desde la 

infancia brinda a los estudiantes la oportunidad de involucrarse a investigar, descubrir, 

observar, construir y practicar las reglas de convivencia y desarrollar valores como: 

cooperación, solidaridad, respeto, tolerancia, protección del medio ambiente y otros valores.  

En fin, de acuerdo a lo expuesto por Acosta et al. (2019) la elaboración de materiales específicos 

utilizando recursos del entorno reciclados trae beneficios directos que permiten una mayor 

efectividad en el aula, por eso, desde sus inicios educativos se debe incentivar el uso de 

materiales construido a través del reciclaje ya que se encuentran al alcance de todos los 
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estudiantes, al igual despiertan su interés por lo que se le imparte debido que desde la primera 

vez que ingresan a estudiar deben adquirir aprendizajes rescatables. 

1.1.5.2. Marco teórico contextual 

1.1.5.2.1. Ubicación 

La escuela de educación básica particular Virgen de América esta domiciliada en las 

calles Simón Bolívar y circunvalación Sur, frente a la subestación los Pinos de la empresa 

eléctrica.  

1.1.5.2.2. Antecedentes históricos de la institución 

La escuela particular Virgen de América fue creada el 15 de octubre de 1995 por el 

emérito monseñor de Machala Néstor Herrera, las religiosas srta. Carmen Cruz Vaca y Hna. 

María Luisa de la congregación Alianza de Jesús por María, siendo la primera su directora 

inicial.   

La institución fue fundada por la observancia de la necesidad de muchas madres del 

sector con bajos recursos no tenían un lugar donde educar a sus hijos centrándose en aspectos 

más profundos de los educativos, sino que pueden entender el amor a Dios y adquirir valores 

humanos y cristianos. El centro de educación abre sus puertas en 1995 con 112 estudiantes de 

Primer año de básica divididos en 2 paralelos A-B, todos los educandos pertenecían al mismo 

sector en el que se ubicó la Institución.   

1.1.5.2.3. Nombre de la escuela 

Luego de barias reuniones de sus promotores con la finalidad de dar nombre a este 

proyecto educativo deciden llamarle escuela Virgen de América nombre el cual es tomado 

como referencia de la imagen de una Virgen que va por los caminos de América descalza y con 
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un hijo en brazos, la misma que representa a las mujeres actuales en condiciones precarias que 

luchan por buscar mejore condiciones de vida para sus hijos. 

1.1.5.2.4. Construcción del edificio de la esc. Virgen de América 

Las clases se iniciaron en 2 aulas construidas por la Diócesis de Machala, 

posteriormente el Gobierno Autónomo descentralizado de El Oro realizo la construcción final 

de todas las 18 aulas de la escuela, 2 bloques de baños y el respectivo cerramiento de la misma, 

bajo la firma de un convenio entre dicha institución y la curia Diocesana de Machala.   

1.1.5.2.5. Del terreno de la escuela 

El 15 de febrero de 1993 por la vocación de docente y el amor a los niños la Srta. Carmen 

Cruz Vaca dona el terreno para la construcción de la institución educativa, con el único objetivo 

que los niños de escasos recursos tengan un lugar para ser educados y aprenda conocimientos 

científicos, pero también comprendan el amor al prójimo y la fe en Dios y la Virgen María.   

1.1.5.2.6. Del personal docente y alumnos 

La institución abrió sus puertas a la comunidad con 2 profesoras que dando todas su 

amor a los niños se mantuvieron por 4 años en su albor, pero en 1999 la institución amplía su 

oferta educativa y contrata a 19 nuevos docentes con los cuales se mantiene hasta la actualidad, 

docente que están altamente capacitados para asumir la exigencia de la educación actual y 

ayudar a los educando en profeso de adquisición y fortalecimiento de sus destrezas educativas 

que les sirvan para desenvolverse a los largo de la vida. 
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1.1.5.2.7. Ubicación geográfica 

Imagen 1. Mapa de ubicación geográfica  

 
Nota. Adaptado de Google ubicación geográfica satelital de escuela Virgen de América 

1.1.5.2.8. Misión 

Somos una escuela de educación básica particular católico que contribuye en la 

formación integral de niños y niñas para que estos sean líderes, autodidactas, investigadores y 

proactivos; con un perfecto control de sus emociones, respeto por el ambiente y una apropiada 

inserción a la sociedad. 

1.1.5.2.9. Visión 

Ser escuela de educación básica particular católico; referente y líder en los procesos 

educativos en la provincia, la cual brinde una formación en conocimientos y en el amor al 

prójimo basado en los preceptos cristianos y que responda a la sociedad y sus cambios. 
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1.1.5.3. Marco teórico administrativo-legal 

La investigación y sus diferentes aspectos teóricos se sustentan sobre preceptos legales 

tanto en la norma suprema como es la Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia 

(CONA) y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), estas normas atribuyen a una 

educación de calidad y calidez en el manejo que el docente aplique didácticas en concordancia 

al marco jurídico del Ecuador. 

1.1.5.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Es la máxima norma que rige en el país, en la sección quinta referente a la educación, 

expresa en su artículo 26 que acceder a la educación es un derecho de todo ciudadano y un 

deber jurídico del estado velar que se garantice el mismo.  El derecho a la educación es una 

política pública del estado, por ende, se asignará un presupuesto anual además incentiva que 

todos y todas formen parte del proceso educativo, tanto la familia como la sociedad en general. 

En el mismo cuerpo legal, referente al buen vivir en el artículo 27 dispone que la 

educación se centra en el desarrollo holístico y en el respeto de los derechos humanos que son 

inherentes a todo ser humano, en el mismo marco será de carácter obligatoria, participativa, 

incluyente, diversa, estimulará el sentido crítico y la iniciativa, impulsando tanto competencias 

y capacidades. La educación como eje estratégico es fundamental para el conocimiento, el goce 

y disfrute de los derechos e indispensable para el desarrollo nacional. 

De igual forma, el artículo 343 expresa que el sistema nacional tiene como centro 

potencializar las capacidades con el fin que las personas aprendan, de esta forma posibilitando 

el aprendizaje eficaz, eficiente, dinámico y flexible en el uso de técnicas y saberes como en la 

generación de arte y cultura.  
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1.1.5.3.2. Código de la niñez y de la adolescencia.   

En tal virtud, de acuerdo al sistema jerárquico de las normas jurídicas. se encuentra el 

CONA como una norma que regula y vela por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

en el artículo 37 referente al derecho de la educación estos demandan un sistema educativo de 

calidad como lo señala el numeral 1 donde se garantice su acceso a todos los niveles educativos, 

al igual el numeral 3 indica que el sistema debe contemplar propuestas educaciones que 

atiendan a las necesidades de todos y todas, por último el numeral 4 referente a garantizar un 

entorno favorable para el aprendizaje mediante docentes, instalaciones y materiales didácticos 

entre otros recursos. 

1.1.5.3.3. Ley Orgánica de Educación Intercultural.   

La presente ley LOEI en su artículo 1 manifiesta el derecho a la educación orientado 

bajo los parámetros y fines del Buen Vivir, al igual se plasma tanto derechos como obligaciones 

y garantías básicas constitucionales, en donde se establece regulaciones para la gestión y 

financiamiento del sistema nacional educativo. Es necesario indicar lo que expresa el literal q 

del mismo articulado, referente a la calidad de la educación donde se promueve la innovación, 

creatividad y sobre todo responsabilidad para crear un ambiente de aprendizaje adecuado en el 

cual se valore de la misma manera al docente como al estudiante. 

1.1.6. Hipótesis  

1.1.6.1. Hipótesis central 

El uso de material didáctico reciclado en la enseñanza de la asignatura de ciencias con 

los estudiantes del subnivel elemental EGB, escuela virgen de América periodo 2021, es alta, 

debido que permite el desarrollo de la creatividad, motivación en el aprendizaje, originando un 

mejor rendimiento en el desarrollo de la asignatura. 
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1.1.6.2. Hipótesis particulares 

▪ Los recursos didácticos utilizados por los docentes en ciencias naturales son: papelógrafos, 

impresiones, diapositivas e ilustraciones debido a que son materiales que no contribuyen con 

gran eficiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje, originando un bajo rendimiento 

académico.   

▪ El uso de material didáctico reciclado permite desarrollar habilidades para la enseñanza de 

Ciencias Naturales en estudiantes del subnivel elemental EGB, escuela Virgen de América, 

2021. Como son el desarrollar habilidades, aumentar su concentración en el aprendizaje, 

originando un mejor desenvolvimiento académico y asimilación de los conceptos que se 

desarrollan dentro de esta asignatura lo que constituye una ventaja en el proceso de 

enseñanza. 

▪ Los tipos de materiales reciclados que se deben utilizar en la elaboración de recursos 

didáctico en ciencias son: papel, cartón, plásticos, madera; originado del ambiente y 

aprovechando los recursos materiales de una manera efectiva para el desarrollo de las 

habilidades del docente para enseñar de manera efectiva. 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico. 

1.2.1. Descripción del procedimiento operativo 

Mediante la problemática obtenida en este campo investigativo nos llevó a realizar los 

diferentes problemas, objetivos e hipótesis. El objeto de estudio se realiza la revisión 

bibliográfica a través de artículos científicos en fuentes que tienen la certeza de tener 

informaciones viables para conformar un sustento teórico, en base a variables surgidas de las 

hipótesis, se buscó y recolecto información para dar certezas de las mismas. 
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1.2.2. Enfoque, nivel y modalidad de investigación. 

Se utilizó el enfoque cuantitativo debido a que se obtuvo resultados a través de los datos 

en el campo educativo y cualitativo por los datos obtenidos a través de la encuesta se analizaron 

e interpretaron de manera exhaustiva. 

Por su nivel la investigación es explicativa debido a que es orientada en la relación causa 

efecto entre las variables, y descriptiva porque con los datos que se obtiene en la investigación 

de campo fueron analizados en sus partes consecutivas. 

La modalidad de la investigación ejecutada fue de revisión bibliográfica/documental 

pues se recurrió a información en revistas indexadas, según su objeto de estudio la investigación 

es de campo porque se recogen datos de manera empírica. 

1.2.3. Unidades de investigación – universo y muestra 

Dentro de las dos unidades a investigar se incluyeron a docentes y alumnos a quienes 

se les aplica cuestionario de encuestas. 

El universo estuvo conformado por 200 estudiantes y 12 docentes dentro del plantel 

institucional. 

Para la muestra se tomó en cuenta el subnivel elemental que lo conforma tres grados; 

en el segundo A por 17 estudiantes, tercero A con 15 estudiantes y el cuarto A con 18 

estudiantes dando como un total de 50 estudiantes y cuentan con dos docentes, por cuya razón 

no fue necesario aplicar ninguna fórmula matemática. 
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1.2.4. Operacionalización de variables 

1.2.4.1. Definición de variables 

Tabla 1. Definición de variables 

 

VARIABLE 
OPERACIONALIZACIÓN 

DOCENTE 
Es la persona encargada de enseñar o realiza distintas acciones con 

referencia a la enseñanza (imparte conocimientos) 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Son los reúnen medios y recursos para promover la enseñanza y el 

aprendizaje. Se pueden utilizar en entornos educativos para 

promover y mejorar las habilidades, actitudes y destrezas. 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Es la evaluación de los conocimientos adquiridos dentro de un 

entorno escolar, educación superior o universitario 

MATERIAL DIDÁCTICO 

RECICLADO 

Sirve de apoyo al docente como al estudiante para la adquisición de 

conceptos de manera creativa e innovadora. 

TIPOS DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

RECICLADOS 

En el proceso de enseñanza se utilizan diversos tipos de materiales 

didácticos, como interacciones interesantes, estimulación de la 

comunicación verbal y no verbal, desarrollo de la imaginación y la 

creatividad y estimulación de la motricidad fina. 

DESARROLLAR 

HABILIDADES 

El desarrollo de habilidades, habilidades y destrezas es el proceso 

mediante el cual los individuos, grupos y organizaciones mejoran 

sus habilidades y conocimientos, realizan sus funciones y alcanzan 

los resultados esperados a lo largo del tiempo. 
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1.2.4.2. Selección de variables e indicadores 

Tabla 2. Selección de variables e indicadores 

TEMA: MATERIAL DIDÁCTICO RECICLADO PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS 

NATURALES EN ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL ELEMENTAL EGB, ESCUELA VIRGEN 

DE AMÉRICA, 2021 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 1 
VARIABLES INDICADORES 

Los materiales didácticos 

que los docentes utilizan 

para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales son: 

papelógrafos, impresiones, 

diapositivas e ilustraciones 

debido a que son materiales 

que no contribuyen con 

gran eficiencia en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, originando un 

bajo rendimiento 

académico. 

Docente 

1. ¿Cuál es su nivel de formación 

profesional? 

2. ¿Su formación profesional está 

acorde a su dedicación? 

Material didáctico 

3. ¿Ha recibido capacitación en 

elaboración de materiales 

didácticos? 

4. ¿Para el desarrollo de sus clases 

usted elabora material didáctico? 

Rendimiento académico 

5. ¿Considera usted que la utilización 

de material didáctico reciclado 

repercute positivamente en el 

rendimiento académico? 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 2 
  

El uso de material 

didáctico reciclado permite 

desarrollar habilidades 

para la enseñanza de 

Ciencias Naturales en 

estudiantes del subnivel 

elemental EGB. Como son 

el desarrollar habilidades, 

aumentar su concentración 

en el aprendizaje, 

originando un mejor 

desenvolvimiento 

académico y asimilación de 

los conceptos que se 

desarrollan dentro de esta 

asignatura, lo que 

constituye una ventaja en el 

proceso de enseñanza. 

Material didáctico 

reciclado 

6. ¿Considera que es importante la 

utilización de material didáctico? 

7. ¿Con que frecuencia utiliza material 

didáctico reciclado para la 

enseñanza de ciencias naturales? 

Ventaja de la utilización 

de material 

8. ¿Considera usted que se logra 

ventajas con el material didáctico 
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reciclado 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 3 
  

Los tipos de materiales 

reciclados que deben 

utilizar en la elaboración de 

recursos didáctico en 

ciencias naturales con 

estudiantes del subnivel 

elemental EGB, escuela 

virgen de américa, 2021 

son: papel, cartón, 

plásticos, madera; 

originado del ambiente y 

aprovechando los recursos 

materiales de una manera 

efectiva para el desarrollo 

de habilidades del docente 

para enseñar de manera 

efectiva. 

Tipos de materiales  

reciclado 

9. ¿Qué tipos de materiales reciclados 

son los más adecuados para 

elaborar materiales didácticos en la 

clase de Ciencias Naturales? 

Desarrollar habilidades 

10. ¿El uso de material reciclado 

dinamiza el proceso de enseñanza 

de las Ciencias Naturales? 
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1.2.4.3. Técnicas e Instrumentos de investigación 

Tabla 3. Técnicas e instrumentos de investigación 

VARIABLES E INDICADORES 
 

B
IB

L
IO

G
R

A
F

ÍA
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

A
R

C
H

IV
O

 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

A. DOCENTES      

1. ¿Cuál es su título profesional?    X  

2. ¿Su formación profesional está acorde a su 

dedicación? 
   X  

B. MATERIAL DIDÁCTICO      

3. ¿Ha recibido capacitación en elaboración 

de materiales didácticos? 
   X  

4. Para el desarrollo de sus clases usted 

elabora material didáctico? 
 X  X  

C. RENDIMIENTO ACADÉMICO      

5. ¿Considera Usted que la utilización de 

material didáctico reciclado repercute 

positivamente en el rendimiento 

académico? 

   X  

D. MATERIAL DIDACTICO 

RECICLADO 
     

6. ¿Considera que es importante la 

utilización de material didáctico? 
   X  

7. ¿Con que frecuencia utiliza material 

didáctico reciclado para la enseñanza de 

ciencias naturales? 

 X  X  

E. VENTAJA DE LA UTILIZACIÓN DE 

MATERIAL 
     

8. ¿Considera usted que se logra ventajas con 

el material didáctico reciclado 
   X  

F. TIPOS DE MATERIALES 

DIDACTICOS RECICLADOS 
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9. ¿Qué tipos de materiales reciclados son 

los más adecuados para elaborar 

materiales didácticos en la clase de 

Ciencias Naturales? 

   X  

G. DESARROLLAR HABILIDADES      

10. ¿El uso de material reciclado dinamiza el 

proceso de enseñanza de las Ciencias 

Naturales? 

