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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue determinar la influencia del Material Didáctico en 

el aprendizaje significativo en los estudiantes  del área Ciencia, Tecnología y 

Ambiente del cuarto grado de educación secundaria  en el Centro Experimental 

de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Lurigancho - Chosica, 

2014. Esta investigación es de tipo cuasi- experimental. Para ello se realizó 

sesiones de aprendizaje con la adecuada aplicación del material didáctico, en 

el grupo experimental en la institución educativa descrita anteriormente.  

 

Para lo cual se utilizaron materiales didácticos de acuerdo a los momentos del 

proceso enseñanza- aprendizaje. Teniendo como resultados: que el promedio 

obtenido por el grupo experimental y el grupo de control en el pre test no tienen 

mucha diferencia (3.44 y 2.52 respectivamente). Mientras que en el post test si 

hay una diferencia significativa (15.81 y 5.85). 

 

Que lleva a las siguientes conclusiones: que el material didáctico en donde se 

tiene en cuenta la motivación, la fijación de los conceptos y el refuerzo, influye 

en el aprendizaje significativo del área Ciencia, Tecnología y Ambiente del 

cuarto grado de educación secundaria  en el Centro Experimental de Aplicación 

de la Universidad Nacional de Educación Lurigancho - Chosica, 2014. Según la 

Prueba de U de Mann Whitney, se comprobó que existen diferencias 

significativas del grupo de control y el grupo experimental, a un nivel de 

confianza del 95%. 

 

 

 

 

Palabras claves: Material didáctico, aprendizaje significativo, área ciencia, 

tecnología y ambiente   
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ABSTRAC 

 

The aim of this study was to determine the influence of teaching material in 

meaningful learning in students of Science area , Technology and Environment 

of the fourth grade of secondary education in the Experimental Application 

Center of National University of Education Lurigancho - Chosica , 2014. this 

research is quasi - experimental . This learning session was conducted with the 

appropriate application of educational material in the experimental group at the 

school described above. 

 

To which teaching materials according to the times of the teaching-learning 

process were used. Taking the following results: the average obtained by the 

experimental group and the control group in the pretest not have much 

difference ( 3.44 and 2.52 respectively). While in the post test if there is a 

significant difference (15.81 and 5.85 ) . 

 

That leads to the following conclusions: that the materials where you consider 

the motivation , fixing and reinforcing the concepts , influences meaningful 

learning area of Science , Technology and Environment of the fourth grade of 

secondary education in the Centre experimental Implementation of the 

Universidad Nacional de Lurigancho Education - . Chosica , 2014 According to 

the test of Mann Whitney U was found that there are significant differences in 

the control group and the experimental group , at a confidence level of 95 %. 

 

 

 

 

Keywords: Textbooks, meaningful learning, science area, technology and 

environment   
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INFLUENCIA  EN 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  EN LOS ESTUDIANTESDEL AREA 

CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE 

APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN, 

LURIGANCHO – CHOSICA, 2014, cuyo problema principal es:¿De qué manera 

el material didáctico influye en el aprendizaje significativo en los estudiantes  

del área Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación 

secundaria  en el Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 

de Educación Lurigancho - Chosica, 2014?. 

 

por lo que nos planteamos el siguiente objetivo, Determinar la influencia del 

material didáctico en el aprendizaje significativo en los estudiantes  del área 

Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación secundaria  en 

el Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Lurigancho - Chosica, 2014e hipótesis, El material didáctico influye   en el 

aprendizaje significativo del área de ciencia, tecnología y ambiente en los 

estudiantes  del área Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de 

educación secundaria  en el Centro Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Lurigancho - Chosica, 2014. 

 

El contenido de la siguiente tesis está realizado en 4 capítulos: 

 Capítulo I: se concentra las bases teóricas. 

 Capítulo II: se encuentra el planteamiento del problema, objetivos de la 

investigación y las limitaciones. 

 Capítulo III: se encuentra la metodología de investigación. 

 capítulo IV: se encuentra la parte estadística, con los instrumentos de 

investigación y sus resultados. 

 

Finalmente se adjuntan en las respectivas conclusiones, recomendaciones, 

bibliografías y anexos. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO     

 

 1.1.  ANTECEDENTES  DEL PROBLEMA 

 

Las investigaciones que hemos asumido en calidad de antecedentes 

debido a su relativa relación con el problema bajo estudio así como por su 

significación general y aporte metodológicos con la investigación, son las 

siguientes: 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

VILLALTA, G. (2011). Elaboración del Material Didáctico para mejorar el 

aprendizaje en el área de matemáticas con los niños del séptimo año de 

educación básica de la escuela “DANIEL VILLAGOMEZ”, Parroquia 

Tayuza, Canton Santiago, de la provincia de Morona Santiago. Ecuador. 

 

          Al finalizar la investigación tuvieron como conclusión: de acuerdo a 

los resultados obtenidos de la entrevista y encuesta, los niños han tenido 

bajo rendimiento, por lo que el profesor no utiliza el material didáctico y 

dicen que les gustaría utilizar ya que así la clase sería más entendible. 

El trabajo colaborativo con este material contribuirá a mejorar el 

rendimiento escolar, promoviendo el mejoramiento de la autoestima de 

niño y niña y su valoración del otro por medio de trabajos grupales. Esto 

significa una alta motivación por seguir el desarrollo y destrezas y utilizar 

este tipo de recurso para recordar conocimientos adquiridos. 

 

ORTIZ P. y otros (2011). Material Didáctico innovador y el aprendizaje 

significativo de las Ciencias Naturales en el cuidado del medio ambiente. 

Provincia del Guayas. Ecuador. 

 

Teniendo como objetivo: desarrollar los materiales didácticos 

innovadores para incidir en la concientización del cuidado del medio 
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ambiente que fortalezca el aprendizaje significativo en las Ciencias 

Naturales. 

 

      Al finalizar la investigación tuvieron como conclusión:  

 

a. Afectación de la contaminación ambiental en la capa de ozono.  

 

b. Propagación de epidemias y enfermedades y en el entorno por no tener 

hábitos de aseo.  

 

c. Identificar las diferentes causas del cuidado del medio ambiente y del 

ecosistema del planeta. 

 

d. Reconocer un estereotipo de metodología para proteger el planeta de 

una gama de agentes infractores en la contaminación del ambiente.  

 

e. Incentivar el amor y protección por el lugar donde vivimos. 

 

f. Defender la naturaleza de las grandes empresas contaminantes.  

 

g. Interiorizar el aprendizaje de los prejuicios de la contaminación. 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

BALDOCEDA, A. (2006). Los medios y materiales educativos y su 

influencia en el aprendizaje de los alumnos de la especialidad de 

educación primaria del instituto d educación superior pedagógico privado 

“Paulo VI”. Callao. 

 

Teniendo como objetivo: determinar de qué manera los medios y 

materiales educativos influyen en el aprendizaje de los alumnos de la 

especialidad de educación primaria del instituto de educación superior 

Pedagógico Privado “Paulo VI” Callao en el periodo lectivo 2006.  
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Al finalizar la investigación tuvieron como conclusión:  

 

a. Los medios y materiales educativos influyen de manera significativa en 

el aprendizaje de los alumnos de la especialidad de educación primaria 

del instituto d educación superior pedagógico privado “Paulo VI” del 

Callao. 

 

b. El uso de los medios y materiales educativos, expresado en la 

disponibilidad de uso y facilitador de enseñanza, influye 

significativamente en las fases y resultados del aprendizaje de los 

alumnos de educación primaria.  

 

c. Los medios y materiales audiovisuales influyen en forma significativa 

en el aprendizaje de los alumnos, reflejando ambas partes (fases y 

resultados) una percepción positiva, tanto de los docentes como de los 

alumnos.  

 

d. Los profesores del instituto pedagógico “Paulo VI” cuentan con un gran 

nivel de disponibilidad de medios y materiales educativos por parte de 

la dirección. 

 

e. Los profesores hacen uso frecuente de los medios y materiales 

educativos para el logro de aprendizajes de los alumnos de instituto 

pedagógico “Paulo VI”. 

 

f. El uso de los medios y materiales educativos cumplen con su papel de 

facilitador didáctico, tanto para enseñanza como para el aprendizaje.  

