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RESUMEN  

 

La investigación bibliográfica planteada tuvo como objetivo “Analizar la importancia de 

la utilización de recursos didácticos para la enseñanza de ciencias naturales en educación 

básica para concienciar a la comunidad educativa acerca de su uso adecuado”, la misma 

que se ha hecho una investigación exhaustivo en base a la revisión bibliográfica de 

artículos científicos, libros, revistas y demás información literal relacionada con el tema 

tratado, llegando a la conclusión final de que uno de los elementos fundamentales de la 

enseñanza de las ciencias naturales es el acceso a recursos pedagógicos novedosos, que 

permitan al estudiante desarrollar sus capacidades intelectuales, así como su pensamiento 

crítico.  
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SUMMARY  

 

The literature review raised aimed to "analyze the importance of the use of teaching 

resources for the teaching of natural sciences in basic education to sensitize the 

educational community about its proper use" the same that has made a thorough 

investigation based the literature review of scientific articles, books, magazines and other 

literal information related to the topic, reaching the final conclusion that one of the 

fundamental elements of the teaching of natural sciences is access to innovative 

educational resources that allow students to develop their intellectual abilities and critical 

thinking.  

 

Keywords: research, teaching resources, education, awareness, items 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas educativos del Ecuador y del mundo buscan elevar los estándares de la 

calidad en la educación, los cuales, entre otras cosas una formación crítica y elevados 

niveles de educación formal; así mismo, los estándares diseñados para el docente le 

permitirán tener una mejor capacidad de discusión y debate con el alumno.  

La mejora en los estándares de la calidad educativa depende en gran medida de la calidad 

de los profesores, siendo este un actor fundamental en los procesos de formación. Una de 

las mayores preocupaciones mundiales de la actualidad es la preparación de maestros de 

calidad, razón por la cual, las naciones han realizado esfuerzos para aumentar el 

aprovechamiento de los estudiantes y poder alcanzar la excelencia en todos los niveles 

académicos (Goodwin, 2016). 

La principal función de la educación es transformar, para esto necesitamos formar un ser 

humano capaz de abrir los ojos a la realidad, pero además que opere sobre ella, conocedor 

de sus derechos y que tenga la capacidad de exigirlos, en definitiva, un ser que piense, 

hable y actúe. 

Existe en la actualidad una predisposición de los gobiernos para promover la pedagogía 

centrada en la enseñanza de la ciencia (Tarmo, 2016), razón por la cual, se busca tener un 

cambio de actitud en el proceso educativo encaminado a la búsqueda de la verdad, estudio 

de los fenómenos de la naturaleza que permita al estudiante la formación de un 

pensamiento científico.   

La pedagogía es una ciencia multidisciplinaria, la misma que se encarga de estudiar los 

fenómenos educativos, apoyando a la educación en los diferentes aspectos que permitan 

elevar el perfeccionamiento del ser humano, razón por la cual es una aplicación constante 

en los sistemas de enseñanza-aprendizaje. 

La pedagogía es una ciencia fundamental para el logro de la mejora en la educación, 

pudiendo contribuir a obtener mejores resultados en el proceso de aprendizaje que permita 

reducir los índices de desigualdad educativa (Lupton & Hempel-Jorgensen, 2012).  
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DESARROLLO 

 El proceso de aprendizaje tiene entre sus objetivos principales formar al estudiante con 

capacidades para interpretar los fenómenos que ocurren en su entorno, razón por la cual, 

existe un consenso en relación del aprendizaje enfocado en la investigación, animando de 

esta forma al alumno a pensar y actuar como científico (Mansour, 2015); es por esto que, 

la enseñanza de la ciencia ha sido, es y será un gran desafío para el docente de educación 

básica (Lin, Lieu, Chen, & Huang, 2016). Algunos países del mundo como Taiwán vienen 

promoviendo reformas a los programas de ciencias de secundaria promoviendo entre los 

estudiantes la innovación y la investigación (Shein & Tsai, 2016). 

Los actuales sistemas educativos abogan por el modelo constructivista, es decir, por una 

enseñanza activa, crítica y reflexiva, la misma que busca potenciar la investigación 

científica por medio de la motivación del alumno, capaz de adquirir conocimientos de 

forma autónoma. 

El recurso básico y potencial para la enseñanza de la ciencia es sin duda el disfrute del 

estudiante por plantear preguntas, las mismas que juegan un papel fundamental en el 

aprendizaje significativo y la investigación científica, siendo estas el punto de partida para 

aprender ciencias (Chin & Osborne, 2016); la principal estrategia utilizada en la 

enseñanza de la ciencia es la indagación, la misma que permite fomentar el desarrollo de 

competencias científicas en el educando, generando en ellos la capacidad de explicarse el 

mundo que los rodea mediante procedimientos propios de la ciencia (Uzcátegui & 

Betancourt, 2013). 