   X  
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1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

1.3.1. Análisis-discusión de resultados y verificación de hipótesis 

1.3.1.1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la entrevista a 

docentes 

Según las respuestas dadas por las docentes entrevistados se recopilo información 

fidedigna con base a sus estudios y experiencias, manifiestan que los materiales didácticos 

reciclados son de real importancia porque el aprendizaje no queda en el aula de clases sino 

trasciende a los hogares enseñando hábitos culturales en que al momento de reciclar se ayuda 

al ambiente, de esta forma al utilizar dichos materiales repercute de manera positiva, 

aumentando su concentración, desarrollando habilidades y destrezas en los estudiantes, se dan 

cuenta que ese material que lo están botando como desperdicio se puede reutilizar, de esta forma 

se les enseña ahorrar y ser creativos con cosas o materiales que encuentras en casa. Las docentes 

indican que se logran ventajas significativas con el material didáctico reciclado, ya que les sirve 

de guía en su proceso de enseñanza, sin embargo, en las clases de ciencias naturales son 

utilizados con poca frecuencia, es decir, para proyectos escolares que se dan al finalizar las 

clases, pero durante el periodo lectivo, se pretende que se les dé un mejor uso, en vista que las 

clases serían más dinámicas y activas. 

1.3.1.2. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta a 

estudiantes 

En el alcance de los objetivos propuestos, se procedió a realizar la encuesta dirigida a 

los estudiantes del subnivel elemental EGB, escuela Virgen de América, 2021, gracias a los 

datos obtenidos se inicia el análisis de los resultados de la investigación. 

1. ¿Te sientes a gusto en las clases de ciencias naturales? 
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Con base a los datos obtenidos de la pregunta en la encuesta realizada a los estudiantes 

de quinto grado, se determina que el 86% que corresponde a 43 estudiantes, se sienten a gusto 

en las clases de la asignatura de ciencias naturales, mientras que el 14% que corresponde a 7 

estudiantes respondieron que no se sienten a gusto. 

Según los datos, estos evidencian que una mayoría de la población encuestada tiene 

satisfacción al momento que el docente imparte la asignatura de ciencias naturales, esto implica 

una mejor captación en el aprendizaje y a su vez demuestra que les interesa aprender, hay un 

considerable porcentaje equivalente al 14 % que no logran comprender las clases debido a que 

ellos no comparten la misma motivación e interés. 

2. ¿Cuáles son los materiales didácticos que tu docente más utiliza en las clases de ciencias 

naturales? 

Como se observa en el gráfico 2 con respecto a la pregunta ejecutada a los estudiantes 

referente a los materiales didácticos idóneos que el docente utiliza en las clases de ciencias 

naturales, se refleja que de los 50 encuestados el 39% correspondiente a 33 estudiantes indican 

que se utiliza ilustraciones, un 30% correspondiente a 26 estudiantes manifiestan que usan 

impresiones, un 17% que corresponde a 14 estudiantes señala que ocupan  diapositivas mientras 

que un 14%  que corresponde a 11 estudiantes indicaron los papelógrafos. 

Se puede demostrar de acuerdo a los estudiantes encuestados que el docente para 

impartir la clase de ciencias naturales, utiliza una variedad de materiales didácticos mismos que 

son una herramienta eficaz para la función de la enseñanza y que sean de fácil comprensión, 

pero a su vez estos materiales convencionales no propician un ambiente dinámico provocando 

el desinterés de los estudiantes, a la vez que no son accesibles para todos, especialmente para 

los de escasos recursos económicos. 
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3. ¿Los materiales que utiliza tu docente son reciclados? 

Como se puede observar en el grafico 3 de acuerdo a la pregunta realizada a los 

estudiantes, referente a que, si los materiales que utiliza el docente son reciclados, se determina 

que el 70% correspondiente a 35 estudiantes indican que no y un 30% correspondiente a 15 

estudiantes consideran que sí. 

Según los datos obtenidos con respecto a esta pregunta se verifica que gran parte de los 

estudiantes consideran, que el docente al momento de impartir sus clases no utiliza materiales 

reciclados, lo cual provoca un desinterés en los estudiantes que impiden el correcto desarrollo 

de sus potencialidades y habilidades en la asignatura de ciencias naturales. 

4. ¿Podrías aprender más con materiales reciclados? 

Referente a los datos obtenidos en la figura 4 se determina que el 90% que corresponde 

a 45 estudiantes encuestados, enfatizan que pueden aprender más con materiales reciclados, sin 

embargo, el 10% que corresponde a 5 estudiantes enfatiza que no. 

Según se pudo determinar, usar materiales reciclados, ayuda a su desarrollo de 

aprendizaje y despertar el interés por la clase, siendo pro activos y desenvolviéndose en todos 

los ámbitos, por cuanto, el docente en su labor al implementar nuevas estrategias o recursos 

generaría que eleven o mantengan el interés de sus alumnos. 

5. ¿Tu profesor utiliza material didáctico reciclado para dar las clases? 

Con base a los datos reflejados a la pregunta sobre si el docente utiliza material didáctico 

reciclado para dar las clases, de acuerdo a la muestra total encuestada el 80% correspondiente 

a 40 estudiantes indican que no, mientras que el 20% correspondiente a 10 estudiantes 

manifestaron que sí. 



 

43  

Según los resultados obtenidos, el docente al no utilizar materiales didácticos reciclados 

dificulta a los estudiantes tener una mejor comprensión de la clase de ciencias naturales, la 

misma que por su carácter de ser compleja, se debe abordar con materiales que permitan 

desarrollar la creatividad y habilidades necesarias en este tipo de asignaturas, que podrían ser 

mejor abordadas mediante la utilización de materiales reciclados. 

6. ¿Crees que utilizar el material didáctico reciclado te ayude a mejorar tus conocimientos? 

Como se observa en el gráfico 6 que contiene la pregunta efectuada a los estudiantes en 

cuanto a utilizar material didáctico reciclado ayuda a mejorar los conocimientos, los resultados 

reflejados muestran que el 94% equivalente a 47 estudiantes indicaron si, y mientras que un 6% 

equivalente a 3 estudiantes indicaron que no. 

Referente a la pregunta número 6, los estudiantes en su mayoría manifiestan que la 

utilización de los recursos didácticos reciclados en la enseñanza de ciencias naturales se 

desarrollaría de manera significativa, enriqueciendo sus conocimientos, provocando un 

ambiente de armonía despertando en ellos la creatividad y el interés por aprender. 

7. ¿Qué tipo de material reciclado te gustaría que tu profesor utilice para aprender ciencias 

naturales? 

Con base a los datos obtenidos de los estudiantes encuestados con respecto a la pregunta 

7, referente a qué tipo de material reciclado les gustaría a los estudiantes que el profesor utilice 

para aprender la asignatura de ciencias naturales, el 39% que representa 31 estudiantes 

enfatizaron que el plástico, el 27% que corresponde a 22 estudiantes indicaron el papel, el 26% 

correspondiente a 21 estudiantes señalaron cartón y en ultimo el 8% que representa a 5 

estudiantes indicaron madera. 
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Los resultados permiten corroborar que los estudiantes les gustaría que su docente 

implemente una variedad de materiales reciclados que pueden encontrar fácilmente en sus 

hogares, debido a los desechos que se  producen  de las compras y demás, los mismos que 

ayudarían a mejorar su creatividad y la  comprensión de los contenidos a desarrollar en la 

asignatura de ciencias naturales, tomando en consideración de que estos han sido referidos por 

el docente para su mejor manejo, dejando de lado a los materiales maderables debido a que son 

de difícil manipulación con las manos y para ello sería  necesario la  implementación de 

herramientas especializadas. 

8. ¿Crees que utilizando material reciclado la clase sea más dinámica? 

Mediante los resultados obtenidos referente a la pregunta 8, se puede evidenciar que el 

100% que corresponde a 50 estudiantes, siendo el total de la muestra, manifiestan que si creen 

que utilizando material reciclado la clase sea más dinámica. 

según los datos analizados, se evidencio que el uso de material reciclado motiva al 

estudiante a desarrollar su creatividad, despertando en ellos el interés de aprender más sobre la 

asignatura de ciencias naturales, así mismo como sus docentes, con el uso de este material 

podrían reciclar para crear distintos trabajos o manualidades desarrollando su imaginación. 

1.3.1.3. Verificación de hipótesis 

Hipótesis particular I.  

Los materiales didácticos que los docentes utilizan para la enseñanza de las ciencias 

naturales son: papelógrafos, impresiones, diapositivas e ilustraciones debido a que son 

materiales que no contribuyen con gran eficiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

originando un bajo rendimiento académico. 
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La hipótesis es verdadera debido a los resultados que se han obtenido en las tablas y 

gráficos Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5 donde se evidencia que todos los materiales didácticos que 

utilizan los docentes son papelógrafos, impresiones, diapositivas e ilustraciones que no 

contribuyen de manera efectiva a la enseñanza de las ciencias naturales, lo que conlleva al 

desinterés, teniendo como resultado que las clases se vuelvan rutinarias y los estudiantes se 

desmotiven por aprender nuevos conocimientos de tal manera que existe un bajo rendimiento 

académico.   

Hipótesis particular II.  

El uso de material didáctico reciclado permite desarrollar habilidades para la 

enseñanza de ciencias naturales en estudiantes del subnivel elemental EGB, escuela Virgen de 

América, 2021. Como son el desarrollar habilidades, aumentar su concentración en el 

aprendizaje, originando un mejor desenvolvimiento académico y asimilación de los conceptos 

que se desarrollan dentro de esta asignatura lo que constituye una ventaja en el proceso de 

enseñanza. 

Por tanto esta hipótesis se la declara verdadera debido a los resultados que se han 

obtenido en las tablas y gráficos Nº6, Nº7, Nº8 en vista que los materiales didácticos reciclados 

les permiten a los estudiantes pueden desarrollar habilidades y destrezas, además de acuerdo a 

los resultados obtenidos de los docentes entrevistados responde que a través de los materiales 

didácticos reciclables aumentan su creatividad, y a su vez mejora su capacidad cognitiva porque 

les permite realizar las actividades que se necesitan de concentración y buscar ideas o 

soluciones creativas para lograrlo. De igual manera, de acuerdo a los estudiantes encuestados 

manifiestan que les gustaría que su docente utilice material reciclado para dinamizar las clases. 

Hipótesis particular III.  



 

46  

Los tipos de materiales reciclados que deben utilizar los docentes para la elaboración 

didáctico para la enseñanza de ciencias naturales en estudiantes del subnivel elemental EGB, 

escuela virgen de américa, 2021 son: papel, cartón, plásticos, madera; originado del ambiente 

y aprovechando los recursos materiales de una manera efectiva para el desarrollo de 

habilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La hipótesis es verdadera debido a los resultados que se han obtenido mediante las 

entrevistas sobre el uso de material didáctico reciclado a los docentes con los indicadores Nº9 

y Nº10, donde respondieron que estos materiales permiten dinamizar y potencializar el proceso 

de enseñanza de las ciencias naturales, pese a que elaboran material didáctico sin embargo no 

son reciclados, por lo tanto, se comprobó que los materiales reciclados son más eficientes a la 

hora de impartir la clase además de estar a disposición por cualquier medio, por ende, los 

estudiantes encuestados prefirieron el uso de materiales didácticos reciclados contra los 

convencionales. 

1.3.1.4. Discusión de resultados 

La información recogida se fundamentan específicamente en los objetivos planteados, 

para mejorar el aprendizaje de los educandos en el área de ciencias naturales, por lo tanto, los 

resultados que han manifestado a los estudiantes con relación a las encuestas, declaran que los 

docentes presentan en el salón de clase lo que son papelógrafos, impresiones, diapositivas e 

ilustraciones que no permiten con gran eficacia la enseñanza aprendizaje, por lo tanto tiene 

relación con Pamplona et al. (2019) donde relata que utilizar los mismos materiales las clases 

se vuelven monótonas, hay que tener claro que la educación avanza con la actualidad y a medida 

que evoluciona surgen cambios y se originan nuevas estrategias, métodos y materiales para la 

enseñanza, además, que el uso inadecuado de estrategias, recursos y actividades que no 
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favorecen al aprendizaje se tiene como resultado la desmotivación, dispersión o bajo 

rendimiento académico de los estudiantes.  

De la misma manera Santos et al. (2019), comentan que al utilizar materiales 

tradicionales los estudiantes tienen un rendimiento académico bajo, y para potenciarlos 

necesitan implementar material reciclado, de manera que se sientan motivados de salir de la 

rutina y experimentar nuevas formas de conocimiento a través de trabajos manuales y prácticos, 

por esta razón el docente debe de adaptarse a las nuevas metodologías para enriquecer el 

aprendizaje.  

Según los resultados verificados, los estudiantes responden que, al hacer uso de material 

reciclado se desarrollan las habilidades y afirman que mejora la concentración en el aprendizaje, 

originando un mejor desenvolvimiento académico, por lo tanto, se hace una relación con 

Ramírez et al. (2019), donde enfatizan que los materiales didácticos reciclados traen grandes 

beneficios, y ventajas como permitir un aprendizaje duradero, es decir, significativo, y 

dinámico, permitiendo al estudiante experimentar con la realidad, contribuyendo una mejor 

percepción y desarrollar sus habilidades y destrezas.  

Desde el enfoque constructivista y los resultados comprobados y analizados se puede 

hacer una relación con el autor Piratoba (2018) donde recalca que aprender a cuidar el ambiente 

aporta distintitas acciones positivas, mediante actividades de reciclaje donde representan un 

ahorro y el uso racional de recursos, es decir, se les enseña a reutilizar dando su valor y utilidad 

aquellos materiales que se iban a botar, aprendiendo a darles un nuevo destino.  

De acuerdo a los resultados recopilados en la entrevista de los docentes comentan que, 

al utilizar material didáctico reciclable, la clase se vuelve dinámica y a los niños les gusta 

trabajar con estos materiales, además que se los mantiene concentrados y más activos, por lo 

tanto, se puede hacer énfasis con Esteves et al. (2018), donde comentan que los materiales 
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didácticos cumplen el rol de motivar a los estudiantes y enriquecer los saberes, para lograr el 

aprendizaje significativo, por lo tanto es necesario que los educadores contribuyan al diseño de 

herramientas, lo cual, favorece desde la infancia y brinda a los estudiantes la oportunidad de 

involucrarse, investigar, descubrir, observar y practicar las reglas de convivencia y desarrollar 

valores como: cooperación, solidaridad, respeto, tolerancia, protección del medio ambiente y 

otros valores. 

1.3.2. Matriz de requerimiento  

Análisis del contexto 

Manifestando los resultados que se han obtenido a través de los instrumentos de campo, 

se identificó que en el área de ciencias naturales existe un déficit en el aprendizaje, debido a 

que los docentes solamente utilizan materiales como papelógrafo, diapositivas e ilustraciones 

que no contribuyen a un aprendizaje significativo, de esta manera el exceso de información 

hace que la clase sea desmotivadora, y los estudiantes no obtengan los conocimientos adecuados 

para mejorar su rendimiento académico.  

Es fundamental que, mediante la investigación de campo, contribuya al docente a 

mejorar sus técnicas y herramientas que emplea en sus clases, por consiguiente, los materiales 

didácticos reciclables ayudan a motivar y hacer una fácil percepción de los conocimientos 

debido a las diversas actividades que se implementan para poder fortalecer las habilidades, de 

esta forma estarán en relación con el ambiente para poder conocer la realidad incentivando a 

cuidar la naturaleza.  

Es necesario que los problemas que se han identificado en la escuela Virgen de América, 

tengan solución inmediata para poder mejorar el rendimiento académico, por lo que en su 

situación actual se ve reflejado un déficit en el aprendizaje ya que los niños necesitan explorar 
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y crear para que así estos aprendizajes se conviertan en significativos, de modo que se realizó 

una matriz de requerimiento para poder dar resultados positivos en los estudiantes de quinto de 

básica. 