 

g. El aprendizaje de los alumnos del instituto de educación superior 

pedagógico privado “Paulo VI” del callao se mantiene en un buen nivel, 

contribuyendo a ello de manera importante la función docente. 
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GONZALES, M. y otros. ( 2012). El uso de materiales didácticos y el 

aprendizaje en el área de ciencia, tecnología y ambiente (Física) de los 

alumnos del quinto grado de educación secundaria de la institución 

educativa particular Santa Rita de Chosica, Lima.  

 

Teniendo como objetivo determinar que el uso de materiales didácticos 

influye en el aprendizaje del área de ciencia, tecnología y ambiente 

(Física) en los alumnos del Quinto Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Particular Santa Rita de Chosica, Lima 20. 

 

Al finalizar la investigación tuvieron como conclusión:  

 

a. El uso de materiales didácticos de física mejora significativamente el 

aprendizaje cognitivo de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en los 

alumnos del Quinto Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Particular Santa Rita de Chosica.  

 

b. El uso de materiales didácticos de física mejora la habilidad de manejo 

procedimental de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en los 

alumnos del Quinto Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Particular Santa Rita de Chosica. 

 

c. El uso de materiales didácticos de física mejora el cambio de actitud 

hacia valores positivos respecto al área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente (Física) en los alumnos del Quinto Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Particular Santa Rita de 

Chosica. 

 

BEJARANO, E y otros. (2010). Aplicación de los medios y materiales 

educativos para el aprendizaje educativo del área de ciencia y ambiente 

de los niños del 4° grado del nivel de Educación Primaria del Colegio 

Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero. 
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 Teniendo como objetivo: determinar el grado de incidencia que tiene la 

aplicación pedagógica de los medios y materiales educativos del área de 

ciencia y ambiente  de los niños del 4° grado del nivel de Educación 

Primaria del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola 

Romero 2010. 

 

 Al finalizar la investigación tuvieron como conclusión:  

 

a. Los medios y materiales educativos, aplicados pedagógicamente, 

tiene una alta incidencia en el logro de los aprendizajes significativos 

del área de ciencia y ambiente de  los niños del 4° grado del nivel de 

Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación Víctor 

Raúl Oyola Romero”.2010. 

 

b. Los niños del 4° grado del nivel de Educación Primaria del Colegio 

Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, están 

aprendiendo de manera mecánica porque la docente no aplica 

adecuadamente los medios y materiales educativos.  

 

c. Los medios y materiales educativos, desde la concepción del 

proceso de la comunicación, son vistos como canales de 

comunicación, por lo tanto, no posibilitan la construcción del 

aprendizaje. 
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Docente 

Alumno 

Material  
Didáctico 

CONOCIMIENTO VIVENCIAL 

Realizar 
experiencias 
educativas 

También capacita 
para conducir y 

asesorar al: 

Instrumento o 
medio que posibilita 

al: 

Realizar 
experiencias 
formativas e 
informativas 

CONOCIMIENTO VIVENCIAL 

REALIDAD 
(Objetos – Seres 

y fenómenos) 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

SUB CAPÍTULO I: EL MATERIAL DIDACTICO 

 

1.1. Concepto  

 

Señalaremos los conceptos: 

 

a. Material Didáctico, es todo instrumento que posibilita al docente realizar 

experiencias educativas relacionándolas con su realidad en la que 

trabaja y, de esa manera, estar capacitado para conducir y asesorar a 

sus estudiantes en las experiencias de aprendizaje. Asimismo, el 

material didáctico es todo instrumento que posibilita al educando 

realizar diversas acciones y experiencias formativas e informativas 

manejando los objetos, seres y fenómenos de su realidad o ubicando 

información en textos, revistas, etc.  Ver gráfico 1 (Santibáñez, V. 

2006.) 

 

 

 

Gráfico 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Basado en Santivañez, Vicente; 

2006, pág. 20) 
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b. Material didáctico, es el canal que transporta mensajes  para 

facilitar así la comunicación. Ver gráfico 2 (Santibáñez, V. 2006) 

Gráfico 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Los materiales didácticos  y las teorías del aprendizaje 

  

1.2.1. Jean Piaget 

 

Sostiene que el desarrollo intelectual progresa poco a poco, en 

cada nivel ocurren nuevas adquisiciones bajo la forma de 

asimilaciones y acomodaciones. 

 

a.  La asimilación. Consiste en incorporar nueva información en un 

esquema previamente existente; es decir, cuando un sujeto ingresa 

información nueva, ésta será manejada con la información ya 

existente que parece apropiada para la situación, de manera que el 

esquema no sufrirá un cambio sustancial, sino se ampliará para 

aplicarlo a situaciones nuevas. 

 

(Basado en Santivañez, Vicente; 

2006, pág. 20) 

PROFESOR ALUMNO 

EMISOR DEL 

MENSAJE 

CANAL RECEPTOR DEL 
MENSAJE 

Los pétalos de 
estas flores tienen 

olor fuerte 

Sí. Los pétalos 

de estas flores 

COMUNICACION 
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b. La acomodación. Es el momento en que  la información  

asimilada se incorpora al esquema  produciendo cambios  

esenciales en él, ocurre cuando  un esquema  se modifica para 

poder  incorporar  información nueva que no encuentra  esquemas 

anteriores  compatibles. 

 

Los dos procesos descritos permiten que los esquemas del sujeto 

se encuentren siempre adaptados al medio ambiente y al continuo 

desarrollo. Aprender significa también modificar activamente los 

esquemas mentales a través de las experiencias o transfiriendo los 

esquemas ya existentes a nuevas situaciones. El proceso de 

aprendizaje parte de lo que el sujeto ya conoce o posee. 

 

El impulso para el desarrollo y el aprendizaje esta dados por el 

equilibrio, que consiste en un mecanismo de autorregulación a fin 

de lograr una buena interacción entre el desarrollo y el medio, de 

tal modo que el mundo que percibe el sujeto tenga coherencia. El 

desequilibrio, es lo que se conoce como conflicto cognitivo y es el 

primer paso para conseguir el desarrollo y el aprendizaje. 

 

Piaget pone énfasis en que la modificación y equilibrio de los 

esquemas de un sujeto, su desarrollo y su aprendizaje, se 

producen como resultado de la interacción con el mundo. Por esta 

razón, se plantea que la educación debe dar las oportunidades y 

los materiales para que los estudiantes puedan aprender 

activamente y elaborar sus propios conceptos. 

 

Trabajar con materiales educativos no impresos provoca en los 

estudiantes una experiencia activa de relación con los contenidos 

informativos que se están aprendiendo. Esta experiencia activa es 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje, el docente facilita la 

manipulación de los materiales y permite observar los efectos de 

esa manipulación, así los discentes podrán inferir las propiedades, 

cualidades, características, y obtener sus propias conclusiones 
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sobre los hechos o fenómenos observados. La interacción del 

estudiante con el material puede provocar que en su estructura 

mental suceda el conflicto cognitivo y ocurra así el desequilibrio 

necesario para que se produzcan el aprendizaje y el desarrollo de 

sus estructuras cognitivas. 

 

El desarrollo cognitivo y su relación con el uso de los 

materiales educativos. 

 

Pensamiento 
Preoperatorio 2 a 7 años. 

Operaciones concretas 
7 a 11 años 

Operaciones formales 
11 a 16 años 

 Desarrollo de la 
capacidad de 
representar objetos y 
acontecimientos. 
 

 Empieza el desarrollo 
del lenguaje. 

 Las operaciones 
mentales se llevan a 
cabo sobre la base de 
objetos concretos. 
 

 Aparecen los 
conceptos de 
causalidad, espacio, 
tiempo y velocidad. 

 Adquieren un mayor 
poder de abstracción. 

 

En la etapa de las operaciones formales (11 a 16 años), el 

pensamiento ya no depende de puntales concretos, porque los 

estudiantes pueden manejar relaciones con abstracciones.  

 

Las características propias de esta etapa son: 

 

 La habilidad de pensar más allá de la realidad concreta. Esto significa 

que adquieren mayor poder de abstracción. Ante un problema 

determinado se plantean todas las posibilidades de interacción o 

combinación que pueden darse entre todos los elementos del problema. 