Uno de los grandes problemas en la enseñanza lo constituyen los recursos didácticos 

empleados, los cuales muchas de las veces no son acordes a la realidad actual, es por esto 

que se plantea como objetivo analizar la importancia de la utilización de recursos 

didácticos para la enseñanza de ciencias naturales en educación básica por medio de un 

análisis bibliográfico que permita concienciar a la comunidad educativa acerca de su 

adecuado uso. 

El plan decenal de educación aprobado en el año 2006 plantea entre sus políticas, el 

mejoramiento de la calidad de la educación, en razón de esto, el gobierno ha diseñado 

estrategias para fortalecer la calidad educativa. 
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Si bien es cierto que la globalización ha tenido como consecuencia mejoras en el ámbito 

educativo, también ha generado problemas de desigualdad en la calidad de la educación, 

principalmente en América Latina (Espejo, 2012); más aún si tenemos en cuenta que en 

la actualidad, la generación de conocimiento científico es el motor de desarrollo de 

muchos países, razón por la cual, los sistemas educativos también se ven presionados a 

mejorar sus modelos de aprendizaje en función de la ciencia, a pesar del distanciamiento 

existente entre el avance científico con la enseñanza en el aula (Guerra & Ponce, 2014). 

Un tema importante en el proceso educativo es la curiosidad del estudiante, la misma que 

es innata, debiendo potencializarla mediante la utilización de escenarios adecuados, sobre 

todo en la enseñanza de las ciencias, que es donde se puede observar y analizar los 

diferentes cambios que se presentan en la vida cotidiana.  

Las instituciones de educación general básica (EGB) son los escenarios ideales para la 

enseñanza de las ciencias, razón por la cual, el docente debe de tener la capacidad de 

potenciar la curiosidad por los fenómenos que les rodean, permitiendo al alumno adquirir 

habilidades que les facilite interpretar el mundo que los rodea; sin embargo, en muchos 

de los casos su forma de enseñanza se vuelve demasiado didáctica, volviendo poco claros 

los planteamientos de la investigación (Newton & Gott, 1989). 

El aprendizaje en el aula depende principalmente de las estrategias empleadas por el 

profesor, problema que muchas veces termina desmotivando y alejando al estudiante del 

quehacer científico (Hernández et al., 2011), razón por la cual, el docente debe procurar 

crear condiciones adecuadas para promover la motivación de los educandos.  

Las estrategias implementadas por el profesor en el aula son las responsables del resultado 

académico del estudiante, es por esto que se debe de tener especial acierto a la hora de 

escogerlas, ya que de estas depende en muchos casos el interés por el tema tratado en 

clase. 

Una estrategia importante para la enseñanza de las ciencias es la utilización del entorno 

natural, sustentando de esta manera las prácticas educativas con el conocimiento diario 

de los estudiantes e innovando en las prácticas didácticas (Hernández et al., 2011). El 

docente debe tener la capacidad de elegir los recursos que más convengan para un 

aprendizaje exitoso. 
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Uno de los problemas más graves en las instituciones educativas, sin duda es el escás de 

actitud de los docentes hacia las ciencias, procesos educativos aburridos para el 

estudiante, el cual tiene poca o ninguna motivación hacia la clase. 

A pesar de las crecientes reformas curriculares a nivel mundial, muchos de los docentes 

en las instituciones educativas no tienen actitudes relacionadas con la ciencia, lo cual 

tiene repercusiones en la práctica docente (Sánchez, M, García, 2006); y el estudiante 

puede percibir los enfoques de sus profesores para la enseñanza (Beausaert, Segers, & 

Wiltink, 2013). 

La enseñanza de las ciencias en el Ecuador y en diferentes partes del mundo se centra en 

el constructivismo, es decir, una renovación de los sistemas educativos, contenidos 

adaptados a la relevancia social y estrategias metodológicas acordes a este nuevo enfoque 

educativo tecno científico y humanístico, todo ello refleja la influencia de la globalización 

en la formación de una nueva ciudadanía (Shanah, Suping, 2015). 

El cambio en los enfoques educativos ha traído como consecuencia la modificación en 

las normativas en los espacios curriculares que permitan desarrollar este tipo de 

educación; sin embargo, entre los puntos negativos se puede mencionar la insuficiencia 

de investigación básica además de una inadecuada formación de los docentes. 