Se manifiesta que se realizara un taller pedagógico sobre la elaboración de recursos 

didácticos para que el docente pueda mejorar sus clases y permita que sus estudiantes logren 

los objetivos de los contenidos y consoliden los conocimientos antes adquiridos para favorecer 

a los nuevos conocimientos. 
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Tabla 4. Matriz de requerimientos 
TEMA: MATERIAL DIDÁCTICO RECICLADO PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES EN ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL 

ELEMENTAL EGB, ESCUELA VIRGEN DE AMÉRICA, 2021 

VARIABLES E INDICADORES DEBILIDADES YPROBLEMAS QUE OBSERVE REQUERIMIENTO 

MATERIAL DIDACTICO  

Los docentes hacen uso de material 

didáctico dentro del salón de clase 

debido a su desconocimiento en la 

elaboración en base de materiales 

reciclados, lo cual genera que los 

estudiantes se desmotiven en el 

aprendizaje 

Los materiales didácticos que 

mayormente utilizan los docentes 

para dar sus clases son: ilustraciones, 

impresiones y diapositivas, lo que no 

genera un aprendizaje activo. 

Elaboración de guía didáctica para la 

implementación de material didáctico 

reciclado para la enseñanza de 

ciencias naturales 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

Los estudiantes no tienen suficiente 

motivación en las clases de ciencias 

naturales por lo que se ve afectado en 

su rendimiento académico  

 

El material didáctico utilizado en 

clases de ciencias naturales no 

fomenta la participación activa en los 

estudiantes perjudicando su 

rendimiento académico.  

 

 

Implementación de materiales 

didácticos reciclados para 

incrementar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

MATERIAL DIDACTICO 

RECICLADO 

La falta de uso de material didáctico 

adecuado como el elaborado a partir 

de materiales reciclados no genera un 

ambiente de aprendizaje activo. 

El tipo de material didáctico utilizado 

en el aula no permite un manejo 

adecuado para el correcto aprendizaje 

de las ciencias naturales.  

 

Taller pedagógico sobre la 

elaboración de recursos didácticos 

con materiales reciclados para la 

enseñanza de la asignatura de 

ciencias naturales 
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1.4. Selección del requerimiento a intervenir – justificación 

1.4.1. Selección del requerimiento a intervenir  

Tabla 5. Matriz de selección de requerimiento a intervenir 
TEMA PROBLEMA IDENTIFICADO REQUERIMIENTO PROPUESTA 

 

 

USO DE 

MATERIAL 

DIDACTICO 

RECICLADO 

EN EL AREA 

DE CIENCIAS 

NATURALES 

 

 

La falta de uso de material 

didáctico adecuado como el 

elaborado a partir de materiales 

reciclados no genera un ambiente 

de aprendizaje activo. 

 

Mediante los análisis de las discusiones con la finalidad de solucionar el 

problema, se ha elegido el siguiente requerimiento: Taller pedagógico a 

los docentes sobre la elaboración de recursos didácticos con materiales 

reciclados para la enseñanza de la asignatura de ciencias naturales, 

debido a que los docentes no utilizan material didáctico reciclado y los 

estudiantes no llevaran a cabo un buen aprendizaje lo que genera 

desventajas para su próximo año en curso. 

 

Taller pedagógico sobre 

la elaboración de 

recursos didácticos con 

materiales reciclados 

para la enseñanza de la 

asignatura de ciencias 

naturales 
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1.4.2. Justificación  

Actualmente como lo manifiesta Aguilar (2019), el área de ciencias naturales en 

la EGB, ha adquirido un valor fundamental en el proceso formativo, donde el educando 

precisa sus propios conocimientos, con el propósito de que conozca la naturaleza y 

adquiera las habilidades que ella le ofrece, de la misma manera en esta etapa los 

estudiantes despiertan el interés y beneficia para poder comprender más adelante los 

métodos didácticos científicos del medio natural. 

En el presente proyecto se realizará un taller pedagógico para el proceso de 

elaboración de material didáctico reciclado, debido a que los estudiantes necesitan que 

sus clases sean dinamizadas por medio de maquetas, esto será beneficioso para mejorar 

el rendimiento académico y de tal forma el docente tendrá motivación para realizar dichos 

materiales, por lo tanto, dejara a un lado los métodos tradicionalistas.  

Es importante que los educadores incentiven a los estudiantes por medio de 

materiales didácticos en base de objetos reciclables para que el proceso educativo sea 

interesante donde el educando será participe de dichas experiencias y podrá desarrollar 

las habilidades para obtener un mejor aprendizaje.  

Se enfatiza que dentro de la investigación exista un análisis para la mejora del área 

de ciencias naturales, mediante la aplicación de los recursos didácticos reciclados 

especialmente para los estudiantes del subnivel elemental EGB, en la escuela Virgen de 

América por lo que se realizara una exhaustiva investigación para recabar información 

por medio de revistas y artículos científicos indexadas acorde a la temática propuesta, de 

esta manera será viable para lograr los objetivos planteados y dar una solución al 

problema que está afectando dentro del salón de clase.  
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Capítulo II 

Propuesta integradora 

 

2.1. Descripción de la propuesta  

Desde la perspectiva de realización del primer capítulo del proyecto integrador, 

donde se aplicó encuestas y entrevistas a los estudiantes y docentes en la escuela Virgen 

de América ubicada en la ciudad de Machala, se pudo evidenciar que los docentes utilizan 

materiales considerados tradicionales para impartir sus clases, razón por la cual estas son 

monótonas y los educandos no se sienten motivados, con esto coinciden algunas 

investigaciones donde afirman que el docente de ciencias naturales no está preparado ni 

capacitado para impartir dicha asignatura porque no se han actualizado con nuevos 

talleres que fomenten la utilización de material reciclado dentro del aula de clase. 

Hall (2019) menciona dentro de su investigación y en el campo de la realidad se 

han realizado lo que son practicas pre profesionales en los estudiantes de educación donde 

se ha observado que los docentes no fomentan a los educandos tareas o estrategias que 

incentiven a buscar alternativas de mejorar el ambiente, de tal manera que los docentes 

tampoco utilizan lo que son materiales didácticos que incluyan plásticos o cartón para 

poder beneficiar al ambiente por ende su rendimiento no es favorable, cabe recalcar que 

a partir de estos materiales el estudiante podrá adquirir nuevos conocimientos porque se 

estará interviniendo las actitudes de los estudiantes y de esta manera se mejora su 

rendimiento académico favoreciendo a la enseñanza-aprendizaje.  
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Mientras que Dania et al. (2019) enfatizan sobre que el estudiante deberá estar 

inmiscuido dentro del medio o el entorno que los rodea para poder ir descubriendo y 

desarrollando las actitudes sobre la comprensión y el cuidado de mantener un equilibrio 

ecológico para poder garantizar el trabajo a partir de materiales didácticos reciclables 

donde se puedan verificar las habilidades y destrezas, puesto que en sus observaciones 

realizaron guías didácticas para demostrar al docente como podrá enseñar a sus 

estudiantes en el área de ciencias naturales reciclando y utilizando materiales reciclados 

para crear una clase activa y dinámica por medio de representaciones reales.  

Dentro del estudio de caso por parte de los docentes Caamaño et al. (2020) 

realizado en la escuela Galo Plaza Lasso de la ciudad de Machala, donde se arrojó 

resultados de que los docentes muy poco utilizan material didáctico, puesto que el uso de 

la pizarra y los libros de textos es muy frecuente para sus clases, pues enfatizaron que no 

emplean materiales didácticos debido a que no están preparados en metodologías para las 

clases de ciencias naturales y tampoco tienen el tiempo suficiente para poder implementar 

lo que son diapositivas para hacer activas sus clases.  

Desde la perspectiva de la realización del primer capítulo del proyecto integrador 

donde se aplicó encuestas y entrevistas a los alumnos y docentes en la escuela Virgen de 

América ubicada en la ciudad de Machala donde se pudo evidenciar que los docentes 

utilizan materiales que son considerados tradicionales para impartir sus clases razón por 

la cual las clases son monótonas y los educandos no se sientes motivados, de esta manera 

coinciden con las demás investigaciones donde afirman que el docente de ciencias 

naturales no está preparado ni capacitado para poder impartir dicha asignatura, por ende 

existe un bajo rendimiento académico.  
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Para poder dar solución al problema identificado se realizará la siguiente 

propuesta: Talleres pedagógicos para realizar material didáctico reciclado para la 

enseñanza de ciencias naturales en estudiantes del subnivel elemental, se determina que 

a partir de los análisis de las entrevistas y encuestas pudimos observar que los estudiantes 

no se sienten activos por lo que se ve afectado en su rendimiento académico debido a que 

no existe motivación por parte del docente, por ende, se considera importante fomentar 

el uso y realización de materiales didácticos e implementar guías didácticas para aquellos 

docentes que no están actualizados en metodologías activas sobre todo el área de ciencias 

naturales y los materiales reciclados, dando realce a incentivar a la importancia del 

cuidado del ambiente integrando de esta manera a los actores educativos especialmente a 

los docentes del subnivel elemental para su desarrollo activo y participativo en dichas 

capacitaciones que se llevará a cabo de manera presencial en la escuela Virgen del 

América.  

La propuesta planteada desde una visión ecologista mantiene un estrecho vínculo 

en el contexto educativo debido a que está basada por el artículo de la LOEI (2017) por 

el capítulo II donde menciona a las obligaciones que debe de tener estado sobre el derecho 

a la educación, donde todos tienen acceso a educarse y a la igualdad de oportunidades, 

cabe destacar que la educación es gratuita por ende se ha tomado en consideración al 

artículo 6 donde menciona específicamente en el literal m que se debe propiciar a la 

investigación, e innovación e invita a todos a ser partícipes a la práctica donde se 

menciona que el medio ambiente es muy importante dentro del sistema educativo porque 

forja a ser mejor dentro del entorno que rodea a los estudiantes, buscando de esta manera 

que se interesen e incentiven a realizar dichas prácticas que fomenten el cuidado del 

ambiente.  
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La propuesta que se ha socializado es factible debido a que engloba un sinnúmero 

de fortalezas como es la importancia del medio ambiente, la realización de materiales 

didácticos y aprovechar los residuos que encontramos para fomentar la practica educativa 

incentivando a los estudiantes al cuidado de la naturaleza, haciendo que se beneficien no 

solamente los estudiantes del subnivel elemental sino que se incluyan todos los docentes 

que forman parte de la escuela Virgen de América para hacer un cambio positivo donde 

se vea reflejado las estrategias que los docentes pueden implementar para alcanzar un 

mejor aprovechamiento dentro del aula de clase.  

2.2. Objetivos de la propuesta   

2.2.1. Objetivo general  

Desarrollar un taller pedagógico dirigido a docentes del subnivel elemental, de la 

escuela Virgen de América sobre la elaboración de material didáctico reciclado a través 

de estrategias innovadoras para mejorar el rendimiento académico de los educandos en el 

área de ciencias naturales. 

2.2.2. Objetivos Específicos   

▪ Fomentar en los docentes la importancia de realizar material didáctico reciclable con 

el fin de contribuir al ambiente y mejorar la enseñanza-aprendizaje de los educandos.  

▪ Realizar material didáctico como maquetas de los diversos temas de la asignatura 

mediante productos reciclados para optimizar el entorno del aula de clases. 
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2.3. Componentes estructurales   

2.3.1. Material didáctico 

Se puede constatar a través de la simple observación que actualmente dentro de la 

escuela, una situación común en las aulas es la escasa elaboración de materiales 

didácticos, lo cual, no contribuye al desarrollo de la escuela y el proceso de enseñanza y 

aprendizaje con temáticas específicas, que contribuyan a la formación de estudiantes con 

apego a las ciencias naturales. La importancia del material didáctico se fundamenta en la 

trascendencia que tiene dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Esteves et al. (2018), consideran que el material didáctico, lejos de representar un 

pasatiempo o fuente de información, son poderosos instrumentos que contribuye de 

manera efectiva al proceso de enseñanza. Su efectividad, según lo manifiestan estos 

autores, radica en que éstos sean pensados, organizados y desarrollados con la finalidad 

de captar el interés y la motivación del estudiante, para encaminarlo hacia el sendero del 

aprendizaje. 

Rosero (2020) se acerca al criterio manifestado al entender que la importancia del 

material didáctico y los estímulos que promueve en el estudiante resultan fundamentales 

ya que provocan experiencias variadas, a través de las cuales se logra una comprensión 

efectiva en las aspiraciones educativas a desarrollar, y que favorecerá el logro de la 

capacidad creativa, a fin de producir un conocimiento significativo en un ambiente 

afectivo y cálido para aprender. 

Estas aseveraciones, permiten deducir que el material didáctico y los estímulos 

que provocan en los estudiantes exigen de parte del docente llevar a cabo una gestión 

acertada de las actividades a realizar con ellos pues a partir de una correcta planificación, 
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organización y selección, de ellos se podrá desarrollar mejores formas de enseñanza 

convirtiendo el proceso áulico en placentero, pues a través de la diversión, la 

socialización, el descubrimiento, la imaginación y la creatividad le permitirán al 

estudiante aprender de manera integral. Pero de manera subsiguiente se hace necesario 

conocer los diferentes tipos de material didáctico que se puede utilizar en el área de 

ciencias naturales. 

2.3.1.1. Tipos de material didáctico utilizado en las ciencias naturales. 

En cuanto al material didáctico Fagua y Hernández (2021), lo conciben como 

aquel conjunto de medios y materiales, virtuales y/o físicos, que utiliza el docente y que 

le permiten desarrollar un proceso de enseñanza de mejor calidad gestionando de manera 

efectiva el interés y la motivación de los estudiantes hacia altos niveles de logro y 

construcción de aprendizajes sostenibles y significativos.  

Estos estímulos provocados por el material didáctico deben responder a las 

características físicas y psíquicas de cada uno de los aprendices, siendo facilitados por el 

docente que es quien guía la actividad en dicho proceso. Se tendrá que considerar para su 

selección, organización, e implementación criterios pedagógicos, psicológicos y éticos 

para generar un clima de aprendizaje organizado para el docente y para el estudiante. 

Se pueden por lo tanto contemplar dentro de este tipo de material didáctico a tres 

medios principales: la maqueta en 3D, los prototipos o modelos, y las réplicas. 

2.3.1.2. Maquetas 3D  

Llevar prácticas científicas al aula exige cambios radicales en las concepciones y 

forma de organizar la enseñanza de la ciencia, abandonando con ello los rezagos que la 

vinculan de manera casi exclusiva a la simple transmisión de conocimientos, para pasar 



 

59  

a un fomento progresivo del aprendizaje basado en experiencias e intereses del estudiante, 

realizando un cambio metodológico que centre en el aprendizaje. 

En las ciencias naturales es posible fomentar el desarrollo de las habilidades y 

destrezas como el observar, el hacer preguntas, razonar y pensar de manera crítica, 

logrando que el estudiante alcance un alto nivel de actitudes positivas hacia el 

conocimiento, construyendo con ello una base científica. En este sentido se debe resaltar 

el valor de brindar al estudiante una oportunidad para convertirse en un sujeto más activo 

y con mayor participación en la práctica educativa, llevando a cabo un mejor proceso de 

experimentación e intercambio de ideas, que potencien sus capacidades de pensamiento.  

Cúbalo (2016), proporciona dos conceptos claves sobre lo que es la maqueta: el 

primero es el concepto de modelo, al cual se asigna un significado de prefiguración, 

representando una situación con la que se intenta trasmitir una idea en escala que se 

anticipe a la realidad. En la segunda, se le designa el significado de boceto, pues se la 

pasa a relacionar más con el arte representativo, o boceto, en ella se intenta representar 

una idea o concepto que permite abstraer alternativas de solución de manera anticipada a 

una situación. 

Es entonces como se puede analizar, a través de la indagación, que la maqueta le 

permite al investigador, a través de la utilización de la tecnología educativa, encontrar 

soluciones a problemas reales, provocando con ello la producción de nuevos aprendizajes 

con la ejecución de procesos de observación e imitación. Convirtiéndose la maqueta en 

un potente medio para armar los conocimientos, pues a través del fomento de la 

investigación, la relación entre conceptos e ideas, la relación entre objetos, plasmando 

nuevos contenidos y significados al estudiante. De ahí que su implementación en los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales podrá potenciar una nueva 

propuesta pedagógica y didáctica. 

2.3.1.3. Prototipos o modelos 

En el desarrollo pedagógico de las ciencias naturales resulta preponderante 

implementar prácticas didácticas que fomenten la creatividad en los estudiantes, que 

despierten su interés y que los motive a profundizar en el contenido resultante. En tal 

virtud, resulta beneficioso que se utilice material didáctico con el que se promuevan 

mayores interacciones entre el estudiante y los principios científicos en todas sus 

aplicaciones.  