 

 El razonamiento es de carácter hipotético deductivo. Esto denota que 

pueden razonar sobre conjeturas y las someten a comprobación 

experimental obteniendo conclusiones. 
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 La capacidad de manejar en el nivel lógico enunciados verbales y 

proporciones en vez de únicamente objetos concretos. Así el 

lenguaje desempeña una función muy especializada frente al 

pensamiento. 

 

Piaget afirma que es de mucha importancia facilitar a los 

estudiantes ambientes físicos y socialmente ricos que les brinde 

mayores oportunidades de experimentación activa. Es así como la 

utilización de materiales educativos se justifica en sus estudios 

sobre el aprendizaje. Argumenta que las condiciones a las que 

llegan los educandos por sí mismos generalmente les resultan más 

significativas que aquellas propuestas por otros. Si se le ofrece la 

posibilidad de experimentar activa y libremente sus ideas con un 

material organizado alrededor de ciertos contenidos, problemas o 

nociones físicas, puede favorecerse el aprendizaje espontáneo y el 

desarrollo de sus habilidades cognitivas. 

 

1.2.2. Jerome Bruner 

 

Sostiene que el aprendizaje resulta del procesamiento activo de la 

información y cada persona lo realiza a su manera, así mismo 

indica que más importante que la información obtenida son las 

estructuras formadas a través del proceso de aprendizaje. 

 

Bruner habla del aprendizaje por descubrimiento como la manera 

de reordenar o transformar la información, de modo que permita ir 

más allá de la información misma para lograr así la construcción de 

un nuevo conocimiento. El aprendizaje por descubrimiento está 

regido por doce principios que son los siguientes: 

 

 Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

 El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y 

no verbal. 

 El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 
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 El método del descubrimiento es el principal para transferir el 

contenido.  

 La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la 

educación. 

 El entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más 

importante que la enseñanza de la materia de estudio. 

 Cada niño es un pensador creativo y crítico. 

 La enseñanza expositiva es autoritaria. 

 El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para 

emplearlo ulteriormente. 

 El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza 

en sí mismo. 

 El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 

 El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. 

 

Bruner afirma que cuando a los estudiantes se les permite 

observar, manipular, practicar y encontrar sus propias soluciones a 

los problemas que esas prácticas les plantean, no sólo desarrollan 

habilidades para resolver problemas, sino que también adquieren 

confianza en sus propias habilidades de aprendizaje, así como una 

propensión a actuar después en la vida como solucionadores de 

problemas. Ellos aprenden a aprender a medida que aprenden.  

 

La disposición del docente para provocar la curiosidad y la reflexión 

de sus alumnos con el uso de materiales educativos no impresos 

puede favorecer el aprendizaje por descubrimiento. Como ejemplo 

se puede poner el uso de un microscopio escolar con el cual el 

docente puede motivar a los alumnos a observar diferentes 

elementos. Esta observación debe ser acompañada de preguntas, 

cuestionamientos, indicadores, que el docente debe hacer a sus 

estudiantes para que estas preguntas induzcan a la construcción 

de sus propios aprendizajes significativos. 
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1.2.3. Bandura 

 

Considera que los individuos no pueden aprender mucho a través 

de la observación a no ser que presten atención y perciban 

perfectamente los aspectos significativos del comportamiento del 

modelo. De ahí que ciertos medios faciliten el aprendizaje por 

observación. Algunas formas de modelaje son intrínsecamente 

recompensadoras, de tal manera que llaman la atención de la 

gente a cualquier edad y por largos períodos. El mejor ejemplo de 

ésta afirmación es el modelaje hecho a través de la televisión. 

 

1.2.4. David Ausubel 

 

Manifiesta que la evolución del conocimiento en las áreas de 

psicología y pedagogía, junto con la disponibilidad de los modernos 

equipamientos, constituyen, para Ausubel, los factores que 

modifican y amplían el papel de los medios para la instrucción. El 

empleo de esos medios debe acompañar, no sólo al estadío de 

desarrollo cognitivo del estudiante, sino también a la complejidad 

de los contenidos. Su utilización no debe restringirse a funciones 

importantes en la transmisión de información al alumno. Por esta 

razón, y especialmente después de los grados más elementales, 

los materiales curriculares deben seleccionarse en función de los 

estudiantes y no de los profesores. 

 

En éste gráfico Ausubel da mayor aproximación a los enfoques 

contemporáneos sobre el desarrollo de materiales de instrucción. 

El profesor provee retroalimentación y coordinación. La 

transferencia de conocimientos de la disciplina al estudiante se da 

mediante experimentación, libros, filmes, programas, etc. 
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Asignatura         Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de educación en el que la función principal del profesor 

es planificar los materiales de enseñanza y los recursos de 

aprendizaje y desempeñar un papel de apoyo y de guía. Los 

enfoques modernos de la construcción se aproximan más a este 

esquema. 

 

Afirma que una de las vías más promisorias para mejorar el 

aprendizaje escolar, consiste en mejorar los materiales de 

enseñanza, e incluye en ellos los medios, dada su obvia relación 

con los materiales de enseñanza. En ésta teoría los medios se 

vuelven más importantes en la medida que facilitan el aprendizaje 

significativo. 

 

1.3.  El material didáctico y su importancia 

 

Un material didáctico adquiere importancia en la medida que el docente le 

otorgue creatividad u originalidad en su diseño, uso, selección, 

elaboración y adecuación al medio. La importancia de un material 

didáctico se hace evidente desde los niveles siguientes: 

 

a. A nivel educando 

Un material didáctico será importante para el educando cuando lo 

conduzca a: 

 Promover el desarrollo de su curiosidad y razonamiento. 

 Facilitar la elaboración de su propio conocimiento en forma práctica. 

 Llevar a la investigación del medio en el que vive. 

 

Conocimientos 

de la asignatura 

- Programación 
- Experiencias  
- Libros 
- Filmes, diapositivas 
- Otros dispositivos 

 

Estructura 

cognitiva del 

Profesor 
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 Otorga el papel de autor o coautor de su aprendizaje. 

 Alcanzar mensajes positivos para su formación ideológica. 

 Presentar situaciones problemáticas que conducen a usar sus 

facultades humanas (razonamiento, imaginación, sentidos, etc.), 

evitando ofrecer informaciones “acabadas” o mediatizadas sobre tal 

o cual hecho, fenómeno, etc. 

 Permitir la comprensión o entendimiento de las situaciones, hechos y 

fenómenos que explica el docente, a solicitud de éste. 

 Permitir la recolección, descubrimiento y observación directa de su 

realidad. 

 

b. A nivel del educador     

A este nivel el material didáctico será importante, cuando sea capaz de 

posibilitar al docente ha: 

 Asumir su auténtico rol de guía y asesor. 

 Desarrollar su creatividad y razonamiento. 

 Explotar óptimamente los recursos del medio socio-cultural. 

 Orientar su tarea hacia la consecución de uno o más objetivos 

curriculares. 

 Evitar enseñar simples productos de segunda o tercera mano o 

“productos” ajenos a la realidad del educando. 

 Hacerse entender con sus estudiantes las explicaciones solicitadas 

por éstos. 

 

c.  A nivel de la comunidad   

La importancia del material didáctico a nivel de la comunidad se hace 

evidente, porque abre la posibilidad de la participación de la comunidad 

en la tarea educativa, ya que: 

 Lleva a los padres de familia a compartir con sus hijos en la 

búsqueda y elaboración de los materiales. 

 Los padres de familia comprenden que dichos materiales  están en 

casa y en los demás lugares del medio, y así es aprovechado todo lo 

existente en la formación e información del estudiante. 
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 Los padres de familia y las propias autoridades de la comunidad, 

comprenden que ellos mismos constituyen recursos humanos útiles 

en la tarea educativa. 

 

1.4.   El material didáctico: sus requisitos fundamentales   

 

Como se ha explicado, el material didáctico es fundamentalmente un 

instrumento de ejecución y exploración al servicio del docente y del 

estudiante, en este sentido, los requisitos de todo material educativo 

podrían ser los siguientes: 

 

a)  Requisitos del Material Didáctico impreso     

 Adecuar su contenido y mensaje al nivel y ritmo propios de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Utilizar medios múltiples o combinados: gráficos, sugerencias, 

advertencias, etc. 