Ecuador comenzó un proceso de cambio del sistema educativo en el año 2010, el cual 

incluye al constructivismo como modelo pedagógico y las tecnologías de la información, 

las mismas que le permitirán al estudiante desarrollar una mentalidad crítica.  

En el Ecuador, empezó a implementarse una nueva actualización curricular para 

Educación General Básica en septiembre de 2010, como parte de las políticas de 

mejoramiento de la calidad de la educación establecida en el Plan Decenal de Educación 

2006 – 2015, teniendo como base la pedagogía crítica, el constructivismo, el empleo de 

las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2010a). 

Los procesos de evaluación actuales van más allá de simplemente el aula de clases, abarca 

hasta el trabajo autónomo del estudiante, la independencia para dar soluciones a 

problemas del medio y la mentalidad crítica y constructivista, que permita evaluar de 

manera más acertada al estudiante y no simplemente con la frialdad de una prueba oral o 

escrita. 
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La evaluación es un proceso que lamentablemente, en muchos de los casos se limita al 

aula de clases, razón por la cual, existe un limitado control de los conocimientos 

adquiridos por medio del uso de pruebas orales o escritas. La enseñanza debe considerarse 

como “Educación a través de la ciencia”, en lugar de "ciencia a través de la educación" 

(Holbrook and Rannikmae 2007).  

El plan de estudios para la enseñanza de las ciencias va mucho más allá de un espacio de 

cuatro paredes; comprende el medio ambiente y el espacio donde el estudiante pueda 

desarrollar todas sus habilidades investigativas como tal. 

El plan de estudios comprende todas las actividades que el estudiante desarrolla, también 

incluye actividades fuera del aula, en el campo, incluso durante cualquier tiempo libre en 

la institución educativa, es decir, el mensaje transmitido por el docente debe considerar 

la naturaleza de la ciencia como tal (Ferreira & Morais, 2011). 

Uno de los problemas críticos en la educación secundaria lo constituye la escasa 

efectividad de las prácticas  en clase de ciencias, las cuales juegan un papel central en el 

resultado final, entre otras cosas por la inadecuada metodología utilizada para medir su 

eficacia, no pudiendo cumplir con uno de los objetivos básicos de la ciencia como es 

explicar (Ellis et al., 2015). 

Los países desarrollados hacen ciencia más allá de las aulas, de las charlas y conferencias, 

se centran en la investigación propiamente dicha, partiendo desde las mismas aulas de 

enseñanza básica, que es donde el estudiante tiene una mentalidad abierta, libre e 

imaginativa, la misma que debe ser impulsada por un profesor con las actitudes 

adecuadas. 

La investigación científica de algunos países desarrollados y en vías de desarrollo se ha 

alejado, de la clásica conferencia, y se ha desplazado hacia la enseñanza para la 

comprensión; teniendo como pilares la formulación de amplios objetivos nacionales, 

clases de investigación, grupos de investigación desde las instituciones educativas y 

algunos hábitos del contexto educativo tales como la práctica de reflexión autocrítica, 

normas y creencias sobre el ritmo y la naturaleza del cambio (Lewis & Tsuchida, 1997). 

En el Ecuador, también se han tomado algunas medidas encaminadas a mejorar el plan 

curricular de la Educación General Básica, en el cual se promueve un proceso educativo 



11 

 

inclusivo, el fortalecimiento de la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir y una 

sociedad intercultural y plurinacional (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010b). 

El estudiante actual no espera que el docente le enseñe, sino más bien construye su propio 

conocimiento por medio de la investigación, la práctica y la interrelación entre sus 

compañeros y el entorno, logrando de esta manera un aprendizaje diferente y crítico.  

El aprendizaje constituye el producto de una interacción social, el sujeto aprende de los 

otros y con los otros; construyendo de esta manera nuevos conocimientos. Si bien es 

cierto, la educación tradicional utilizaba métodos didácticos como el analítico, sintético, 

inductivo y deductivo, sin embargo, en la actualidad se busca que los procesos sean 

exitosos, es por esto que la psicología cognitiva ha aportado nuevos conceptos como son 

los estilos y las estrategias de aprendizaje (M. Bahamón, M. Vianchá, L. Alarcón, 2013). 

El conocimiento de las diferentes teorías del aprendizaje desarrolladas por psicólogos a 

lo largo del tiempo son las que permitirán tener resultados eficientes en el aula; en general, 

gran parte de ellas proponen metodologías que le permitan identificar la forma de 

aprendizaje de los diferentes contenidos (M. Varela, 2006). 