Resulta necesario como señalan Duarte et al. (2007) hacer un análisis de la forma 

habitual de enseñar ciencias naturales, teniendo en cuenta para ello que la introducción 

de nuevos conceptos responda de la misma manera a nuevos procesos de discusión y 

producción del conocimiento partiendo de problemáticas concretas. Comprendiendo que 

la principal característica de la ciencia es la presencia real de un problema, el cual cumple 

la función de motor principal en el desarrollo de la teoría, para explicar los fenómenos 

indagados. 

Considerando que hoy, la sociedad exige ciudadanos formados con elevados 

niveles de cultura científica y tecnológica, es indispensable tomar medidas para facilitar 

la adaptación y adopción de innovadoras tecnologías en el proceso de enseñar, ayudando 

con ello a la comunidad educativa a entender los impactos que estas tecnologías están 

ejerciendo en la vida del hombre de hoy. 

Es por ello que al momento de emprender en la enseñanza de ciencias naturales 

se debe contar de manera ineludible con medios, recursos y materiales que el sujeto logra 
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desarrollar como aspectos individuales de su evolución propia, entre esos aspectos se 

pueden mencionar a la creatividad, a la motivación, a la curiosidad y a la experiencia vital 

de cada uno, con trabajo didáctico fundamentado en el desarrollo de prototipos didácticos. 

El diseño y la implementación de prototipos para enseñar conceptos científicos, 

debe considerar entre otros, los siguientes componentes pedagógicos: 

▪ Identificar el contenido científico y/o el problema pedagógico que se desea 

solucionar,  

▪ Tener claro para qué y para quién es el diseño de prototipo; en otras palabras, 

determinar el objetivo pedagógico y las características del usuario con quien se va a 

trabajar. 

▪ Identificar los contenidos de la temática científica que se profundiza; 

▪ Plantear de manera clara los conceptos y/o teoría que se busca trasmitir; 

▪ Que sea motivante, que interese al estudiante; 

▪ Que se desarrolle como un medio de integración de contenidos prácticos y fenómenos 

físicos de su vida diaria; 

▪ Establecer un escenario seguro para la experimentación. 

2.3.1.4. Replicas 

Enseñar ciencias naturales, a criterio de Alzate y Guevara (2021), requiere de un 

sinnúmero de recursos simbólicos que por lo general se relacionan con sistemas de 

representación como enunciados, diagramas, ilustraciones, gráficas cartesianas, 

ecuaciones, y muchas otras estrategias pedagógicas. Estas estrategias, producen 
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importantes estímulos sensoriales cuyo significado proporciona sentido al objeto 

investigado. 

La estrategia didáctica que se está mencionando refiere especialmente las 

capacidades reiteradas experimentaciones en contextos similares buscando con ellos 

alcanzar como fin, la comprobación de la seguridad de los hallazgos del experimento 

comprobando viabilidad.  

La réplica en la enseñanza de ciencias naturales y los procesos que se generan 

dentro de ellas, se producen de manera compleja y problemática al momento de proceder 

en las acciones y procedimientos pedagógicos razón por la cual, los recursos didácticos 

permiten indagar en hechos, fenómenos y estructuras que no pueden observarse 

directamente. Siendo un aspecto indispensable integrar los problemas de aprendizaje de 

las ciencias naturales que resultan como consecuencia de los procesos académicos que se 

destinan al logro de aprendizajes significativos en esta área. Es por ello que el 

conocimiento debe ser trabajado, transformado en información fiable que se trasmite del 

docente al estudiante y viceversa. 

Las réplicas en tal sentido, son una variedad de experiencias configuradas desde 

diversos factores. Según Barrios y Rubiano (2021) afirman que se encuentra ligados a 

fuentes de variabilidad, independientemente una de otra. Pudiéndose replicar varios tipos 

de combinaciones entre diversos niveles de factores, grupos de varios niveles de 

combinaciones de factores o diseños completos. 

Los estudios de replicación pueden y deben ejecutarse cuando: 

▪ la cuestión que se indaga se plantea de manera original y contribuye a la concreción 

de los contenidos de la disciplina; 
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▪ los fundamentos y el marco conceptual hacen que el problema indagado sea relevante; 

▪ la ejecución del proceso de replicación suele tener potencial para acrecentar la riqueza 

empírica, pues los resultados que produce amplían generalizaciones del problema 

original, 

▪ el investigador se adueña del total de conocimientos sobre lo indagado, dominando el 

proceso de replicación con maestría, 

▪ con la ejecución de la réplica se modifica el estudio original ampliando los 

conocimientos dentro del mismo ámbito. 

2.3.2. Didáctica de ciencias naturales  

2.3.2.1. Nuevas estrategias para enseñar ciencias naturales 

2.3.2.1.1. Método por descubrimiento. 

Para Eleizalde et al. (2010) el aprendizaje se convierte en significativo una vez el 

estudiante relaciona el nuevo aprendizaje con los conocimientos previos que posee como 

parte de su estructura cognitiva. Además, para que el conocimiento se transforme en 

significativo los conceptos deben existir relación entre lo que ya posee y lo que adquiera 

como nuevo conocimiento, produciéndose de esta manera un cambio en organización 

cognitiva.  

A través del método de descubrimiento la efectividad de la enseñanza de ciencias 

naturales adquiere un relativo aumento de nivel, pues las diferentes estrategias utilizadas 

ofrecen favorables aprendizajes, significativos resultados haciendo que perdure a través 

del tiempo y el crecimiento el conocimiento adquirido de manera práctica. 
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Entre los aspectos característicos del aprendizaje por descubrimiento, es que se 

exige que el estudiante descubra el conocimiento por sí mismo, requiriendo de manera 

efectiva un cambio de rol de mayor participación, que le va a permitir una correcta 

aplicación de lo aprendido en nuevos contextos. Para ello, el descubrimiento puede 

producirse de maneras muy diversas, a través del descubrimiento puro, autónomo, y/o un 

descubrimiento guiado, orientado por el docente (siendo este último el más empleado en 

el aula).  

El procedimiento de enseñanza por descubrimiento guiado al que se hace 

referencia en líneas anteriores promueve nuevas oportunidades para los estudiantes en la 

manipulación activa de objetos, que son transformados a través de actividades como 

búsqueda, exploración y análisis. Por lo tanto, en este método se pueden aplicar las 

réplicas de manera que, el estudiante desarrolle sus capacidades y habilidades lo cual le 

permiten alcanzar un notable incremento en el conocimiento, además de estimular su 

curiosidad y creatividad.   

2.3.2.1.2. Aprendizajes basados en proyectos. 

Para Colorado y Gutiérrez (2016), con esta estrategia se asume que el aprendizaje 

se produce como un resultado de construcciones mentales; lo que se traduce en que los 

estudiantes aprenden y construyan nuevos conceptos que parten de sus conocimientos 

actuales y previos; estos autores hacen mucho énfasis en utilizar la realidad y los 

contextos, lográndose de esta manera generar nuevos aprendizajes de cuerdo a sus niveles 

y tipos de aprendizaje, que se plasman en proyectos para mejorar la calidad de vida. 

En este tipo de aprendizaje por proyectos se destaca la promoción de experiencias 

educativas en el cual se pueden desarrollar las maquetas ya que les proporciona a los 

estudiantes la oportunidad para planear, implementar y evaluar un proyecto para ser 
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aplicado en la realidad circundante, y no mezquinos proyectos para ser tratados solo en 

el aula. Siendo, por consiguiente, el desarrollo de esta metodología el planteamiento de 

propuestas orientadas a dar solución a una problemática que se evidencia en grupo o 

personas, a la que se le propone alternativas de solución, que de manera indiscutible 

produce nuevos conocimientos. 

2.3.2.1.3. Método experimental  

A través del método experimental, como lo señalan García et al. (2020), la 

enseñanza de las ciencias naturales contribuye a mejorar ostensiblemente la comprensión 

del ser humano sobre aspectos ligados con conocimientos científicos con el fin de formar 

individuos con capacidad para dominar información científica y tecnológica. Ante tales 

necesidades, los docentes le dan suprema importancia a la implementación de procesos 

educativos prácticos para enseñar ciencias, sin embargo, consideran que su concretización 

resulta muy difícil de lograr.  

Entre las actividades que se pueden mencionar están estrategias didácticas como 

las demostraciones que motivan el aprendizaje y facilitan la comprensión de los 

contenidos.  

Hoy aprender ciencia requiere aprender a pensar de manera científica, se le exige 

tanto a docentes como a estudiantes ser dueños de una cultura científica básica. Esto en 

virtud de la existencia de la asociación entre llevar a cabo experiencias, que involucren a 

los agentes educativos y los inmiscuyan en procesos activos de manipulación de 

materiales y todo tipo de experimentación en la enseñanza de las ciencias naturales. 

Esta metodología, por ser estructurada y rígida, evidencia la necesidad de una 

transformación en la metodología con la finalidad de desarrollar en el estudiante sus 
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capacidades científicas. Este enfoque de aprendizaje busca lograr a través de la práctica 

que el estudiante conozca y aplique sus destrezas, tanto en el ámbito procedimental como 

en su razonamiento. Por ello se considera imprescindible implementar los prototipos o 

modelos, es decir, con este tipo de material didáctico el estudiante puede lograr 

modificaciones o cambios necesarios que le permita mejorar en su etapa educativa y a la 

vez darles solución a las problemáticas de la vida cotidiana. 

2.3.2.1.4. Método de representación 

Las representaciones constituyen un tipo de conocimiento eminentemente 

práctico, en el cual el sentido común, es el factor que le permite al individuo comprender 

y explicar los diferentes fenómenos y realidades de un contexto. Desarrollar la capacidad 

científica para dar respuestas a las incógnitas que se plantean, posicionando una clara 

posición en torno a los fenómenos, acontecimientos, objetos y comunicaciones, dando 

con ello sentido a la realidad y a los hechos que en ella ocurren. 

Urzúa et al. (2020), indica que el método de la representación no se queda en ser 

un estático e inamovible reflejo de la realidad, sino que representa más bien una estructura 

de mucho significado. A través de las representaciones el ser humano se acerca a un modo 

en que el individuo conoce y desarrolla un punto de vista sobre esa realidad y analiza 

como impacta en el comportamiento y la actitud frente a los problemas que se le presentan 

de manera habitual. 

Los materiales didácticos como maquetas y réplicas, se convierten en tareas 

mediante  las cuales se pueden representar situaciones novedosas para el estudiante, de 

donde pueden construir de manera significativa aprendizajes sostenibles y significativos 

a través del método de representación, así mismo, se aplican los conceptos y teorías que 
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le van a permitir al estudiante y al docente de una manera práctica e interactiva cambios 

sustanciales en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales. 

 

 

 

2.4. Fases de implementación 

La propuesta está dirigida a los docentes de la escuela de educación básica Virgen 

de América de la ciudad de Machala, en la provincia El Oro, de la República del Ecuador, 

profesionales que participarán de los talleres pedagógicos que buscan aumentar el nivel 

de conocimientos y el fortalecimiento de sus competencias didácticas para enseñar 

ciencias a sus estudiantes. La misma será ejecutada en el primer quimestre del período 

académico 2022-2023. Los beneficiarios serán los estudiantes del subnivel elemental de 

educación general básica, mismos que verán incrementadas sus posibilidades en el 

aprendizaje y desarrollo de destrezas en el área de ciencias naturales a través de un trabajo 

didáctico con materiales y recursos que promueven la construcción de aprendizajes 

significativos en temas relacionados a la experimentación, el descubrimiento, la práctica 

educativa, y muchos otros procesos de enseñanza y aprendizaje que les favorecerán en la 

adquisición de nuevos aprendizajes y el desarrollo de una cultura científica en la escuela. 

2.4.1. Fase de construcción 

La propuesta se inicia con un proceso de diagnóstico para el cual se procederá a 

aplicar técnicas de investigación (observación, encuesta, entrevista) que permitan 

establecer las necesidades pedagógicas que presentan los docentes participantes para 
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poder solventar los requerimientos educativos que presenta la asignatura de ciencias 

naturales, procurando para ello determinar los recursos y materiales didácticos más 

idóneos y efectivos a la hora de enseñar temas científicos a los estudiantes, motivando 

con estos a que cada niño despierte un mayor interés por aprender, mejorar y practicar, 

conceptos, teorías y experiencias científicas que mejoren el proceso educativo del área. 

2.4.2. Fase de socialización 

Los talleres pedagógicos programados son una estrategia que va a permitir 

desarrollar períodos cortos pero significativos de aumento en el conocimiento y las 

competencias docentes para llevar a cabo mejores procesos académicos que incentiven y 

concienticen a los docentes ante la necesidad de innovar en los diferentes procedimientos 

que llevan a cabo para enseñar dentro del área de ciencias naturales en el subnivel 

elemental de la educación básica.   

Antes de implementar los talleres pedagógicos planificados se dará a conocer a 

las autoridades del centro educativo, al personal docente, y a la comisión curricular 

respectiva los fines, objetivos y procedimientos con el cual se van a desarrollar los 

talleres, el tiempo que se va a ocupar, para las diferentes acciones pedagógicas que se 

tienen previstas cumplir.  

Con el desarrollo de estos talleres se procurará promover las habilidades docentes 

en el manejo y dominio de estrategias didácticas para enseñar ciencias de una manera 

práctica, dinámica y creativa, pues cada docente participante aprenderá innovadoras 

estrategias para enseñar ciencias, haciendo que, con su actuación, facilite y guíe de mejor 

manera el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Se va a trabajar con los contenidos 

establecidos dentro del currículo de ciencias naturales correspondientes al sub nivel de 

educación elemental. 
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2.4.3. Desarrollo de la propuesta   

El campo didáctico para la enseñanza de las ciencias naturales incluye un amplio 

espectro de recursos y medios para el docente, por lo tanto, se hace necesario e importante 

tener un conocimiento adecuado de las diferentes estrategias, procedimientos y acciones 

educativas para planificar a través de medios didácticos efectivos un sistema de enseñanza 

innovador que motive e interese a los estudiantes. 

Bonilla (2016) afirma que la variedad de recursos que se emplean en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje afecta sin duda en el éxito o fracaso del proceso educativo, 

siendo para ello un factor decisivo el uso creativo e innovador que haga el docente de los 

mismos pues con ello posibilita que se construyan aprendizajes de carácter significativo. 

Para este autor lo indispensable radica en que estos materiales no solo ejerzan influencia 

en el aprendizaje del estudiante, sino que le sirvan para la vida misma, pues además de 

construir una cultura científica se propicia con ello la creatividad y el desarrollo de su 

pensamiento. 

En este sentido, y considerando la importancia de la cualificación de los 

conocimientos y experiencias del docente, se proponen a continuación una serie de cinco 

talleres pedagógicos en los cuáles se va a fortalecer sus conocimientos didácticos en la 

elaboración, manejo, e implementación de recursos didácticos con material reciclado, a 

fin de que la enseñanza se convierta en un proceso activo, dinámico y participativo en el 

que el estudiante se replantee el rol que cumple en la construcción de sus propios 

aprendizajes. 
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2.4.3.1. Estimación del tiempo 

La propuesta se pretende desarrollar en el período comprendido al primer 

quimestre del período académico 2022-2023, en un período de cinco semanas, 

exactamente los viernes, para no interrumpir las horas clase de la institución educativa. 

Cada uno de los talleres durará por espacio de tres horas pedagógicas, tiempo en el cual 

los docentes realizarán las actividades didácticas destinadas a mejorar sus capacidades y 

competencias docentes. 