 Racionalizar los contenidos o mensajes. 

 Permitir la autoevaluación permanente del aprendizaje, dejando que 

sean los propios estudiantes los que controlen la eficiencia del 

mismo. 

 Presentar la redacción de su contenido, instrucción, sugerencia, etc., 

en un lenguaje sencillo, claro y preciso, de acuerdo con el nivel de 

comprensión de los usuarios. Es decir, utilizando términos 

adecuados. 

 Presentar un contenido que estimule el razonamiento y la fuerza 

creativa de cada estudiante. 

 Metodológicamente adecuado a las necesidades, intereses y 

aspiraciones de los estudiantes. 

 Diseño y elaboración al alcance de las posibilidades del estudiante, 

en el aspecto económico, practico y motivador. 
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b) Requisitos del Material Didáctico no impreso   

Algunos de los requisitos principales de un Material  Didáctico no 

impreso podrían ser los siguientes: 

 Será en lo posible elaborado con recursos del lugar. 

 Su diseño, construcción y uso debería estar al alcance de la 

capacidad del estudiante. 

 El modelo debe ser original, curioso y simple, a fin de ser el 

elemento motivador durante toda la acción educativa. 

 Deberá ser complemento con una guía de Uso o Explotación 

didáctica para el estudiante y/o para exclusividad del Profesor, a fin 

de asegurar su óptimo apoyo en el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

 No contener componentes que trasmitan mensajes alienantes o 

deshumanizantes. 

 Presentar elaboración técnica, de manera que obligue al estudiante 

a descubrir o comprender a razonar e interpretar sus sentidos, 

manos, pensamiento y comunicación permanente. 

 Cuidar que su construcción sirva al docente y educando, a estudiar 

no sólo un hecho, fenómeno o situación, sino que debería ser una 

autentica ventana a la comprensión de múltiples hechos 

relacionados entre sí. 

 Cuidar que sus componentes sean de fácil acceso, desechable o 

desuso y de costo mínimo. 

 

1.5.  Factores que determinan al material didáctico 

 

El material didáctico no es un aspecto aislado del proceso educativo, ni 

este del sistema educativo de un país. A su vez, el sistema educativo es 

parte integrante de la estructura del país. Por tanto, todo material 

didáctico esta directa o indirectamente determinado por factores sociales, 

económicos, científicos y pedagógicos concordantes con la realidad en la 

que se desenvuelve el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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a. El factor Socio-Económico  

Toda actividad, acción o experimento con el material didáctico, no se 

queda a un nivel de simple observación, interpretación y/o predicción 

de laboratorio cerrado, sino que tiende a proyectarse hacia la 

aplicación práctica de sus resultados. En este sentido, el material 

didáctico se orienta a promover en el hombre al logro de 3 metas 

específicas. 

 

 Explicación de la sociedad y la naturaleza. 

 Satisfacción de sus necesidades. 

 Inserción en su ambiente socio-cultural y dominio de la naturaleza. 

 

Según estas metas, el docente debe ser consciente de que el ambiente 

socio-cultural, la naturaleza en la que se mueve el estudiante, son la 

principal fuente de los materiales didácticos para desarrollar su trabajo. 

 

No hay duda que la tarea de elaborar materiales didácticos resultara 

altamente factible, si previamente se recurre a la comunidad y a la 

naturaleza, para obtener la mayor cantidad de recursos para utilizar y/o 

construir los materiales didácticos más adecuados a las necesidades y 

aspiraciones de los estudiantes. 

 

Esta tarea debe estar complementada con la preparación o 

capacitación dentro de esta concepción socio-económica, de los 

cuadros humanos capaces de poner en juego su capacidad académica 

y técnica, para seleccionar y elaborar los materiales didácticos 

adecuados, no solo a la realidad nuestra, sino más aun al avance 

contemporáneo de la cultura universal. 

 

No se trata pues, de meras recomendaciones sobre la necesidad de 

usar materiales didácticos elaborados, generalmente con recursos 

propios de nuestra naturaleza y acordes a nuestros problemas y 

necesidades; sino de asegurar la preparación del ser humano pensante 

y creador, para que realice y enseñe a realizar dicha tarea. 
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Solo así estará  promoviendo el desarrollo de nuestra propia tecnología 

de producción de materiales didácticos. No hay duda que, cuanto 

mayor sea nuestra actualidad científica y técnica, mayor será la 

posibilidad de explorar los objetos, seres y fenómenos de nuestro 

medio, así como asimilar los productos y/o recursos foráneos, 

adecuándolos convenientemente a nuestra realidad. 

 

Concebido así este factor socio-económico, se estará asegurando la 

ruptura de la dependencia tecnológica en la que estamos sumidos 

desde cientos de años atrás. 

 

b. El factor pedagógico     

La tarea de diseñar y elaborar materiales didácticos obliga a sus 

autores a concebir un enfoque actualizado del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. En este sentido, el factor pedagógico se orienta a 

establecer con claridad la relación que debe existir entre el material 

educativo con el proceso mismo de la enseñanza-aprendizaje. 

 

La mayoría de nuestros medios y materiales tienen una marcada 

tendencia en informar o instruir a nuestros estudiantes, a fin de que 

deseen de acuerdo con una voluntad consumada y para que sepan de 

acuerdo con verdades simplemente aceptadas. Son materiales 

orientados a avalar un sistema, cuya finalidad  es formar espíritus 

conformistas, para que sean capaces de ir por un camino ya trazado de 

verdades establecidas  por un procedimiento de simple reiteración. 

 

Esa situación encuentra mucha de las veces, plena coincidencia con 

los propios programas curriculares   de nuestras instituciones 

educativas, cuyos objetivos fomentan el error de detallar principalmente 

el contenido académico, mientras que se dice muy poco sobre la 

formación y desarrollo de las actitudes y habilidades. Se nota pues, una 

enseñanza- aprendizaje, cuyas tareas y temas constituyen el reflejo de 

una sociedad cerrada, caracterizada por una alienación cultural, con 

una tarea alienada y alienante de sus élites 
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Por consiguiente, el factor pedagógico del material educativo, obliga al 

docente de aula a un análisis y comprensión integral de la relación 

educador-educando, el contenido de su enseñanza, los métodos que 

aplica, los materiales didácticos que diseña, elabora y utiliza, el sistema 

de evaluación, así como la estructura educacional imperante. He ahí su 

importancia. 

 

c. El factor científico                 

Uno de los aspectos más importantes en la enseñanza- aprendizaje es 

sin duda, aquel que tiende a lograr la mayor participación del 

estudiante en su propio aprendizaje. Con frecuencia, sin embargo, este 

suele ser, paradójicamente el aspecto más difícil de llevar a la práctica. 

 

La razón parece ser que el papel del estudiante, sumamente pasivo en 

los sistemas tradicionales, parece hacerse activo, necesita 

comprometer no sólo su actividad mental, sino también, y 

especialmente su actividad física, incluye la utilización de todos los 

sentidos y el desarrollo de habilidades y destreza; también se 

denomina trabajo practico y requiere del uso de materiales didácticos 

como componentes de un proceso de aprendizaje experiencial. 

 

No hace falta aulas ni materiales sofisticados altamente costosos y 

delicados, para empezar a introducir al estudiante a interesarse en los 

procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en la naturaleza y 

permitir el desarrollo de la investigación, experimentación, aptitudes, 

habilidades científicas, críticas y creativas, etc. 

 

Todo los materiales didácticos, principalmente los materiales No 

Impresos, constituyen medios de motivación para el desarrollo de la 

actividad científica, tanto del estudiante como del docente, pues, 

conlleva a despertar la curiosidad de buscar explicaciones cada vez 

más concretas y directas de la realidad circundante, fenómenos y 

hechos cotidianos que suceden en el medio y de esa manera obtener 

una concepción objetiva del mundo. 
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No hay duda que los materiales didácticos  permiten desarrollar el 

conocimiento científico del estudiante a partir de simples y curiosos 

juegos y/o acciones tan importantes, que sirven de base para investigar 

nuestra realidad. A nivel del docente, el material didáctico permite a 

éste aclarar sus dudas, descubrir significativos hechos y fenómenos 

que se verá obligado a estudiar cada vez más, aumentando de esta 

manera sus conocimientos. Así, sentirá la necesidad de volcar sus 

conocimientos a los estudiantes y a su comunidad, promoviendo en 

cada uno de ellos la búsqueda y solución de sus problemas empleando 

su propia capacidad. 