Las necesidades de cada grupo de estudiantes son siempre diferentes, razón por la cual, 

el docente necesita hacer un análisis de los factores que influencian el comportamiento 

del alumno y los resultados en su desempeño académico. El estudiante actual necesita 

aprender a resolver problemas, analizar de forma crítica, transformar la realidad, todo esto 

pero de una manera amena y motivadora, que le inste a seguir aprendiendo a tener una 

independencia cognoscitiva y un protagonismo estudiantil, sin temor a resolver 

problemas de la sociedad. 

Los métodos de enseñanza no son más que los elementos movilizadores de los elementos 

cognitivos, psicomotrices y afectivos del alumno en formación, logrando de esta manera 

un desarrollo individual y grupal caracterizada por una secuencia de acciones del maestro 

tendientes a provocar determinada acción en los alumnos, por medio de las cuales se 

busca alcanzar el objetivo de la clase en cuestión. 
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Método lúdico 

Este método permite canalizar la inclinación natural del niño hacia los juegos, haciendo 

de esta manera una enseñanza divertida al mismo tiempo que aprende; mucho depende 

de la habilidad del docente para llevar a cabo este tipo de enseñanza. De acuerdo con la 

edad variarán los juegos a emplearse, es así que, en niños de tres a seis años se emplearan 

juegos motrices y sensoriales; de siete a doce años deben ser imaginativos; en la 

adolescencia competitivos, científicos. 

En este método, los estudiantes realizan una investigación bibliográfica previa de acuerdo 

con los conceptos a abordar, la misma no debe de tener carácter memorístico, sino más 

bien en busca de obtener información que permitan exponer planteamientos de forma oral 

o escrita a realizarse en grupos; luego de consolidada la información, el estudiante 

socializa la información por medio de juegos creados o adaptados a lo que ellos conocen, 

las cuales pueden abordarse en cualquier momento de la clase. Finalizada esta etapa se 

complementará las actividades por medio de talleres orales o escritos (Palacino, 2007). 

Metodologías basadas por competencias 

Los desafíos de esta sociedad actual traen como consecuencia la demanda de cambios en 

las estructuras políticas, económicas, pero también cambios en el sistema educativo, la 

implementación de métodos de enseñanza innovadores, que le permitan al estudiante 

adquirir las competencias necesarias para la vida, teniendo como aptitudes el crear e 

innovar. 

Tópico generativo 

Esta metodología representa un desafío cognitivo para el alumno, el cual insta a la 

reflexión. El punto de partida son temas, conceptos y teorías. Esta es una estrategia central 

para una gran cantidad de asignaturas en las que se incluye las ciencias naturales, 

permitiendo establecer relaciones con el entorno y la sociedad. 

Esta metodología es muy utilizada para instar al alumno a solucionar problemas, 

identificar conocimientos previos, desarrollar comprensión, desarrollar tareas de 

aprendizaje complejas, búsqueda de información y principalmente desarrollar el 

pensamiento crítico (Pimienta, 2012). 
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Proyectos  

Esta metodología es integradora, plantea la inmersión del estudiante en una situación 

problema de la vida real, la cual requiere una solución. Se aplica desde diferentes áreas 

del conocimiento (Pimienta, 2012). 

El proyecto a plantear seguirá los siguientes pasos: observación y documentación de una 

problemática en particular, formulación de una pregunta que exprese una situación por 

resolver, planteamiento de una hipótesis, selección del método a utilizar, recopilación, 

análisis e interpretación de información, conclusiones y presentación de resultados 

finales. Los proyectos le permiten al estudiante articular la teoría con la práctica. 

Mediante esta metodología el estudiante investiga asuntos que lo motiven, relacionados 

con contextos de problemas en el mundo real, en los cuales además, integra otras ciencias 

tales como ciencias o matemáticas. El estudiante desarrolla productos reales y los 

presentan al docente y a la comunidad entera en una presentación final.  

Entre las ventajas de esta metodología de enseñanza se pueden destacar: implica a los 

estudiantes en investigaciones de solución de problemas, el estudiante trabaja de manera 

autónoma construyendo su propio conocimiento, culminando en productos objetivos y 

realistas. 

Mediante esta metodología el estudiante investiga, interpreta, argumenta y propone la 

solución a uno o varios problemas, simula un escenario de las posibles soluciones y sus 

consecuencias. El papel del alumno en esta metodología es activa en su aprendizaje, el 

estudiante es un mediador que sirve guía para solucionar el problema (Pimienta, 2012). 

Mediante esta metodología se desarrolla en el estudiante la capacidad de búsqueda de 

información, su análisis e interpretación, favorece la generación de hipótesis, vincula el 

mundo académico con el mundo real, además permite desarrollar la habilidad de toma de 

decisiones. 