2.4.3.2. Cronograma de actividades 

Las actividades para desarrollar se plantean en el siguiente cronograma de 

actividades: 
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Tabla 6. Definición de variables 

N° Actividades 

PERÍODO LECTIVO 2022-2023 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

1 Presentación de propuesta a autoridades de escuela                           

2 Socialización de la propuesta en la institución                          

3 Diseño y elaboración de los talleres                           

4 Definición de objetivos de la propuesta                          

5 Desarrollo de Talleres pedagógicos:                          

6 Taller 1. Los materiales didácticos en el aula los 

materiales didácticos en el aula 

                         

7 Taller 2. Material didáctico con elementos reciclados                          

8 Taller 3. Tipos de material didáctico para enseñar 

ciencias 

                         

9 Taller 4. Métodos de enseñanza en el área de ciencias 

naturales 

                         

10 Taller 5. Práctica docente de elaboración de recursos 

didácticos con material reciclado 

                         

11 Evaluación de resultados                          

12 Elaboración de informe de resultados                          

13 Revisión y corrección de informe                          

14 Presentación final de informe de resultados                          

Nota. En la tabla se muestra la planificación del taller relacionado a  
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2.5. Recursos logísticos  

Tabla 7. Definición de variables 

RUBRO CANTIDAD COSTO 

A. Recursos materiales  

Salón de conferencias  1 00,00 

Sillas plásticas 15 00,00 

Carpetas/folder 15 05,00 

Lapiceros/Lápices 15 03,00 

Pizarra acrílica/marcadores 3 00,00 

Computador portátil  1 00,00 

Proyector  1 00,00 

Material reciclado  10 00,00 

Currículo educativo  15 00,00 

Hojas impresas/contenidos --- 05,00 

Mesas de trabajo grupal 3 00,00 

B. Recursos humanos 

Facilitadores/proponentes 2 00,00 

Docentes 15 00,00 

C. Recursos financieros  

Aporte 

personal/proponentes  

 25,00 

TOTAL 53,00 

Nota: Se presenta una estimación al costo total de la propuesta 
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Capítulo III 

Valoración de la factibilidad 

 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta  

La propuesta es factible ya que la institución cuenta con muchos factores predisponentes a la 

positiva ejecución de esta. Contar con docentes capacitados y formados en aspectos 

pedagógicos innovadores permite tener un alto grado de ejecución de los talleres, contar con un 

espacio físico favorable al desarrollo de las actividades pedagógicas desde luego es un aspecto 

que ayuda mucho a la organización y montaje de los talleres pedagógicos.  

Por otra parte, el apoyo de parte de la autoridad de la institución educativa, el compromiso y 

responsabilidad del talento humano docente y la colaboración de toda la comunidad educativa 

para hacer efectiva esta propuesta permite tener aspiraciones de alta eficacia en cada una de las 

acciones programadas. 

Entre la logística que va a permitir se alcancen los objetivos planteados en la propuesta se 

pueden señalar aspectos como: escenario pedagógico adecuado, los recursos a emplearse no 

precisan ingentes gastos económicos, los materiales a emplearse son fáciles de adquirir, la 

disposición del uso del mobiliario e instalaciones facilitan desde todo punto de vista la ejecución 

de la propuesta. Resulta importante hacer hincapié, en que, la implementación de los talleres 

pedagógicos, no requieren de gastos ni inversión alta ya que sobre todo se trabajará con 

materiales reciclados. 

La implementación de la propuesta requiere además de los recursos y materiales ya señalados 

de la participación del talento humano docente y el apoyo de la autoridad de la institución 
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educativa. Pero para darle mayor valor y más alta calidad a lo programado el apoyo de agentes 

externos como profesionales de la educación, asesores educativos, académicos universitarios, 

que favorezcan su desarrollo y le otorguen mayor realce. 

Estos agentes externos estarán cualificados y procederán según lo planificado a ser invitados 

de manera organizada y secuencial, para que permitan apoyar el conocimiento y las 

competencias docentes innovadoras en la búsqueda de procedimientos y estrategias didácticas 

que conduzcan a mejorar la calidad de la educación que se está llevando a cabo al interior de 

las aulas de la institución educativa intervenida. 

Para ello, se contará con la participación de 3 docentes, cada docente agrupado desde una 

perspectiva de subniveles de educación general básica. Con los cuáles se trabajarán contenidos, 

destrezas, recursos y evaluación de trabajo en el área de ciencias naturales, con la finalidad de 

que cada uno de estos aprenda a organizar su trabajo con técnicas y estrategias innovadoras 

aprendiendo sobre todo a elaborar material didáctico para desarrollar un proceso de enseñanza 

y aprendizaje de calidad.  

Todos los aspectos señalados hacen que la propuesta planteada tenga un alto grado de 

factibilidad, por lo que se espera que cada uno de los factores técnicos mencionados sean de 

consideración en la ejecución de la propuesta. 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  

La ejecución de la propuesta no demanda de gastos excesivos ni una gran inversión, por ser de 

bajo costo, la misma se presenta como factible desde diferentes puntos de vista. El costo total 

de la inversión financiera será autogestionado por los coordinadores (tesistas) de la propuesta a 

fin de lograr la factibilidad económica de la misma. El aporte financiero de cada uno de los 

miembros proponentes de la propuesta será muy importante en el logro de los objetivos de esta. 
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La obtención de los recursos materiales, se obtendrán por aporte personal de los proponentes, 

se donarán, se prestarán o se alquilarán los materiales a ser empleados en la ejecución de los 

talleres pedagógicos para evitar gastos innecesarios.  

El costo de los gastos que impliquen la invitación de profesionales o el asesoramiento que estos 

puedan aportar en la realización de los talleres y diferentes acciones educativas se cubrirán con 

aportes o autogestión realizada por los proponentes. Además, el costo total de los gastos 

inherentes al diseño, planificación, organización y ejecución de los talleres pedagógicos será 

cubierto por aporte personal de los mismos dando paso a que se perciba altamente factible su 

ejecución. Por ende, el aspecto económico no reviste de inversión significativa, y los gastos en 

materiales y recursos diversos puede ser solventada de manera personal por los proponentes 

por lo que se descubre alta factibilidad de la propuesta planteada. 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta   

La escuela de educación básica Virgen de América, posee una estructura organizativa de alta 

gestión, lo que permite establecer un adecuado escenario para implementar los talleres 

pedagógicos propuestos, con lo cual se asegura un mejor desempeño didáctico en el área de 

ciencias naturales en los docentes participantes. Por esta razón, la propuesta planteada será de 

gran ayuda en la labor educativa de la institución, con ella se brindará apoyo a docentes y 

educandos para que el aprendizaje sea más dinámico e interactivo con la utilización de recursos 

didácticos innovadores y creativos en el área de ciencias naturales. 

Por lo tanto, se plantea como objetivo de la propuesta la elaboración de recursos didácticos con 

material reciclado para enseñar ciencias naturales, siendo el principal propósito pedagógico la 

preservación del entorno natural y  social a partir del conocimiento y la toma de conciencia 

hacia el medio ambiente, fomentando a través de la propuesta hábitos como el de reciclar y 



 

76  

reutilizar los objetos para reducir la degradación y la contaminación producida por los desechos 

en el ambiente comunitario y la escuela. 

En tal sentido, con esta propuesta se pretende dar solución a dos problemas fundamentales, la 

falta de recursos o medidos didácticos y el aprovechamiento a los materiales reciclados en el 

ámbito de la escuela, siendo un factor de mucha importancia para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y el desempeño docente en el área de ciencias 

naturales. Con ello se logrará un mejor rendimiento académico en los educandos, mayor 

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

mejoramiento de su aprendizaje en el área de ciencias naturales, además se beneficiará la 

institución y la comunidad educativa. 

3.4. Análisis de la dimensión legal de implementación de la propuesta 

La propuesta se fundamenta sobre todo en lo que dispone la constitución del Ecuador en su 

artículo 343, donde expone 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 saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.” (Constitución del Ecuador, 2008) 

Con lo cual se busca tener coherencia con lo que se plantea, se ha tenido la iniciativa de plantear 

como propuesta llevar a cabo un período de formación y capacitación que incremente los 

conocimientos y las experiencias de los docentes, para que estos alcancen mejor calidad en su 

desempeño profesional. 
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De la misma manera se plantea en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2016), en el 

artículo 58, que, “La investigación pedagógica, la formación, la capacitación y el mejoramiento 

docente son destinados a lograr la actualización para asegurar un eficiente desempeño en 

cumplimiento de los fines de la educación nacional.” (LOEI, 2016) 

Siendo por ello, una necesidad identificada en la institución educativa, con lo cual se va a 

fortalecer la calidad de educación ofertada a la comunidad educativa, sobre todo a los niños que 

aquí se educan y a los docentes que desarrollan de manera cotidiana su quehacer pedagógico.  

Con el desarrollo de esta propuesta se respetan tanto los derechos, como las garantías 

consagradas en las principales cartas normativas del Ecuador a fin de disponer con nuestra 

propuesta un ambiente de desarrollo y progreso en las instituciones educativas y la educación 

misma.  
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Conclusiones  

 

▪ Llevado a cabo el proceso de investigación se ha podido determinar que la incidencia que 

tiene el uso de recursos didácticos elaborado con material reciclado es sumamente de 

importancia, contribuye de manera útil al mejoramiento de la calidad en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, pues al seleccionar el material reciclado y al diseñar con ellos 

recursos didácticos/pedagógicos en la asignatura de ciencias naturales estos servirán de 

medios para desarrollar en el estudiante su pensamiento lógico, su expresión oral y escrita, 

su creatividad, liderazgo y colaboración, con lo cual se va a despertar el interés por aprender 

de manera significativa en los estudiantes.  

▪ Se pudo identificar a través del proceso investigativo que en su mayoría los docentes de la 

institución intervenida hacen uso de recursos didácticos tradicionales, como los 

papelógrafos, ilustraciones, diapositivas (PPT) e impresiones. Razón por la cual se requiere 

de una transformación en la concepción de los que son los recursos didácticos y los 

materiales que se usan para su diseño y elaboración, el material reciclado como libros 

desechados, revistas viejas, botellas plásticas, cartón y otro material dan a la clase de ciencias 

naturales una nueva dinámica, mayor actividad y mejores aprendizajes en el conocimiento, 

descubrimiento y asimilación de los fenómenos naturales. 

▪ La utilización de recursos didácticos elaborados con material reciclado, en la enseñanza de 

ciencias en el subnivel elemental promueven en los niños el desarrollo de sus experiencias, 

aprender a clasificar, distinguir características y desarrollar sus habilidades y destrezas. Se 

evidencio además que los docentes son conscientes de la necesidad de innovar, diseñar y 

crear nuevos materiales didácticos, ya que la utilización de material de enseñanza conocido 
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en el aula fomentará el interés en los estudiantes por cuidar la naturaleza y su entorno 

inmediato. 

▪ Como se puede constatar en los resultados obtenidos donde se evidencia la necesidad del 

uso de materiales reciclados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes es un aspecto 

imperativo pues estos a consideración de los estudiantes ayudarían a mejorar sus 

aprendizajes además del desarrollo de sus habilidades y competencias como la creatividad, 

la comprensión de los contenidos, lo que redundaría en un nivel académico más alto en el 

desarrollo de la asignatura de ciencias naturales. El análisis permite concluir en que el uso 

de material reciclado representa un enorme beneficio al proceso de enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias, pues se creará con ello estudiantes creativos, críticos y reflexivos en su 

necesidad de aprender. 
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Recomendaciones 

 

▪ Sugerir a los docentes de la escuela de educación básica Virgen de América indagar, diseñar 

y aplicar recursos didácticos elaborados con material reciclado en la enseñanza de ciencias. 

Con el conocimiento de que este tipo de material va a permitir desarrollar el pensamiento 

lógico, la expresión oral y escrita, valores como la creatividad, el liderazgo, la colaboración 

y su imaginación.  

▪ Recomendar a los docentes de la institución educativa hace uso de manera permanente de 

recursos didácticos en la asignatura de naturales pues permiten enseñar de una manera más 

activa, participativa y colaborativa que va a desarrollar en el estudiante nuevas experiencias 

educativas, habilidades y destrezas características individuales en cada niño. 

▪ Plantear a la institución educativa, preocuparse por el cumplimiento de programas de 

capacitación y fortalecimiento de conocimientos didácticos y pedagógicos de los docentes, 

sobre todo en temas de diseño de recursos didácticos con materiales reciclados, pues a más 

de todos los beneficios que proporciona contribuyen a la prevención de la contaminación y 

conservación del medio ambiente. 

▪ Fomentar en los estudiantes una cultura recicladora a fin de que materiales como el papel, 

plástico y otros desechos, sean valorados en el ámbito educativo, y particularmente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de ciencias naturales para que los niños elaboren con ellos 

maquetas, modelos, realicen experimentos, y otras experiencias educativas de carácter 

científico en el aula. 
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Anexo 1: Entrevista aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Virgen de 

América 

 

TEMA: MATERIAL DIDÁCTICO RECICLADO PARA LA ENSEÑANZA DE 

CIENCIAS NATURALES EN ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL ELEMENTAL EGB, 

ESCUELA "VIRGEN DE AMÉRICA", 2021 

OBJETIVO: Determinar la incidencia del uso de material didáctico reciclado en el 

proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales en estudiantes de tercer grado EGB, 

escuela virgen de América periodo, 2021. 

DATOS INFORMATIVOS. 

Nombre y Apellido: (opcional) 

Grado:                                                                       

Título profesional: 

FORMULARIO DE ENTREVISTA A DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA VIRGEN DE “AMÉRICA” 

1. ¿Su formación profesional está acorde a su dedicación? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Ha recibido capacitación en elaboración de materiales didácticos? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Para el desarrollo de sus clases usted elabora su material didáctico? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera que es importante la utilización de material didáctico reciclado? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted que la utilización de material didáctico reciclado repercute 

positivamente en el rendimiento académico? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Con que frecuencia utiliza material didáctico reciclado para la enseñanza 

de ciencias naturales? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Considera usted que se logra ventajas con el material didáctico reciclado? 



 

89  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué tipos de materiales reciclados son los más adecuados para elaborar 

materiales didácticos en la clase de Ciencias Naturales? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿El uso de material reciclado dinamiza el proceso de enseñanza de las 

Ciencias Naturales? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Virgen de 

América 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRES Y APELLIDOS: (OPCIONAL) 

PRESENTACIÓN. 

La presente encuesta está encaminada en recaudar información fiable para el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación, por lo tanto, es importante que se 

responda de forma clara y sincera a cada una de las interrogativas. 

INSTRUCCIONES. 

Lea detenidamente y responda las siguientes preguntas 

TEMA: MATERIAL DIDÁCTICO RECICLADO PARA LA ENSEÑANZA DE 

CIENCIAS NATURALES EN ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL ELEMENTAL 

EGB, ESCUELA "VIRGEN DE AMÉRICA", 2021 

OBJETIVO: Determinar la incidencia del uso de material didáctico reciclado en el 

proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales en estudiantes de tercer grado EGB, 

escuela virgen de América periodo, 2021 

DESARROLLO 

1. ¿Te sientes a gusto en las clases de Ciencias Naturales? 

a) SI 

b) NO 

 

2. ¿Cuáles son los materiales didácticos que tu docente utiliza en las clases de 

Ciencias Naturales? 

a) Papelógrafos  

b) Ilustraciones 

c) Diapositivas 

d) Impresiones 

 

3. ¿Los materiales que utiliza tu docente son reciclados? 

a) SI 

b) NO 

 

4. ¿Podrías aprender más con materiales reciclados? 

a) SI 

b) NO 
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5. ¿tu profesor utiliza material didáctico reciclado para dar las clases? 

a) SI 

b) NO 

 

6. ¿Crees que utilizar el material didáctico reciclado te ayude a mejorar tus 

conocimientos? 

a) SI 

b) NO 

 

7. ¿Qué tipo de material reciclado te gustaría que tu profesor utilice para 

aprender Ciencias Naturales? 

a) Papel 

b) Cartón 

c) Plástico 

d) Madera 

 

8. ¿Crees que utilizando material reciclado la clase sea más dinámica? 

a) SI 

b) NO 
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Anexo 3: Matrices de investigación 
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Matriz de justificación  
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Matriz de problematización  
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Matriz de objetivos.  
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Matriz de guion esquemático 
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Matriz de problemas – hipótesis  
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Matriz del procedimiento operativo 
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Matriz de conceptualización de variables 
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Matriz de requerimiento 
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Anexo 4. Resultados de la aplicación de la encuesta a los estudiantes 

 

 

1. ¿Te sientes a gusto en las clases de Ciencias Naturales? 

Tabla 8. Pregunta 1 de la encuesta aplicada a estudiantes 

Indicador f % 

SI 43 86 

NO 7 14 

TOTAL 50 100 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: los autores 

 

 

 

Gráfico 1. Pregunta 1 de la encuesta aplicada a estudiantes 

 
Fuente: Tabla 8 

Elaborado por: los autores 
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2. ¿Cuáles son los materiales didácticos que tu docente más utiliza en las clases de 

Ciencias Naturales? 