 

1.6.  El material didáctico como elemento curricular 

 

En términos generales podemos afirmar que el material didáctico 

desempeña un rol estratégico de auxilio y apoyo en el trabajo curricular de 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 

 

En la actualidad, existe cierto consenso en conceptuar al currículum como 

“el conjunto de experiencias formativas que viven los educandos en 

determinados contextos sociales, a través de su participación en acciones 

normadas por el sistema educativo, a fin de alcanzar los objetivos 

educacionales conducentes a su desarrollo personal y social”, requiriendo 

para su ejecución un conjunto de elementos, procesos y sujetos. 

 

Entre los elementos se identifican: 

 Competencias – capacidades. 

 Contenidos 

 Métodos. 

 Medios y materiales. 

 Infraestructura. 

 Tiempo. 
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Como procesos del curriculum se tienen: 

 Investigación. 

 Programación. 

 Implementación. 

 Ejecución. 

 Evaluación. 

  

Y como sujetos del curriculum se tienen a los educandos, docentes y 

comunidad. 

 

Todos estos componentes del curriculum deben ser adecuadamente 

organizados, a fin de promover aprendizajes significativos, con el fin 

lograr de lograr competencias – capacidades educacionales. 

 

En otra perspectiva referencial, los medios y materiales didácticos 

conforman un importante nivel dentro de la Tecnología educativa actual,  

cuyos niveles de acuerdo a Walter Peñaloza (1980) son: 

 

 Curriculum. 

 Metodología 

 Instrumentos auxiliares: medios y materiales educativos. 

 Sistema de aprendizaje. 

 Evaluación. 

 

En consecuencia, las referencias indicadas permiten ubicar a los medios y 

materiales didácticos como uno de los elementos del Curriculum y uno de 

los niveles de la Tecnología Educativa; lo que equivale a aceptar que este 

recurso educativo tiene significación para el proceso educativo, en la 

medida en que está al servicio de los sujetos de la educación, y de los 

objetivos y de las competencias, debiendo ser previstos, en el proceso de 

planificación curricular. 
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1.7. Función del material didáctico en el proceso enseñanza – aprendizaje  

 

El proceso enseñanza-aprendizaje, como es conocido, se da 

fundamentalmente a través de las clases o sesiones de aprendizaje. 

 

Conceptualmente una clase, es el desarrollo de un conjunto de 

actividades que realizan los docentes con los alumnos dentro o fuera del 

aula, en la se efectúan diversas experiencias en torno a un tema, 

contenido, objetivo y competencia, con el fin de producir aprendizajes en 

el educando, en un corto tiempo. 

 

Entre los elementos de una sesión de aprendizaje, se identifican los 

siguientes: 

 

 Competencia 

 Capacidad  

 Materiales 

 Acciones ( Desarrollo a través de situaciones problemáticas) 

 Metodología 

 Evaluación 

 

La interacción de estos elementos es sumamente dinámica en el 

desarrollo de las clases, exigiendo gran capacidad y entrega por parte del 

docente, así como los educandos. (Ver gráfico 3) 
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GRÁFICO 3: Gráficamente dicha interacción puede presentarse en la 

forma siguiente: 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

  

En el gráfico puede observarse la incidencia de los materiales didácticos y 

métodos en apoyo a los contenidos educativos, para producir las 

experiencias que generan aprendizajes significativos. 

 

Como se observa, el desarrollo de la clase supone necesariamente el 

manejo y materiales didácticos, a fin de lograr  competencias y 

capacidades  por lo que resulta relevante la presencia de variados y 

suficientes recursos para uso tanto del docente como de los alumnos. 

 

Considerando las fases del proceso enseñanza-aprendizaje, los 

materiales didácticos, se desempeñan funciones de apoyo en todo el 

proceso, pero fundamentalmente en la motivación, en la parte informativa, 

desarrollo del tema o adquisición y evaluación del aprendizaje. 

 

Como recursos motivadores, los materiales deben emplearse para 

despertar el interés y crear expectativas en los alumnos, para mantener 
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su atención, bien sea a través de una lectura o lamina de la manipulación 

de un equipo, aparato, objetos y seres. 

 

Obviamente, se emplean los materiales para el desarrollo de los temas a 

fin de hacer que los alumnos comprendan su contenido e interioricen los 

conceptos, así como para comprobar o evaluar al aprendizaje. 

 

1.8.  El material didáctico y los objetivos curriculares 

 

El proceso educativo por ser una actividad racional e intencional, está 

guiado por objetivos y competencias. En tal virtud, los objetivos generales 

de la educación son disgregados gradualmente en las competencias 

curriculares de los respectivos niveles y grados, que son los que orientan 

la acción educativa concreta a nivel de aula. 

 

El docente antes de iniciar el proceso enseñanza-aprendizaje planifica el 

proceso, a fin de desarrollar a través de una secuencia de actividades. 

Dicho proceso debe ser conducido de tal forma que inicie, active y 

sostenga el proceso interno de aprendizaje de los alumnos hacia el logro 

de objetivos y competencias. 

  

En este esquema, los materiales didácticos apoyan fuertemente todo el 

proceso, como mecanismo de comunicación y presentación de mensajes 

e imágenes, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y 

competencias planteadas. 

 

A su vez, los objetivos y competencias se operativizan a través  de 

contenidos y acciones, como puede apreciarse en el siguiente gráfico: 

(ver gráfico 4) 
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GRAFICO 4: Gráficamente la relación de capacidades, contenidos, métodos, 

docentes y educandos, puede presentarse de la siguiente forma: 
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 Debe servir para ampliar, profundizar, complementar, reforzar, 

ejercitar, etc., la información proporcionada por el docente, como 

medio para alcanzar los objeticos previstos. 

 

En consecuencia, para cumplir  competencias - capacidades  

educacionales, como se refirió anteriormente, se hace necesaria la 

presencia de recursos fundamentales como los métodos y materiales 

educativos, a través de los cuales se generarán aprendizajes en los 

educandos, bajo la conducción de los docentes. 

( ver gráfico 5) 

 

Estas ideas pueden graficarse de la siguiente manera: 

 

GRAFICO 5: Gráficamente la relación de competencias, capacidades y 

curriculares con el educador - educando 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

 

         

1.9.  El método pedagógico y el material didáctico 

 

Se concibe el método pedagógico como el conjunto organizado de 

procedimientos que se utilizan para conducir el trabajo educativo, con el 

fin de hacerlo cada vez más eficiente. 
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En la sesión de aprendizaje, los métodos son las previsiones de la forma 

cómo deberá conducirse el proceso de enseñanza. Incluye la 

determinación de áreas específicas que los alumnos deben realizar en la 

clase, como escuchar, pensar, razonar, interpretar, leer, escribir, pintar, 

calcular, pegar, hacer ejercicio, armar, recortar, descomponer, medir, etc. 

 

Existe una variada gama de métodos, procedimientos y técnicas; sin 

embargo, en la práctica ninguno de ellos funciona independientemente, 

sino en interdependencia con los materiales didácticos, surgiendo de este 

modo una determinada estrategia de enseñanza o el empleo de métodos 

y materiales, como señala Chadwick. 

 

Esto significa, que la utilización de un determinado método implica así 

inevitablemente el empleo de materiales adecuados, convirtiéndose en 

algunos casos en el uso exclusivo de un material como método en sí, 

como el método de instrucción programada a través de textos 

programados o el estudio dirigido, pero estos son excepciones. 

 

Por lo general, el empleo de uno o más métodos implica a su vez el uso 

de uno o más materiales, como por ejemplo, el método expositivo puede 

dar lugar al empleo de láminas, graficas, vistas fijas y lecturas. 