En el proceso de aprendizaje tradicional, el docente explica y luego propone una actividad 

que permite aplicar los conocimientos. En el aprendizaje basado en proyectos, se plantea 

que el estudiante adquiera esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema 

en particular sea este real o ficticio. En este caso, el docente deja de lado la lección 

magistral o cualquier otro medio de trasmitir la información.  
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Este modelo de aprendizaje representa una estrategia eficaz y flexible donde, a parir del 

trabajo hecho por el estudiante, este puede mejorar la calidad de su aprendizaje en 

diversos aspectos; el aprendizaje basado en proyectos ayuda al alumno a desarrollar y a 

trabajar diversas competencias entre las que se destacan: resolución de problemas, toma 

de decisiones, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, desarrollo de actitudes y 

valores como la precisión, revisión y la tolerancia. 

Este tipo de aprendizaje es a partir de actividades concretas desarrolladas por el estudiante 

en escenarios de la vida real; es un modelo de cognición donde se busca desarrollar 

habilidades y conocimientos de la profesión, además de dar solución a los problemas 

sociales y de la comunidad (Díaz & Hernández, 2010). 

Esta metodología es apropiada para el área de ciencias naturales, mediante esta se 

promueve el aprendizaje en el entorno en el cual se pretende aplicar la competencia en 

cuestión. 

Para esto será necesario escoger adecuadamente el entorno donde trabajar, sea el parque, 

el jardín, etc., se aplica para formar competencias en el mimo lugar donde surge el 

problema, analizar con profundidad un problema, vincular el mundo académico con el 

mundo real, desarrollar la habilidad de toma de decisiones (Pimienta, 2012). 

En este método de enseñanza se destaca la importancia del contexto  en el proceso de 

aprendizaje, en el cual el estudiante se integra de forma gradual en una comunidad, razón 

por la cual aprender y hacer son acciones inseparables, llegando a ser en la actualidad una 

de las tendencias más representativas. 

Este tipo de modelos de enseñanza recuperan algunos postulados de la corriente socio-

histórica y de la teoría de la actividad. Se pueden destacar los siguientes enfoques de 

enseñanza in situ: aprendizaje cognitivo, participación periférica legítima, la enseñanza 

recíproca, la construcción colaborativa del conocimiento, las comunidades de aprendizaje 

y la alfabetización tecnológica. 

Las diferentes formas de aprendizaje se deben de relacionar con el medio y ambiente de 

aprendizaje y en diferentes modalidades de interacción entre docentes, estudiantes e 

instrumentos, suponiendo para ello estrategias pedagógicas diversas, las cuales en su 

articulación permiten alcanzar los logros del aprendizaje establecidos en el currículo 

educativo  
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El uso de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) en la educación juega 

un papel trascendental en el desarrollo de las economías basadas en el conocimiento, las 

cuales impregnan nuestra vida desde los diferentes hábitos donde se desenvuelve el ser 

humano, permitiendo el desarrollo de competencias basadas en el uso de la informática, 

llegando a tener una contribución significativa en el crecimiento del producto interno 

bruto de un país. 

Los sistemas educativos están invirtiendo cada día más en elevar los niveles de tecnología 

que les permitirá lograr un verdadero cambio en la educación a través de las TIC, 

explotando así su vasto potencial para enriquecer el aprendizaje. 

Las tecnologías de la información son la herramienta de trabajo del momento, la cual 

permite el desarrollo de competencias mediante el uso de la informática. 

Esta metodología facilita el trabajo a distancia, además de ayudar a desarrollar habilidades 

de trabajo autónomo en el alumno y favorece la lectura de comprensión. 

El uso de las TIC en el proyecto de aula, busca en primera instancia el uso de los recursos 

tecnológicos, como por ejemplo: (material audiovisual y software educativo) de tal 

manera que se pueda potencializar su manejo, como herramienta didáctica para generar 

en los estudiantes de grado quinto, material propicio que mediante el uso de algunas 

aplicaciones, el estudiante se sienta motivado hacia el enriquecimiento permanente del 

saber cómo un actor activo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el que será 

orientado y evaluado oportunamente como parte de la propuesta 
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CONCLUSIÓN. 

Luego de la revisión de información científica pertinente con el tema planteado se puede 

concluir que el uso de recursos educativos adecuados para la enseñanza de las ciencias 

naturales resulta de mucho interés a la hora de despertar la imaginación y el deseo de 

aprender del estudiante, es por esto que dichos instrumentos de enseñanza deben ser 

escogidos de la manera más cuidadosa y en base al tema a tratar en el aula por parte del 

docente.  
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