 

Tabla 9. Pregunta 2 de la encuesta aplicada a estudiantes 

INDICADOR f % 

Papelógrafos 11 14 

Ilustraciones 33 39 

Diapositivas 14 17 

Impresiones 26 30 

TOTAL 84 100 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: los autores 

 

 

Gráfico 2. Pregunta 2 de la encuesta aplicada a estudiantes 

 
Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: los autores 
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3. ¿Los materiales que utiliza tu docente son reciclados? 

 

 

Tabla 10. Pregunta 3 de la encuesta aplicada a estudiantes 
Indicador f % 

SI 15 30 

NO 35 70 

TOTAL 50 100 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: los autores 

 

 

 

Gráfico 3. Pregunta 3 de la encuesta aplicada a estudiantes 

 
Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: los autores 
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4. ¿Podrías aprender más con materiales reciclados? 

 

 

Tabla 11. Pregunta 4 de la encuesta aplicada a estudiantes 

Indicador f % 

SI 45 90 

NO 5 10 

TOTAL 50 100 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: los autores 

 

 

 

Gráfico 4. Pregunta 4 de la encuesta aplicada a estudiantes 

 
Fuente: Tabla 11 

Elaborado por: los autores 
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5. ¿Tu profesor utiliza material didáctico reciclado para dar las clases? 

 

 

Tabla 12. Pregunta 5 de la encuesta aplicada a estudiantes 
Indicador f % 

SI 10 20 

NO 40 80 

TOTAL 50 100 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: los autores 

 

 
Gráfico 5. Pregunta 5 de la encuesta aplicada a estudiantes 

 
Fuente: Tabla 12 

Elaborado por: los autores 
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6. ¿Crees que utilizar el material didáctico reciclado te ayude a mejorar tus 

conocimientos? 

 

Tabla 13. Pregunta 6 de la encuesta aplicada a estudiantes 

Indicador f % 

SI 47 94 

NO 3 6 

TOTAL 50 100 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: los autores 

 

 

Gráfico 6. Pregunta 6 de la encuesta aplicada a estudiantes 

 
Fuente: Tabla 13 

Elaborado por: Los autores 
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7. ¿Qué tipo de material reciclado te gustaría que tu profesor utilice para aprender 

Ciencias Naturales? 

 

 

Tabla 14. Pregunta 7 de la encuesta aplicada a estudiantes 
Indicador f % 

Papel 22 27 

Cartón 21 26 

Plástico 31 39 

Madera 5 8 

TOTAL 79 100 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: los autores 

 

 

 

Gráfico 7. Pregunta 7 de la encuesta aplicada a estudiantes 

 
Fuente: Tabla 14 

Elaborado por: los autores 
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8. ¿Crees que utilizando material reciclado la clase sea más dinámica? 

 

 

Tabla 15. Pregunta 8 de la encuesta aplicada a estudiantes 

Indicador f % 

SI 50 100 

NO 0 0 

TOTAL 50 100 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: los autores 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Pregunta 8 de la encuesta aplicada a estudiantes 

 
Fuente: Tabla 15 

Elaborado por: los autores 
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Anexo 5: Oficios  

OFICIO 1: SELECCIÓN DE MODALIDAD 
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OFICIO 2:  CONFORMACIÓN DE EQUIPOS 
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OFICIO 3.  SELECCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
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OFICIO 4. PETICIÓN DE INSTITUCIÓN 
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OFICIO 5.  ACEPTACIÓN DE INSTITUCIÓN 
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Anexo 6: Capturas de pantalla de las citas  

CITA N°1 

Número de Cita 1 

Autores 

Dania Acosta Luis 
Peggy Verónica Hernández Jara  
Angela Elizabeth Jordán Yépez (2019) 

Número de 
Página 

188   
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CITA N°2 

Número de Cita 2 

Autores 
Agustín Adúriz-Bravo  
Leonardo González Galli  

Número de 
Página 

5 
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CITA N°3 

Número de Cita 3 
Autores Cristián Manuel Aguilar Correa (2019) 

Número de 
Página 

6 
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CITA N°4 

Número de Cita 4 

Autores 

Lourdes Aragón 
Natalia Jiménez-Tenorio 
José María Oliva-Martínez 
Maria del Mar Aragón-Méndez (2018) 

Número de 
Página 

195 
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CITA N°5 

Número de Cita 5  

Autores 
Angie Viviana Arango Martínez 
Inés Andrea Sanabria Totaitive (2021) 

Número de 
Página 

3  
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CITA N°6 

Número de Cita 6 

Autores 

Manuel Area-Moreira 
Víctor Hernández-Rivero  
Juan-José Sosa-Alonso (2016) 

Número de 
Página 

84 
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CITA N°7 

Número de Cita 7  

Autores 
Jessica Beltrán Martínez, 
Miyerdady Marín Quintero (2017) 

Número de 
Página 

4716  
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CITA N°8 

Número de Cita 8 
Autores Gert J. J. Biesta (2016) 

Número de 
Página 

125 
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CITA N°9 

Número de Cita 9 

Autores 
Rosa Mirian Caamaño Zambrano, Diana Teresa Cuenca Masache, 
Aníbal Stefan Romero Arcaya, Nancy Lorena Aguilar Aguilar (2021) 

Número de 
Página 

320 
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CITA N°10 

Número de Cita 10 

Autores 
Sandra Dorado Gómez 
Adriana Gewec Barujel (2017) 

Número de 
Página 

181 
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CITA N°11 

Número de Cita 11 
Autores Julia Espinoza Beltrán1 (2017) 

Número de 
Página 

320 
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CITA N°12 

Número de Cita 12 

Autores 

Zila Isabel Esteves Fajardo   
Norma Garcés Garcés 
Verónica Narcisa Toala 
Elizabeth Eunice Poveda Gurumendi (2018) 

Número de 
Página 

171 
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CITA N°13 

Número de Cita 13 
Autores Adrián Galfrascoli (2017) 

Número de 
Página 

186 
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CITA N°14 

Número de Cita 14 
Autores María Cristina Gamboa Mora (2017) 

Número de 
Página 

1536 
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CITA N°15 

Número de Cita 15 

Autores 

David Macías García 
Ana Isabel López Urbán  
Ignacio González López (2018) 

Número de 
Página 

146 
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CITA N°16 

Número de Cita 16 

Autores 

Elizabeth Martínez-Bahena,  
Daniel López-Escogido 
Daisy Escamilla-Regis 
Luz Ma Álvarez-Monroy, (2017) 

Número de 
Página 

17 
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CITA N°17 

Número de Cita 17 

Autores 
Jorge Armando Niño Vega, 
Flavio Humberto Fernández Morales (2019) 

Número de 
Página 

3 
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CITA N°18 

Número de Cita 18 

Autores 

Jennifer Pamplona-Raigosa 
Juan Camilo Cuesta-Saldarriaga 
Viviana Cano-Valderrama (2019) 

Número de 
Página 

17 
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CITA N°19 

Número de Cita 19 
Autores Alejandro Pérez de Paz (2019) 

Número de 
Página 

146 
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CITA N°20 

Número de Cita 20 
Autores Isabel Pérez-Ortega1 (2017) 

Número de 
Página 

246 
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CITA N°21 

Número de Cita 21 
Autores Nancy Omaira Piratoba Ortega (2018) 

Número de 
Página 

41 
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CITA N°22 

Número de Cita 22 

Autores 

Paola Andrea Ramírez 
Vanesa Andrea Cabezas Guzmán, 
Angie Lizeth Rodríguez, 
Mary Luz Acero (2019) 

Número de 
Página 

8 
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CITA N°23 

Número de Cita 23 

Autores 

Carlos Enrique Santos-Loor 
Carlina Patricia Santos-Loor 
Hugo Jesús Juan Vélez-Pincay 
Christian Alfredo Cevallos-Arteaga 
María Vanesa Zamora-Lucas (2019) 

Número de 
Página 

780 
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CITA N° 24 

Número de Cita 24 

Autores 
Tamara Esther Torres Chávez 
Andrés García Martínez (2019) 

Número de 
Página 

8 
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CITA N°25 

Número de Cita 25 
Autores Gabino Vargas Murillo (2017) 

Número de 
Página 

69 
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CITA N°26 

Número de Cita 26 
Autores Gabino Vargas Murillo (2020) 

Número de 
Página 

70 
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CITA N°27 

Número de Cita 27 
Autores Cynthia Vílchez-Durán (2019) 

Número de 
Página 

4 
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Anexo 7. Propuesta 

 

 

1.   
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1. DEFINICIÓN/IDENTIFICACIÓN/PRODUCTO  

El Taller pedagógico planteado como propuesta alternativa para dar solución a los 

problemas encontrados en las estrategias de enseñanza y aprendizaje del área de ciencias 

naturales en el subnivel elemental de la educación básica de la escuela Virgen de América. 

La propuesta consiste en la formación y actualización de conocimientos pedagógicos de 

los docentes de la escuela, con la finalidad de desarrollar las competencias pedagógicas 

docentes en la utilización de recurso didáctico elaborado con material didáctico para 

trabajar de manera innovadora el proceso de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes 

del subnivel elemental (2do, 3ero, y 4to grados). 

Los talleres pedagógicos tienen la iniciativa de obtener mayores y mejores conocimientos 

en los docentes facilitándole nuevas competencias para elaborar recursos didácticos en 

base a material reciclado, que les permita implementar innovadoras estrategias 

pedagógicas que le conduzcan a elevar el nivel de motivación e interés de los estudiantes 

a la hora de aprender en el área de ciencias naturales. 

2. FUNDAMENTACIÓN/PROPÓSITO  

Las estrategias utilizadas actualmente por los decentes en la enseñanza de ciencias 

naturales sugieren la incorporación de las nuevas metodologías integrando al proceso 

nuevos recursos y formas de enseñanza-aprendizaje. Enmarcados en esta visión, el 

propósito principal de estos talleres es el de contribuir a la construcción del contenido de 

la ciencia, debe ser adaptada a las necesidades educativas del estudiante, su cotidianidad 

y a la apropiación de contenidos en los cuales se puedan evidenciar aprendizajes 

significativos, contribuyendo con ello a complementar las didácticas actuales y su 

innegable aporte a la estructura científica y autónoma de las ciencias naturales en su 

campo de formación educativa, ampliando de esa manera la perspectiva del contexto en 

el cual se trabaja el aprendizaje de los estudiantes. 
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3. FIN  

El fin de la propuesta es el capacitar y fortalecer al talento humano docente de la escuela 

de educación básica Virgen de América en temas relacionados a la Elaboración de 

recursos didácticos con material reciclado para la enseñanza-aprendizaje en el área de 

ciencias naturales en el subnivel elemental de educación básica. 

4. METAS/ALCANCE  

La meta principal que se propone la presente propuesta de talleres pedagógicos es de 

capacitar a 3 docentes que laboran en la escuela de educación básica Virgen de América. 

Como alcance la propuesta planteada tiene la intención de desarrollar de manera 

introductoria el interés de los docentes participantes a una mayor capacitación en 

estrategias innovadoras para la enseñanza. 

5. LOCALIZACIÓN/UBICACIÓN  

La propuesta se desarrollará en la escuela de educación básica Virgen de América de la 

ciudad de Machala en el primer quimestre del período lectivo 2022-2023. 

La escuela se encuentra ubicada en las calles Simón Bolívar y Circunvalación Sur, frente 

a la subestación los Pinos de la Empresa eléctrica.  

6. PLANIFICACIÓN.  

6.1. Objetivos  

6.1.1. Objetivo de desarrollo  

Mejorar los conocimientos docentes sobre procesos de enseñanza en el área de ciencias 

naturales. El taller consiste en enseñar al docente a elaborar recursos didácticos con 

materiales reciclados, como una forma de innovar en los procesos educativos que a diario 

desarrolla el docente para mejorar su desempeño pedagógico y elevar el nivel de los 

conocimientos significativos en su quehacer profesional. 
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6.2. Participantes  

Los participantes de los talleres pedagógicos son los 3 docentes que laboran en la 

institución educativa Virgen de América.  

6.3. Contenidos  

6.3.1. Presentación  

Actualmente, el proceso enseñanza-aprendizaje del área de las ciencias naturales requiere 

la utilización de estrategias y recursos didácticos enfocados hacia las herramientas 

didácticas innovadoras, que, ayuden a comprender las teorías científicas de una manera 

más fácil y didáctica y a consolidar profesionales en ciencias que observen el aprendizaje 

como una construcción de conocimiento y no solo como una transmisión de este. Estas 

herramientas didácticas actuales se validan según su proposición, ejecución y evaluación 

en el aula, ya que deben desarrollar en los estudiantes competencias de tipo oral, 

investigativo, de aprendizaje cooperativo, de resolución de problemas y aplicación de 

proyectos que lleven a la puesta en marcha de la ciencia en el aprendizaje práctico y 

cotidiano. 

En la utilización de las estrategias didácticas innovadoras en ciencias naturales, es 

necesario aclarar que estas deben ser actividades que los docentes diseñen teniendo un 

diagnóstico de los estudiantes con los cuales se construirán aprendizaje en el aula, los 

objetivos y los contenidos que se quieren abordar en una temática. Por lo tanto, las 

estrategias didácticas no son un conjunto de fórmulas mágicas con una aplicación estricta; 

deben ser entendidas como técnicas. 

De ahí que la enseñanza en ciencias naturales no se debe reducir al simple hecho de dictar 

contenidos conceptuales o temáticos, ya que esta acción lleva al aprendizaje a convertirse 

en un sinónimo de memorización, y la evaluación de aquel queda limitada únicamente a 

la calificación que se obtiene al final. En tal sentido, no solo se debe hacer énfasis en los 



 

146  

contenidos de la ciencia para el aprendizaje memorístico, sino que se debe dinamizar el 

aprendizaje con recursos didácticos innovadores, permitiendo que el docente se apropie 

y empodere de los contenidos que enseña a sus estudiantes.  

Con el desarrollo de estos talleres se procurará promover las habilidades docentes en el 

manejo y dominio de estrategias didácticas para enseñar ciencias naturales de una manera 

práctica, dinámica y creativa, pues cada docente participante aprenderá innovadoras 

estrategias para enseñar ciencias, haciendo que, con su actuación, facilite y guíe de mejor 

manera el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Se va a trabajar con los contenidos 

establecidos dentro del currículo de ciencias naturales correspondientes al subnivel de 

educación elemental como se lo presenta en la siguiente tabla; 

Tabla 16. Contenidos pedagógicos 

Contenido pedagógico de talleres propuestos 

Taller 1 Materiales didácticos en el aula 
Taller 2 Recursos didácticos con elementos reciclados 
Taller 3 Tipos de material didáctico para enseñar ciencias 
Taller 4 Métodos de enseñanza en el área de ciencias naturales 
Taller 5 Práctica docente de elaboración de recursos didácticos con 

material reciclado 

Nota. Se presentan las unidades del contenido del taller pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147  

6.3.2. Taller 1. Material didáctico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la unidad 1: Mejorar los conocimientos que tienen los docentes sobre lo que 

es el material didáctico como una forma de valorar su utilidad dentro del proceso de 

enseñanza para mejorar los aprendizajes de la asignatura. 

Tabla 17. Material didáctico 

TALLER N° 1. LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL AULA 

Tema  Materiales didácticos. Conceptualización e importancia 
Objetivo Repasar cada uno de los elementos del concepto material didáctico en 

el aula, como aporte al conocimiento y uso de los materiales didácticos 
para mejorar la labor docente y la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje en el área de ciencias naturales. 