 

1.10.  El material didáctico y el proceso de evaluación 

 

Evaluar significa valorar sistemática y permanentemente la situación 

educativa de los alumnos en relación a los objetivos y competencias 

planteados, en base a informaciones confiables, a fin de mejorar el 

proceso educativo, constituyéndose en un elemento sustancial de la toma 

de decisiones. 

 

Estimamos que en el proceso de evaluación, los materiales didácticos 

pueden desempeñar un rol importante al proporcionar a través de su 

estudio y manejo, evidencias sobre la medida en que se van produciendo 

los aprendizajes y el logro de competencias - capacidades. 
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Ciertamente el rol de los materiales didácticos en el proceso de 

evaluación no está suficientemente explicitado, pero objetivamente se 

sabe que los alumnos se preparan para las evaluaciones a través de los 

textos, solución de cuestionarios y ejercicios adjuntos a cada capítulo. 

 

Además, el texto puede servir para rendir exámenes en la modalidad de 

“libro abierto” o servir para investigar, localizar datos, analizar contenidos, 

etc., a través de todo cual el docente podrá evaluar el rendimiento y 

habilidad de sus alumnos. 

 

Por ejemplo, los materiales pueden emplearse en la evaluación 

metacognitiva a través de un aparato, equipo, grafico o mapa mundo, un 

tablero para identificar normas geométricas, una planta o animal para 

observar sus partes, laminas para completar, rompecabezas para armar, 

etc., constituyéndose los materiales en estimulo importante. 

 

1.10.1. El material didáctico y los sujetos de la educación   

 

a) El educando y el material didáctico 

El material didáctico en el proceso educativo no tiene acción 

autónoma, encontrándose condicionado a la decisión de los 

principales sujetos de la educación: los alumnos, docentes y 

padres de familia. Esto quiere decir que el nivel de utilidad de los 

materiales didácticos en el proceso educativo, está determinado 

por la medida en que son empleados en beneficio de la acción 

educativa. 

 

Por lo tanto, la significación y vigencia de los materiales didácticos 

es inherente al estudiante desde los inicios de la educación y 

desarrollada a partir de la invención de la imprenta por Gutemberg 

hasta nuestros días, y posiblemente el futuro esté asignado por la 

misma vinculación, aun cuando admitamos que se operarán 
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grandes transformaciones en cuanto a forma y presentación física 

de los materiales. 

Por tal razón, es clásica la imagen del estudiante con sus libros y 

cuadernos bajo el brazo o en las manos, simbolizando una 

relación de interdependencia entre el educando con los materiales 

didácticos, ciertamente en función de los objetivos educacionales. 

 

Los materiales didácticos para los estudiantes son de necesidad 

primaria, ya que en ellos –en especial en los textos –encontrará el 

legado cultural, las informaciones y datos del campo del 

conocimiento que le servirán para su proceso formativo. 

 

La importancia de la vinculación del material educativo en el 

educando se fundamenta en las siguientes razones: 

 

 Le sirve de consulta permanente para investigar, hacer sus 

tareas, estudiar, crear, innovar, formarse conceptos, etc. 

 Contiene las informaciones exigidas en el silabo de la 

asignatura. 

 Complementa, profundiza y amplia información proporcionada 

por el docente. 

 Presenta, gráfica y verbalmente da informaciones 

desconocidas para él. 

 Le permite aprender, reflexionar, cuestionar, etc., sobre su 

contenido material. 

 Da oportunidad de ejercitar habilidades y destrezas 

intelectuales como lectura, análisis, comprensión, análisis, 

síntesis, evaluación, respuesta frente a lo presentado, etc.   

 Permite la información de su personalidad y modificación de 

conductas. 

 Posibilita el desarrollo de la capacidad creativa del docente 

alumno, así como induce a la experimentación y contrastación 

con la realidad. 
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Como se observa, la presencia del material didáctico en los 

educandos es permanente, pues se halla, durante y después de 

las horas de clase, constituyéndose en un modesto, pero sabio y 

leal compañero; por lo que adquiere una alta significación para su 

proceso educativo. 

 

b) El docente y el material didáctico 

El Material Didáctico, es uno de los principales elementos de 

apoyo para el docente, prácticamente en todo su ejercicio 

profesional, por lo cual también para él, tiene una alta 

significación, porque siempre lo tiene presente, desde el momento 

de la planificación curricular hasta la evaluación. 

 

Sin embargo, existen algunas etapas de su actividad en la que el 

docente hace uso intensivo de los materiales, como en la 

elaboración del programa analítico, en la preparación y ejecución 

de las clases, así como en la construcción de las pruebas de 

evaluación. 

 

Enumerativamente, los docentes al planificar, conducir y evaluar 

el proceso enseñanza-aprendizaje, realizan las siguientes 

actividades en relación con los materiales. 

 

 Determina la necesidad de su utilización. 

 Analiza y prioriza los tipos de material adecuados para cada tema 

y clase. 

 Decide cómo obtener los materiales que han de usar. 

 Obtiene los materiales en la ejecución de las clases. 

 Utiliza los materiales en la ejecución de las clases. 

 Evalúa a los educandos y al material en función de los objetivos y 

competencias curriculares. 

 

En consecuencia, los materiales se constituyen en herramienta 

fundamental para el docente. Sin embargo, conviene dejar 
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claramente establecido que no obstante reconocerse el carácter 

excepcional de este recurso, el material didáctico nunca podrá ser 

sustituto del docente. 

 

c) Los padres de familia y el material didáctico 

En la literatura especializada sobre el tema, prácticamente existe 

información desarrollada sobre la vinculación del padre de familia 

con los materiales didácticos, denotando escasa o nula relación. 

 

Sin embargo, examinando con cierto detenimiento, se encuentra 

una asociación externa e interna importantes entre estos dos 

elementos. 

 

Externamente puede afirmarse, que una de las primeras y 

principales preocupaciones de los padres de familia al abordar la 

educación de sus hijos es, dotarles de todos los elementos 

necesarios y dentro de ellos, lo principal, constituyen los “útiles” 

escolares; es decir, los materiales didácticos, haciendo todo 

esfuerzo posible para proporcionarles lo que la “lista” de la 

institución educativa solicita. 

 

Internamente, la relación de los padres de familia con los 

materiales didácticos está íntimamente ligada con su grado de 

participación en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Esto es, a 

mayor participación, mayor vinculación y viceversa. 

 

Los padres colaboran con sus hijos en la búsqueda, selección, 

elaboración y manejo de los materiales requeridos. En otros 

casos, la colaboración se orienta a las consultas, lecturas, análisis 

de los libros de texto, folletos, etc. 

 

En una adecuada participación, formalmente los padres al 

coadyuvar en el desarrollo de las tareas de sus hijos, 

prácticamente se constituyen en unos alumnos más, pues se ven 
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en la necesidad de leer, comparar, averiguar, etc., para orientar a 

sus hijos. 

 

Por otra parte, por la misma acción orientadora de los padres, los 

materiales aparecen como contribuyentes indirectos a su 

autoaprendizaje, al brindarles información actualizada, 

permitiendo de este modo, la ampliación y actualización de sus 

conocimientos. 

 

1.10.2. Clasificación de los materiales didácticos 

 

Clasificación de los materiales didácticos en base al criterio: 

por la función en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Según esta clasificación, los materiales didácticos se agrupan 

considerando los momentos que implica el proceso Enseñanza – 

Aprendizaje. Dichos momentos son los siguientes: 

 

MOMENTO ACTIVIDADES MATERIALES DIDACTICOS 

Motivación 

 

Para despertar y mantener 

la atención. 

 

Películas, láminas motivadoras, 

diálogos y temas relevantes 

despertando un conflicto 

cognitivos. 

Adquisición 

Para la manipulación 

 

Material biológico, químico, de 

laboratorio. 

Para demostración 

 

Maquetas de diversos temas 

biológicos y aplicación del 

método científico. 

Para experimentación 
 

Equipos construidos o 
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semiconstruídos: tubos de 

ensayo, mecheros, lupas, 

matraz,  etc. 

 

Para explicación 

 

Los mismos materiales o 

medios de experimentación, 

demostración e incluso 

aquellos para despertar y 

mantener la atención. 