Contenidos  1. Material didáctico: 
1.1. Concepto 
1.2. Clasificación 
1.3. Características 
1.4. Funciones 
1.5. Criterios para la selección de materiales didácticos 

Actividades  ▪ Saludo y bienvenida a los participantes 
▪ Dinámica grupal 
▪ Presentación del tema 
▪ Trabajo individual 
▪ Trabajo grupal 
▪ Socialización de resultados  
▪ Conclusiones 

Recursos  ▪ Ordenador portátil 
▪ Proyector 
▪ Memoria USB 
▪ APP educativas: Genially/Educaplay/Google Sites 

Evaluación  ▪ Exposición grupal 
▪ Presentación de PPT 

Tiempo 09H00 – 12H00 (3 horas) 

Nota. En la tabla se muestra la planificación del taller relacionado a Material didáctico 
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Tabla 18. Plan de formación N° 1 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PLAN DE FORMACIÓN 

DIMENSIONES CONTENIDOS METODOLOGÍA PERÍODOS HORA 

Teórica científica 

 
a) Concepto de material didáctico 
b) Clasificación del material 

didáctico 
c) Características del material 

didáctico 
d) Funciones del material 

didáctico 
e) Criterios para la selección de 

materiales didácticos 

 

 

▪ Trabajo grupal: 

▪ Investigación documental 

▪ Análisis/síntesis 

▪ Exposición PPT 

 

Inicio 09H00 

Fin 09H45 

Aplicación práctica 

 

a) Fundamentar tipos de material 

didáctico 

b) Sustentar de manera 

demostrativa las características 

del material didáctico 

 

 

▪ Exposición en plenaria 

▪ Demostración  

 

 

Inicio 10H00 

Fin 10H45 

Evaluación de aprendizajes 

 

a) Identifica características de los 

diferentes tipos de material 

didáctico 

b) Cumple los criterios de 

selección de material didáctico 

 

 

▪ Rubrica  

▪ Portafolio  

▪ Diario de campo 

 

Inicio 11H00 

Fin 11H30 

Socialización de resultados 

 

a) Exposición grupal  

b) Demostración individual  

 

 

▪ Presentación PPT 

 

 

Inicio 11H30 

Fin 12H30 
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6.3.3. Taller 2. Recurso didáctico con material reciclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la unidad 2: Conocer las bondades del material reciclado en la elaboración de 

recursos didácticos para enseñar ciencias naturales como una forma de mejorar el desempeño 

pedagógico del docente. 

Tabla 19: Material didáctico con elementos reciclados 

TALLER N° 2. MATERIAL DIDÁCTICO CON ELEMENTOS RECICLADOS 

Tema  Material didáctico con elementos reciclados 
Objetivo Reconocer la utilidad y riqueza didáctica de los recursos didácticos 

elaborados con material reciclado en la enseñanza del área de Ciencias 
Naturales en el subnivel elemental de educación básica. 

Contenidos  2. Recursos didácticos con material reciclado: 
2.1. Reciclaje. Concepto e importancia   
2.2. Material reciclado 
2.3. Importancia y utilidad 
2.4. Uso del material reciclado como recurso didáctico 

Actividades  ▪ Saludo y bienvenida a los participantes 
▪ Dinámica grupal 
▪ Presentación del tema 
▪ Trabajo individual 
▪ Trabajo grupal 
▪ Socialización de resultados  
▪ Conclusiones 

Recursos  ▪ Ordenador portátil 
▪ Proyector 
▪ Memoria USB 
▪ APP educativas: Genially/Educaplay/Google Sites 

Evaluación  ▪ Exposición grupal 
▪ Presentación de PPT 

Tiempo 09H00 – 12H00 (3 horas) 

Nota. En la tabla se muestra la planificación del taller relacionado a recurso didáctico con 

material reciclado 
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Tabla 20. Plan de formación N° 2

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PLAN DE FORMACIÓN 

DIMENSIONES CONTENIDOS METODOLOGÍA PERÍODOS HORA 

Teórica científica 

 
a) Reciclaje. Concepto e 

importancia   

b) Definir y reconocer el material 

reciclado 

c) Importancia del material 

reciclado como recurso 

didáctico  

d) Utilidad del material reciclado 

como recurso didáctico  

 

▪ Trabajo grupal: 

▪ Investigación documental 

▪ Análisis/síntesis 

▪ Exposición PPT 

 

Inicio 09H00 

Fin 09H45 

Aplicación práctica 

 

a) Clasificar material reciclado útil 

para elaborar recursos 

didácticos 

b) Demostrar de manera práctica 

recursos didácticos elaborados 

con material reciclado 

 

▪ Exposición en plenaria 

▪ Demostración  

 

 

Inicio 10H00 

Fin 10H45 

Evaluación de aprendizajes 

 

a) Identifica diferentes tipos de 

material reciclado 

b) Cumple criterios de selección 

de material reciclado como 

recurso didáctico 

 

 

▪ Rubrica  

▪ Portafolio  

▪ Diario de campo 

 

Inicio 11H00 

Fin 11H30 

Socialización de resultados 
a) Exposición grupal  

b) Demostración individual  

 

▪ Presentación PPT 

 

Inicio 11H30 

Fin 12H30 
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6.3.4. Taller 3. Material didáctico para enseñar ciencias naturales 

 

Objetivo de la unidad 3: Aprender a clasificar los recursos didácticos como forma de valorar 

el material reciclado en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de ciencias naturales para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

Tabla 21: Tipos de material didáctico para enseñar ciencias 

TALLER N° 3. TIPOS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ENSEÑAR 
CIENCIAS 

Tema  Material didáctico utilizado en el área de ciencias naturales 
Objetivos  Conocer los principales tipos de material didáctico utilizados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de ciencias naturales en el 
sub nivel elemental de educación básica. 

Contenidos  3. Tipos de material didáctico para enseñar ciencias: 
3.1. Material didáctico para enseñar ciencias 
3.2. Maquetas 3D 
3.3. Prototipos/Modelos 
3.4. Réplicas 

Actividades  ▪ Saludo y bienvenida a los participantes 
▪ Dinámica grupal 
▪ Presentación del tema 
▪ Trabajo individual 
▪ Trabajo grupal 
▪ Socialización de resultados  
▪ Conclusiones 

Recursos  ▪ Ordenador portátil 
▪ Proyector 
▪ Memoria USB 
▪ APP educativas: Genially/Educaplay/Google Sites 

Evaluación  ▪ Exposición grupal 
▪ Presentación individual de PPT 

Tiempo 09H00 – 12H00 (3 horas) 

Nota. En la tabla se muestra la planificación del taller relacionado a recurso didáctico para 

enseñar ciencias
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Tabla 22. Plan de formación N° 3 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PLAN DE FORMACIÓN 

DIMENSIONES CONTENIDOS METODOLOGÍA PERÍODOS HORA 

Teórica científica 

 

a) Tipos de material didáctico para 

enseñar ciencias 

▪ Maquetas 3D 

▪ Prototipos/Modelos 

▪ Réplicas  

 

▪ Trabajo grupal: 

▪ Investigación documental 

▪ Análisis/síntesis 

▪ Exposición PPT 

 

Inicio 09H00 

Fin 09H45 

Aplicación práctica 

 

a) Exposición de los pasos para la 

elaboración de una maqueta 3D 

b) Exposición de las fases del 

diseño de un prototipo 

c) Exposición de las etapas para la 

construcción de una réplica  

 

▪ Exposición en plenaria 

▪ Demostración  

 

 

Inicio 10H00 

Fin 10H45 

Evaluación de aprendizajes 

 

a) Identifica diferentes tipos de 

material didáctico en ciencias 

b) Cumple criterios de selección 

de material didáctico en 

ciencias 

 

 

▪ Rubrica  

▪ Portafolio  

▪ Diario de campo 

 

Inicio 11H00 

Fin 11H30 

Socialización de resultados 

 

a) Exposición grupal  

b) Demostración individual  

 

 

▪ Presentación PPT 

 

 

Inicio 11H30 

Fin 12H30 
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6.3.5. Taller 4. Métodos y estrategias de enseñanza en el área de ciencias naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la unidad 4: Identificar métodos y estrategias más innovadoras para 

enseñar contenidos y desarrollar las competencias docentes en el área de ciencias 

naturales como una forma de innovar en los procesos de educación básica. 

Tabla 23: Métodos de enseñanza en el área de ciencias naturales 

TALLER N° 4. MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN EL ÁREA DE CIENCIAS 
NATURALES 

Tema  Métodos y estrategias de enseñanza en el área de ciencias naturales 
Objetivos  Establecer los fundamentos pedagógicos de los principales métodos y 

estrategias de enseñanza para el área de ciencias naturales en el 
subnivel elemental de educación básica. 

Contenidos  4. Métodos de enseñanza de ciencias naturales: 
4.1. Por descubrimiento 
4.2. Por representación 
4.3. Por experimentación 
4.4. Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

Actividades  ▪ Saludo y bienvenida a los participantes 
▪ Dinámica grupal 
▪ Presentación del tema 
▪ Trabajo individual 
▪ Trabajo grupal 
▪ Socialización de resultados  
▪ Conclusiones 

Recursos  ▪ Ordenador portátil 
▪ Proyector 
▪ Memoria USB 
▪ APP educativas: Genially/Educaplay/Google Sites 

Evaluación  ▪ Exposición grupal 
▪ Presentación individual de PPT 

Tiempo 09H00 – 12H00 (3 horas) 

Nota. En la tabla se muestra la planificación del taller relacionado a métodos de enseñanza 

para el área de ciencias naturales 
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Tabla 24. Plan de formación N° 4 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PLAN DE FORMACIÓN 

DIMENSIONES CONTENIDOS METODOLOGÍA PERÍODOS HORA 

Teórica científica 

 

a) Métodos de enseñanza de 

ciencias naturales: 

▪ Por descubrimiento 

▪ Por representación 

▪ Por experimentación 

▪ Aprendizaje basado en 

proyectos (ABP)  

 

▪ Trabajo grupal: 

▪ Investigación documental 

▪ Análisis/síntesis 

▪ Exposición PPT 

 

Inicio 09H00 

Fin 09H45 

Aplicación práctica 

 

a) Ejemplo demostrativo de 

aprendizaje por descubrimiento 

b)  Ejemplo demostrativo de 

aprendizaje por representación 

c) Ejemplo demostrativo de 

aprendizaje por 

experimentación 

d) Ejemplo de aprendizaje basado 

en proyectos  

 

▪ Exposición en plenaria 

▪ Demostración  

 

 

Inicio 10H00 

Fin 10H45 

Evaluación de aprendizajes 

 

c) Identifica métodos de 

enseñanza de ciencias naturales 

d) Cumple criterios de aplicación 

de métodos de enseñanza de 

ciencias naturales  

 

▪ Rubrica  

▪ Portafolio  

▪ Diario de campo 

 

Inicio 11H00 

Fin 11H30 

Socialización de resultados 
a) Exposición grupal  

b) Demostración individual  

 

▪ Presentación PPT 

 

Inicio 11H30 

Fin 12H30 
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6.3.6. Taller 5. Aplicación de conocimientos adquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la unidad 5: Aplicar de manera práctica los métodos y estrategias aprehendidos 

como medio de innovación para enseñar contenidos y desarrollar las competencias docentes en 

el área de ciencias naturales como una forma de mejorar la calidad de los procesos de enseñanza. 

Tabla 25: Aplicación práctica de conocimientos adquiridos 

TALLER N° 5. PRÁCTICA DOCENTE DE ELABORACIÓN DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS CON MATERIAL RECICLADO. 

Tema  Práctica docente de elaboración de recursos didácticos 
Objetivos  Aplicar de manera práctica los diferentes conocimientos adquiridos en 

la elaboración de recursos didácticos con material reciclado en la 
enseñanza de ciencias naturales en el subnivel elemental de educación 
básica. 

Contenidos  5. Aplicación práctica: 
5.1. Elaboración de Maquetas 3D 
5.2. Diseño de Prototipos/Modelos 
5.3. Elaboración de Réplicas 

Actividades  ▪ Saludo y bienvenida a los participantes 
▪ Dinámica grupal 
▪ Presentación del tema 
▪ Trabajo individual 
▪ Trabajo grupal 
▪ Socialización de resultados  
▪ Conclusiones 

Recursos  ▪ Ordenador portátil 
▪ Proyector 
▪ Memoria USB 
▪ APP educativas: Genially/Educaplay/Google Sites 

Evaluación  ▪ Exposición grupal 
▪ Presentación individual de PPT 

Tiempo 09H00 – 12H00 (3 horas) 

Nota. En la tabla se muestra la planificación del taller relacionado a la aplicación práctica de 

los contenidos aprendidos 
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Tabla 26. Plan de formación N° 5 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PLAN DE FORMACIÓN 

DIMENSIONES CONTENIDOS METODOLOGÍA PERÍODOS HORA 

Teórica científica 

 

a) Elaboración de Maquetas 3D 

▪ Definición  

▪ Características 

▪ Pasos para elaborarla  

b) Diseño de Prototipos/Modelos 

▪ Definición 

▪ Características 

▪ Etapas para su diseño  

c) Elaboración de Réplicas  

▪ Definición 

▪ Características 

▪ Procedimiento para su 

construcción 

 

▪ Trabajo grupal: 

▪ Investigación documental 

▪ Análisis/síntesis 

▪ Exposición PPT 

 

Inicio 09H00 

Fin 09H45 

Aplicación práctica 

 

a) Elaboración de Maquetas 3D 

b) Diseño de Prototipos/Modelos 

c) Construcción de Réplicas  

 

▪ Exposición en plenaria 

▪ Demostración  

 

 

Inicio 10H00 

Fin 10H45 

Evaluación de aprendizajes 

 

a) Conoce y domina proceso de 

elaboración de recursos 

b) Innova y es creativo a la hora de 

elaborar los recursos didácticos   

 

▪ Rubrica  

▪ Portafolio  

▪ Diario de campo 

 

Inicio 11H00 

Fin 11H30 

Socialización de resultados 
 

a) Exposición grupal  

b) Demostración individual  

 

▪ Presentación PPT 

 

 

Inicio 11H30 

Fin 12H30 
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6.4. Recursos 

D. Recursos materiales  

▪ Salón de conferencias  

▪ Sillas plásticas 

▪ Carpetas/folder 

▪ Lapiceros/Lápices 

▪ Pizarra acrílica/marcadores 

▪ Computador portátil  

▪ Proyector  

▪ Material reciclado  

▪ Currículo educativo  

▪ Hojas impresas/contenidos 

▪ Mesas de trabajo grupal 

E. Recursos humanos 

▪ Facilitadores/proponentes 

▪ Docentes 

F. Recursos financieros  

▪ Aporte personal/proponentes  

 

6.5. Evaluación 

La propuesta y los resultados que proporcione serán evaluados de manera secuencial, 

periódica y procesual. En el desarrollo de cada Unidad se evaluarán las competencias y 

conocimientos alcanzados por los docentes a fin de ir potenciando sus habilidades docentes 

en el proceso educativo. Al final del trabajo de cada unidad se procederá a evaluar de manera 

significativa (aplicación práctica) de los conocimientos proporcionados por los facilitadores 

de los Talleres. 

Se irán tomando decisiones en base a los alcances docentes a fin de ir redefiniendo las 

necesidades pedagógicas docentes en el proceso de enseñanza en el área de ciencias naturales 

en el subnivel elemental de educación básica. 
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MANUAL DE INFORMACIÓN PARA ELABORAR MATERIAL DIDACTICO CON 

PRODUCTOS RECICLADOS PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS NATURALES DEL SUBNIVEL ELEMENTAL EGB. 

 

CUERPO HUMANO 

 

El cuerpo humano en conjunto cumple básicamente con tres funciones; relación, nutrición y 

reproducción. La función de relación permite al organismo adaptarse en todo momento a los 

cambios. Para esto dispone del sistema nervioso encargado de captar, procesar e interpretar la 

información. La función de nutrición permite a las células obtener la energía necesaria para 

llevar a cabo sus funciones específicas. Finalmente, la función de reproducción permite al 

organismo dar origen a uno o más individuos semejantes a él, asegurando la continuidad de la 

especie. 

 

Contenidos curriculares 

Criterio de evaluación: CE.CN.2.4. Promueve estrategias para mantener una vida saludable, 

a partir de la comprensión del funcionamiento y estructura del cerebro, el corazón, los 

pulmones, el estómago, el esqueleto, los músculos y las articulaciones, la necesidad de 

mantener una dieta equilibrada, una correcta actividad física, manejar normas de higiene 

corporal, y un adecuado manejo de alimentos en sus actividades cotidianas en su hogar y fuera 

de él. 

Destreza con criterio de desempeño: CN.2.2.1. Ubicar el cerebro, el corazón, los pulmones y 

el estómago en su cuerpo, explicar sus funciones y relacionarlas con el mantenimiento de la 

vida. 

Indicadores para la evaluación del criterio: I.CN.2.4.1. Explica con lenguaje claro y 

pertinente, la ubicación del cerebro, pulmones, corazón, esqueleto, músculos y articulaciones 

en su cuerpo; y sus respectivas funciones (soporte, movimiento y protección), estructura y 

relación con el mantenimiento de la vida. (J3, I3) 

Materiales 

1. Dos Cartones de 50x80 

2. Lápiz y marcador 

3. Pintura de distintos colores, gris, anaranjado, rojo, café, amarillo, negro y blanco 

4. Tijera y estilete  

5. goma y silicona  
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6. agua 

7. periódico y papel 

8. sorbete  

9. cordones  

10. tubo flexible de luz y agua 

11. tela, esponja, hilo y aguja  

Procedimiento 

1. Teniendo listo los materiales procedemos a dibujar en los cartones de 50 x 80 el cuerpo 

humano y sus órganos, luego, en el primer cartón recortamos los órganos del cuerpo humano 

y en el segundo lo dejamos sin recortar. 