 

Evaluación Para comprobar y reforzar 

 

Pueden ser los materiales para 

experimentación, 

demostración, manipuleo y 

algunos equipos creativos en 

funcionamiento. Además 

organizadores de 

conocimiento, láminas mudas 

y/o infografías. 

 

 

1.10.3. Técnicas de producción de material didáctico     

 

Criterios básicos para la elaboración del material educativo:  

Cuando se trata de elaborar y diseñar los Materiales Educativos, 

necesariamente deberá tomarse en cuenta ciertos criterios, a fin 

de asegurar su óptima funcionalidad durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje y así lograr que el material realmente sea 

educativo. 

 

A continuación se desarrollan algunos de los principales criterios, 

los que con fines exclusivamente pedagógicos, se han dividido en 

dos grandes grupos: Criterios científicos y criterios técnicos. 
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a. Criterios científicos 

Los siguientes aspectos constituyen el criterio científico: 

 

 Curricular 

El material educativo es tal, cuando contribuye al logro de los 

fines y objetivos curriculares establecidos para el nivel, 

modalidad o grado y consiguientemente, para cada asignatura. 

Solo en la medida que dicho material se adecua al currículum 

vigente del sistema, este servirá como un efectivo instrumento 

para implementar el desarrollo de los objetivos curriculares. 

 

 Adaptabilidad 

Los materiales educativos deben adaptarse a nuestros 

estudiantes y a la realidad en la están inmersos. Así por 

ejemplo, en nuestro país existe la necesidad de alcanzar a los 

estudiantes Materiales Educativos que realmente sean útiles 

para estimular su libre y propio aprendizaje, acorde con su 

edad mental. Por otro lado, el Perú no solo tiene costumbres, 

tradiciones y formas de vida y diversas, sino que posee una 

marcada diversidad de climas y recursos naturales, razón por 

la cual, se necesita diseñar y elaborar Materiales Educativos 

que sean plenamente adaptables al país. Recuérdense, que si 

un  Material Educativo es adaptable, entonces su reproducción 

requerirá de recursos de fáciles de conseguirse, y las 

experiencias que sugiera dicho material, serán del interés 

directo del estudiante y por tanto de eficaz resultado para su 

aprendizaje. 

 

 Eficacia 

Cuando se elabora el material educativo, deberá asegurarse su 

óptimo funcionamiento, evitando no solo fallas o desajustes 

que atentarían contra la investigación adecuada del fenómeno 

o problema, sino principalmente, la comprensión correcta del 

conocimiento científico que ha de asimilar el estudiante. 
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La comprensión sencilla, motivadora, vivencial y 

fundamentalmente eficaz y correcta del conocimiento científico, 

es uno de los criterios científicos del Material Educativo. No se 

trata, pues, de diseñar y elaborar materiales educativos que 

solo sean curiosos, bonitos y económicos, sino 

fundamentalmente eficaces. 

 

 Investigación 

Los materiales educativos deben ofrecer a los estudiantes 

diversas oportunidades para interactuar permanentemente con 

su ambiente natural y social, de manera que le permita no solo 

conocer en la práctica, la forma como fueron elaborados los 

conocimientos científicos, sino que garantice el desarrollo de su 

futura capacidad para perfeccionar aquellos conocimientos “ya 

elaborados”. Por ello, no es posible que los materiales 

educativos sean simples piezas inertes, armados rígidamente, 

que en vez de proporcionar el trabajo creativo y libre del 

estudiante, lo hace pasivo, mirador de los resultados prefijados 

y sometiéndolos a una “experimentación” ya prepara y 

acabada.   

 

b. Criterios técnicos  

Considerar los criterios técnicos (o formales) cuando se diseña y 

elabora materiales educativos, significa tomar en cuenta 

realidades propias del usuario, la comunidad y el país entero, 

tales como su accesibilidad, duración, atracción y originalidad, 

etc., aspectos que necesariamente deben estar en concordancia 

con las relaciones sociales, culturales y económicas de los 

docentes, discentes y comunidad plena. 

 

He aquí algunos criterios técnicos: 
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 La presentación  

Hablar de materiales didácticos adecuados al medio, significa 

por ejemplo, referirnos a materiales creativos, curiosos y 

motivadores para el  estudiante. 

 

En efecto, un material didáctico que reúna estas condiciones 

en su presentación, será atractivo para el usuario y despertara 

en este el deseo de utilizarlo permanentemente, así como 

ampliarlo con nuevas ideas. De ahí que se pueda afirmar que, 

cuando un material didáctico descuida su presentación, estará 

lejos de promover en el estudiante la espontanea apertura de 

interesarse por dicho material. 

 

Como es advertible, este criterio denota una especial 

significación psicológica y pedagógica, ya que de lograrse una 

óptima presentación, se habrá alcanzado la identificación plena 

del  estudiante en el uso y explotación del Material Educativo. 

En este sentido, los siguientes aspectos generales de un 

Material Educativo, requieren una creativa, curiosa y 

motivadora presentación. 

 

Tipografía (tamaño y legibilidad de los tipos), líneas, títulos y 

subtítulos, ilustraciones (armonía de dibujos o fotografías), 

colores, espacios. 

 

 Economía 

En un país como el Perú, en donde existen limitaciones 

económicas, urge la necesidad de hacer esfuerzos concretos 

para utilizar, en lo posible, aquellos materiales propios del 

lugar, de bajo costo, preferentemente de desechos y, así 

facilitar la adquisición y/o construcción necesaria por los 

estudiantes  y educadores. 
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Esta exigencia es un reto, para quienes se interesan en el 

diseño y construcción de materiales educativos, pues, se trata 

de lograr que dichos materiales, no solo sean económicos en 

su financiamiento (empleo de materiales o recursos de bajo 

costo y desechables), sino económicos en el tiempo que 

demande su elaboración (factibilidad y sencillo para 

construirse) y económicos en su venta al usuario (accesible a 

la economía del educador, estudiante y demás miembros de la 

comunidad)   

 

 Durabilidad 

El material educativo debe ser susceptible de manipularse en 

condiciones variadas por los estudiantes, por ello los recursos 

empleados para su construcción conviene que sean resistentes 

a manipulaciones, ensayos y estudios permanentes en las 

situaciones permanentes propias de nuestro medio educativo. 

Igualmente, debe ser un material educativo que no sea 

fungible, ni exija ser reemplazo después de un periodo escolar. 

En todo caso, su desarrollo no debe obligar la adquisición de 

material fungible o de fácil deterioro. 

 

 Originalidad 

Sin duda que un material educativo que reúnan todos los 

criterios científicos y técnicos que se indican anteriormente, 

construirá un material original, poco común y por consiguiente, 

novedoso por su dosis de creatividad, comprensión, sencillez, 

accesibilidad, y manejo por los estudiantes y educadores.   

 

1.10.4.  Fases de la elaboración del material didáctico 

La construcción de los materiales educativos es un trabajo 

especializado, donde se pone en práctica la tecnología aplicada. 

Existen algunas informaciones sobre el proceso a seguir para 

elaborar materiales educativos impresos y no impresos en 
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general, sin embargo, estas no son suficientes ni adaptables a 

nuestra realidad. 

 

 Lo exponemos aquí es una breve descripción por fases o etapas, 

de la forma de construir materiales educativos impresos y no 

impresos. La parte correspondiente a la validación, aun cuando 

debería tratarse de conjuntamente, se desarrolla separadamente 

por construir un proceso diferenciado y de tratamiento 

especializado. En esta parte, solo se enuncia como para dar a 

entender su ubicación en el proceso general de construcción del 

material.  

 

a) Fases de la elaboración del material didáctico impreso 

 

FASE 1: Organización e implementación 

Comprende las siguientes acciones concretas: 

 Decisión de elaborar el material: planteamiento del objetivo. 

 Conformación del equipo de trabajo. 

 Implementación teórica,  metodológica y curricular (incluye 

recolección de información bibliográfica o de campo). 

 Planificación del trabajo: cronograma. 

 

FASE 2: Construcción de la estructura del material 

Comprende las siguientes acciones concretas: 

 Diseño de la estructura del material. 