2. Elaboramos el cerebro, pegando el cordón de zapatos encima del molde de cartón ya 

recortado. 

3. En este paso realizamos los pulmones, en su respectivo molde procedemos a recorta una 

esponja acorde a su molde, luego lo forramos con tela para darle forma tipo tapizado, 

finalmente cosemos o pegamos la tela. 

4. Teniendo listo nuestro papel mache, escogemos nuestro molde y encima realizamos nuestro 

corazón y estómago. 

5. Con el tubo flexible de agua procedemos a pegarlo en el molde de manera que se convierta 

en el intestino grueso. Luego, pegamos el tubo de luz para formar nuestro intestino delgado. 

6. Finalmente, pintamos nuestro cuerpo humano 

GERMINAR SEMILLA 

La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en 

una nueva planta. Este proceso se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la 

semilla se rompe. Para lograr esto, toda nueva planta requiere de elementos básicos para su 

desarrollo: luz, agua, oxígeno y sales minerales. 

 

Contenidos curriculares 

Criterio de evaluación: CE.CN.2.1. Analiza la importancia del ciclo vital de los seres vivos 

(humanos, animales y plantas) a partir de la observación y/o experimentación de sus cambios y 

etapas, destacando la importancia de la polinización y dispersión de las semillas. 

Destreza con criterio de desempeño: CN.2.1.3. Experimentar y predecir las etapas del ciclo 

vital de las plantas, sus cambios y respuestas a los estímulos, al observar la germinación de la 

semilla, y reconocer la importancia de la polinización y la dispersión de la semilla. 
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Indicadores para la evaluación del criterio: I.CN.2.1.2. Explica la importancia de la 

polinización y dispersión de las semillas en el ciclo vital de las plantas, a partir de experiencias 

sencillas de germinación. (J.3., I.2.) 

 

Materiales  

1. Botella plástica  

2. algodón  

3. semilla o frijol 

4. agua  

Procedimiento 

1. lavamos la botella y la cortamos a la mitad. 

2. Colocamos el algodón dentro de la botella plástica. 

3. Colocamos la semilla encima del algodón, tratando de cubrir la semilla con el mismo 

algodón. 

4. Ponemos agua para que la semilla comience su proceso de germinación y lo colocamos 

cerca de una ventana para darle luz solar. (como primer día) 

5. Finalmente, se procederá a observar y registrar lo que sucede con nuestra semilla 

durante 7 días  

 

PERFIL DEL SUELO 

El perfil de un suelo es la ordenación vertical de todos sus horizontes hasta la roca madre. Los 

horizontes o niveles son capas que se desarrollan en el seno del suelo y que presenta cada uno 

de ellos características diferentes.  

Existen varias clasificaciones en el estudio del perfil del suelo. Una de las más usuales 

contempla entre las capas más importantes al Horizonte A (de color oscuro, con escasa 

presencia de sales minerales y rico en materia orgánica y presencia de vida), el Horizonte B 

(rojo o marrón, con sales de hierro, aluminio o calcio y poca actividad biológica), el Horizonte 

C (con fragmentos que derivan de la meteorización de la roca madre y casi sin raíces) y el 

Horizonte D denominado también roca madre. Es el material rocoso que no ha sufrido ninguna 

alteración. 

Contenidos curriculares  

Criterio de evaluación: CE.CN.2.11. Propone medidas de prevención y conservación de los 

recursos naturales (suelo y agua), a partir del conocimiento de las características, formación, 
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clasificación y causas del deterioro del suelo; identificar la importancia, el ciclo, los usos, el 

proceso de potabilización del agua y la utilización de tecnologías limpias para su manejo. 

Destreza con criterio de desempeño: CN.2.4.11.  Indagar y clasificar los tipos de suelo por 

sus componentes e identificar las causas de su deterioro y las formas de conservarlo en la 

localidad. 

Indicadores para la evaluación del criterio: I.CN.2.11.1. Analiza las características, 

formación, clasificación y causas del deterioro del suelo y propone estrategias de conservación 

para este recurso natural. (J.3., I.2.) 

Materiales  

1. Dos cajas de cartones de 17cm x 56 cm y otro de cualquier medida (puede ser de la 

misma medida o más grande) 

2. Tijera o estilete 

3. Goma 

4. Pistola de silicona  

5. lápiz 

6. regla 

7. marcador negro 

8. cinta masking 

9. piedras pequeñas 

10. arena o tierra 

11. papel o cartulina verde 

12. aserrín 

13. pinturas de colores 

Procedimiento 

1. En la caja de cartón dibujar de los dos lados un molde de escalera de 4 pisos, 

conservando la misma distancia entre los dos lados. 

2. Con la tijera o estilete recortamos con mucho cuidado los moldes, procurando conservar 

los lados en los bordes. 

3. Hacemos lo mismo con el otro cartón, con la diferencia de que tenemos que recortar 

todo el molde completo, para luego proceder a pegarlo dentro del cartón inicial de 

manera que sirva como refuerzo de nuestra escalera. 

4. Con el restante de cartón, recortamos de forma que nos quede como tapa o paneles de 

cierre para la escalera, formando los escalones. 

5. Aplicar cinta masking en los borden de la escalera para reforzar la estructura. 
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6. Con la escalera lista, pintamos los escalones de abajo hacia arriba en el primer escalón 

plomo, segundo escalón café oscuro, tercer escalón rojo claro, cuarto escalón café claro 

y en la superficie final verde. 

7. Una vez pintado, en el primer escalón con un marcador dibujamos unas pequeñas grietas 

para simbolizar la roca madre representando el horizonte D, segundo escalón pegamos 

las piedras de diferentes tamaños representando el horizonte C, tercer escalón le 

colocamos goma en toda la superficie para luego echar tierra (de color roja o pardo) 

representando el horizonte B, en el cuarto escalón ponemos goma para luego echar tierra 

normal representando el horizonte A y luego en la superficie final elaborábamos césped 

con cartulina o papel verde, contándolos en tiras pequeñas y finas, luego Procedemos 

en el pegado del césped con goma (se puede incluir un árbol). 

 

PULMONES 

Los pulmones y el aparato respiratorio nos permiten respirar. Permiten la entrada de oxígeno 

en nuestros cuerpos (inspiración o inhalación) y expulsan el dióxido de carbono (expiración o 

exhalación). 

Este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono recibe el nombre de "respiración". 

Materiales 

1. Dos cartones de 40cm x 70cm 

2. Papel china 2 pliegos   

3. 2 mangueras de suero de 50 cm  

4. 2 cartulina reciclada (de preferencia color celeste) 

5.  Silicona, tijera y lápiz  

6. 1 botella plástica 

7. Un clavo grande  

8. pintura 

Procedimiento 

1. En el cartón de 40x70 dibujar el tórax con sus pulmones, luego le recortamos el molde 

de los pulmones.  

2. Con el papel china pegamos haciendo la forma de una funda cerrada para que encaje en 

el molde de los pulmones del cartón, lo sellamos bien con silicona y cinta dejando el 

espacio para que entre la manguera. 
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3. Una vez encajado los pulmones en el molde, ubicamos la manguera en el papel china 

para formar la tráquea. luego utilizamos el otro cartón como base y se lo pegamos en la 

parte posterior. 

4. En la cartulina dibujamos la tráquea y la boca, recortamos y pegamos en el cartón debajo 

de la maguera para representar de mejor manera la tráquea. 

5. En la tapa de la botella hacemos dos orificios con un clavo para traspasar la manguera, 

para fijarla bien le pegamos con silicona alrededor del orificio y la manguera. 

6. Finalmente, con mucho cuidado le dibujamos los bronquios con marcador y pintamos 

el cartón (color piel). 

 

ECOSISTEMAS 

Los ecosistemas son una fuente de riqueza natural inigualable, en los que podemos descubrir el 

funcionamiento y las características de todos los espacios ambientales en los que las diferentes 

especies de organismos desarrollan su vida. Cada ecosistema del planeta es único e irrepetible 

en cuanto a su formación y respecto a los numerosos parámetros que lo caracterizan, tanto a 

nivel de las comunidades de especies que en él habitan, como por las condiciones climáticas y 

demás componentes físicos que en él se dan.    

Contenidos curriculares  

Criterio de evaluación: CE.CN.2.3. Propone medidas de protección y cuidado hacia los 

hábitats locales y de las regiones naturales del Ecuador, desde la comprensión de las 

características, la diversidad de vertebrados y plantas con semilla, las reacciones de los seres 

vivos a los cambios y amenazas a las que están expuestos. 

Destreza con criterio de desempeño: CN.2.1.10. Indagar y describir las características de los 

hábitats locales, clasificarlos según sus características e identificar sus plantas y animales. 

Indicadores para la evaluación del criterio: I.CN.2.3.1. Clasifica los hábitats locales según 

sus características y diversidad de vertebrados y plantas con semilla que presenten. (J.1., J.3.) 

Materiales 

1. Una caja de cartón  

2. Marcador  

3. Tijera y estilete 

4. Regla 

5. Funda de cemento vacía 

6. Cartulina  

7. Lápices de colores  
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8. Papel  

9. Cascara de huevo 

10. Goma  

11. Algodón  

12. Pincel  

13. Pintura  

14. Estropajo 

15. Tapas de botella 

16. Tubo de papel higiénico 

17. Una rama pequeña. 

18. Botella plástica (de yogurt y de shampo) 

19. Palillo de diente 

20. Tapa de pasta dental 

21. Sorbete  

22. Cinta  

23. Bolsa plástica transparente  

Procedimientos 

1. dividimos el cartón a la mitad dependiendo el tamaño del cartón le podemos aumentar 

5 cm más para luego recortar. Ubicamos la caja de forma horizontal y en la parte 

superior le vamos a dibujar y a recortar un pequeño lago. 

2. Con nuestro papel de funda de cemento vamos a pegarlo dentro de la caja simulando 

una pared de lodo. 

3. Utilizamos la cartulina, la mitad la coloreamos de amarillo con café para simular la 

arena o fondo de la laguna luego la otra mitad la coloreamos de celeste con azul para 

simular el agua y le pegamos en el fondo del cartón alado de la pared de lodo. 

4. Con otro pedazo de cartón, le pintamos de azul o le pegamos papel azul para representar 

el cielo y le pegamos en la parte superior del lago, luego pegamos algodón para formar 

las nubes. 

5. Vamos a triturar la cascara de huevo y la vamos a pegar al fondo de la laguna para darle 

un aspecto arenoso, también agregamos en la superficie para luego pasar a pintarlo 

dándole un aspecto de césped. 

6. Recortamos el estropajo y se lo pegamos a la rama para formar un árbol, pintamos sus 

hojas de verde y lo pegamos a la superficie junto al césped. 
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7. Utilizamos las tapas de las botellas o de pasta dental, los palillos, sorbetes y cartulina 

blanca para dibujar y pintar las diferentes especies de animales acuáticos y terrestres 

para luego pegarlos donde corresponda cada animal. 

8. Con una botella plástica la recortamos formando unas algas para pegarlas en el fondo 

del lago. Con la botella de yogurt, dibujamos un cisne en la botella y la recortamos 

según el dibujo. 

9. Para finalizar utilizamos la bolsa plástica transparente y la pegamos en frente y en la 

superficie de la laguna (estilo pecera) 

 

FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS 

Los fenómenos atmosféricos o fenómenos meteorológicos son todos los eventos que tienen 

lugar en la atmósfera terrestre. En su mayoría se deben a variaciones y desequilibrios locales 

de temperatura y densidad, es decir, de los vientos, que van siempre de las zonas de aire más 

frío y denso, hacia las zonas de aire más cálido y dilatado. 

Para registrar y medir los cambios en las condiciones atmosféricas, contamos con ciertos 

instrumentos, por ejemplo: termómetro, anemómetro, veleta, pluviómetro, números de horas 

que un lugar recibe la luz solar, altura de las nubes, humedad del aire, que es la cantidad de 

agua en estado gaseoso contenida en el aire. 

Instrumentos para medir los fenómenos atmosféricos: pluviómetro, termómetro y dirección del 

viento. 

Contenidos curriculares 

Criterio de evaluación: CE.CN.2.9. Propone actividades que los seres vivos podrían hacer 

durante el día y la noche, a partir de la comprensión de la influencia del Sol y la Luna sobre la 

Tierra, el clima y los conocimientos ancestrales, y sus conocimientos sobre herramientas, 

tecnologías tradicionales usadas para la agricultura, la observación de los astros, la predicción 

del tiempo y los fenómenos atmosféricos. 

Destreza con criterio de desempeño: CN.2.5.4. Observar, con instrumentos tecnológicos 

adecuados, la posición del Sol durante el día, registrarla mediante fotografías o gráficos, hacer 

preguntas y dar respuestas sobre su posición en la mañana, el mediodía y la tarde. 

Indicadores para la evaluación del criterio: I.CN.2.9.3. Describir y representar los 

instrumentos tecnológicos y ancestrales usados para la observación astronómica, la predicción 

del tiempo y los fenómenos atmosféricos. (J.3., S.2.) 
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Materiales para elaborar el pluviómetro  

1. Dos botellas plásticas de 1 litro 

2. Tijera, estilete  

3. Regla  

4. Cinta masking 

5. Hoja de registro 

Procedimiento  

1. Coartamos con estilete el pico de la botella e igualamos los bordes de la base de la 

botella con la tijera. 

2. Ubicamos la regla junto a la base de la botella con el cero hacia abajo y la aseguramos 

con cinta. 

3. Recortamos la otra botella de manera que obtengamos un embudo para luego 

introducirlo en la botella inicial. 

4. Este material lo colocamos en la intemperie donde este expuesto a la lluvia y luego hacer 

su respectiva medición. 

5. Elaboramos una tabla para registra la cantidad de lluvia que cae en una semana  

Materiales para elaborar el termómetro 

1. 1 botella plástica de ½ litro 

2. Colorante de alimento 

3. Sorbete  

4. Agua  

5. Silicona de pistola  

6. Clavo grande  

7. Un martillo (o piedra) 

8. Hoja de registro 

Procedimiento  

1. Vertimos agua en la botella de medio litro hasta alcanzar los tres cuartos de la botella. 

2. Agregamos unas gotas de colorante de alimento para pintar el agua  

3. Con el martillo o piedra hacemos un orificio a la tapa de la botella luego introducimos 

en sorbete en la botella, con la pistola de silicona sellamos bien entre la tapa y el sorbete 

(una parte del sorbete debe de quedar por fuera). 

4. Ubicamos nuestro material en un lugar donde no le dé directamente la luz solar. 

5. Observamos durante el día, tarde y noche las variaciones del agua en el sorbete  
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6. Finalmente, en la hoja registramos las variaciones que se observaron durante una 

semana. 

Materiales para elaborar la dirección del viento 

1. 3 cartones de 20x30 y un cartón de cualquier medida o de la misma  

2. Regla 

3. Lápiz 

4. Marcadores 

5. Pintura  

6. Silicona de pistola  

7. Palillo de chuzo  

8. Bolígrafo sin mina  

9. Estilete y tijera  

Procedimiento 

1. Utilizamos la regla para trazar una cruz en el centro de un cartón y marcamos los 

puntos cardinales 

2. Atravesamos en palillo de chuzo justo en el centro del cartón y lo aseguramos con la 

silicona de pistola  

3. Con el otro cartón dibujamos y recortamos dos flechas de 30cm de largo por 8 cm de 

ancho y las pintamos. 

4. Colocamos el bolígrafo sin mina entre las dos flechas, justo en el centro y las pegamos 

utilizando silicón. 

5. Introducimos el palillo de chuzo dentro del bolígrafo y ya tenemos nuestra veleta para 

registrar la dirección del viento. 

Importante: 

Registramos en una tabla los cambios atmosféricos durante una semana tanto del 

pluviómetro, termómetro y la veleta. 
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Tabla 27. Tabla de registro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día  Temperatura  Cantidad de lluvia Dirección del viento 
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