 Elaboración del cartel de alcances y secuencias de las líneas 

o tema seleccionado. 

 Determinación de la metodología de trabajo. 

 Clasificación y organización de la información. 

 Elaboración de pautas para el desarrollo del contenido: 

previsión de formatos, gráficos, esquemas, etc. 

 Revisión de la estructura antes de su ejecución  o desarrollo. 
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FASE 3: Elaboración del Material 

Esta fase comprende las siguientes acciones: 

 Caracterización de cada parte del material (unidad), Capitulo 

o tema. Señalamiento de los diversos componentes de 

dichas partes. 

 Redacción de la versión inicial del material: incorporación de 

la información organizada, explicitación y desarrollo de las 

ideas del autor y administración racional de los conceptos 

básicos. 

 Agrupamiento de temas, experiencias o situaciones de 

aprendizaje bajo un título adecuado. 

 Incorporación de gráficos, ilustraciones, esquemas, 

ejercicios, etc. 

  Redacción de introducción y confección de índice. 

 Inserción de bibliografía básica, apéndices, anexos, etc. (en 

algunos caso, luego de este paso se somete a un ensayo 

preliminar). 

 Revisión general del material, para lograr una versión 

susceptible de ensayo. 

 

FASE 4: Validación y Reajuste 

Durante esta fase se somete al material educativo impreso a un 

proceso de validación, para lo cual se sigue una metodología 

específica y organizada, teniendo en cuenta los factores 

científicos y técnicos antes mencionados. 

Concluye esta fase, incorporándose al material educativo impreso 

mejoras luego del proceso de validación.  

 

FASE 5: Impresión y Difusión 

Durante esta última etapa o fase se realizan las acciones 

siguientes: 

 Edición del material didáctico, acción que supone todo un 

proceso especializado, siendo conveniente, la asesoría de 

un editor. 
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 Impresión en tiraje recomendable. 

 Difusión a usuarios. 

 

A continuación se presenta un cuadro de flujo de acciones como 

el producto de nuestras experiencias durante más de diez año, 

con ocasión de haber elaborado diversos materiales educativos 

impresos (libros de textos, guías metodológicas, fichas, etc.) para 

uso de educandos y docentes de nuestro país. En dicho cuadro 

se incluye la parte de la validación con el fin de facilitar una visión 

integral del proceso. (Ver gráfico 6). 
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GRÁFICO 6: PRINCIPALES ETAPAS EN LA CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 
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cronogramacion del 
trabajo. 

Asignación de 
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    b) Fases de la elaboración del Material Didáctico No Impreso 

 

FASE 1: SITUACION PROBLEMÁTICA 

Constituye el punto de partida que proporciona una actividad y que 

nace a partir de un conjunto de necesidades de la tarea educativa. 

Cada situación problemática tiene una génesis singular que el 

docente debe saber captar o sugerir en la inquietud de los 

educandos.  

 

FASE 2: DEFINICION DE OBJETIVOS Y EXPERIMENTOS 

La definición de objetivos consiste en tener bien claro que es lo que 

se desea conocer o enseñar. 

 

Esto nos lleva a definir el experimento o experimentos que se 

necesita analizar, lo cual servirá para orientar  todas las acciones 

durante la construcción  y para contrastar los conocimientos teóricos 

previos obtenidos del estudio, con las informaciones reales que se 

logra obtener con la utilización del material logrado. 

 

FASE 3: ELECCION DEL DISEÑO 

En esta fase se determina las características específicas del equipo 

(s),  de acuerdo con la precisión de la información que se desea 

obtener y de la materia prima disponible, así como la capacidad 

técnica de la construcción. 

 

FASE 4: SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Esta tarea se hace teniendo en cuenta las características 

establecidas en el diseño y en lo posible con los siguientes 

requisitos: 

 Fácil adquisición. 

 Fácil procesamiento. 
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 Bajo costo. 

 

FASE 5: ELECCION DE TECNICAS DE CONSTRUCCION Y 

MONTAJE 

Estas técnicas de construcción y montaje deben reunir las siguientes 

características: 

 Uso del menor número de herramientas. 

 Uso de procedimientos simples de montaje. 

 Secuencias de trabajo que permitan el ahorro del tiempo y 

faciliten las seguridades de los operadores (educandos y 

educadores) 

 

FASE 6: CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad del Material Educativo No Impreso significa que 

una vez obtenido el producto, este debe ser sometido a algunas 

pruebas específicas, para determinar su funcionamiento sea el 

esperado, es decir, que cumpla con las funciones previstas en el 

momento de realizar los experimentos. El acabado o la presentación 

es otro aspecto que debe ser evaluado en esta fase. (Ver gráfico 

N°7) 
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GRÁFICO N°7: CUADRO DE FLUJO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS NO 

IMPRESOS 
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SUB CAPÍTULO II: EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

2.1. El aprendizaje significativo: concepto 

 

Refiere, (David Ausubel1978). “El aprendizaje significativo, es un proceso 

intencional y orientado que posibilita establecer vínculos sustantivos y no 

arbitrarios de los nuevos contenidos que se ha de aprender y aquellos que se 

encuentran en la estructura cognitiva del estudiante“. 

 

En tal sentido al decir que, el aprendizaje significativo es un  proceso 

intencional, resulta indispensable que el estudiante adopte una actitud 

favorable para aprender significativamente; es decir tener la predisposición 

para aprender, es por eso que en este proceso es muy importante la 

disposición mental y motivacional del estudiante, ya que ello le va a permitir 

establecer una interacción entre los saberes existentes en él y los saberes 

que tendría que recibir de sus maestros. 

 

Decir que es orientado, es afirmar que todo aprendizaje debe darse en 

función a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

 

2.2. Teoría de la asimilación de David Ausubel  

 

La teoría de la asimilación, también llamada teoría del aprendizaje 

significativo es considerada una teoría cognoscitiva del aprendizaje. Ausubel 

criticaba la decadencia de teorías del aprendizaje en el aula de clases ya que 

se ha puesto énfasis en el estudio de algunas cuestiones como el desarrollo 

de habilidades y destrezas de los alumnos en la escuela y técnicas de 

enseñanza de los contenidos escolares. Sin embargo estos estudios no 

conducen realmente a conocer el desarrollo y procesos del aprendizaje. 
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En este sentido Ausubel propone una teoría tomando en cuenta ciertos 

procesos cognitivos ya que su principal interés es dar a conocer la naturaleza 

del aprendizaje en el aula de clases, el funcionamiento de procesos de 

adquisición, asimilación y retención del conocimiento. 

 

En el aula de clase, es importante que el profesor conozca los mecanismos y 

estos procesos de  aprendizaje, pues en función de estos se podrá utilizar un 

método adecuado de enseñanza. Ausubel (1983) se enfoca especialmente a 

tres importantes procesos psicológicos: “El aprendizaje de salón de clases, 

creemos, se ocupa principalmente de la adquisición, retención y uso de 

grandes cuerpos de información potencialmente significativa”. (p.47) este 

principio nos permite visualizar que la teoría de la asimilación abarca un 

estudio completo de las etapas del aprendizaje. Por consiguiente podemos 

afirmar que el aprendizaje significativo implica la adquisición de significados, 

la forma en cómo pueden ser retenidos, y el uso del conocimiento aprendido.  

 

La adquisición y retención del conocimiento dependen de cómo se dé el 

proceso de asimilación, Ausubel (2002) plantea:  

 

 “La asimilación se encuentra en la idea de que los nuevos significados se 

adquieren mediante la interacción de ideas (conocimientos) nuevas y 

potencialmente significativas con conceptos y proposiciones aprendidos 

con anterioridad. Este proceso interactivo produce como resultado una 

modificación tanto del significado potencial de la nueva información como 

el significado de los conceptos o proposiciones a los que se ancla y 

también crea un nuevo producto ideacional que constituye su nuevo 

significado para el estudiante” (p. 171) 

 

La teoría de la asimilación plantea que el aprendizaje se produce por la 

asimilación de significados, este proceso interactivo es el que permite que la 

nueva información sea internalizada a partir de su relación con los 
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conocimientos previos. El resultado de la asimilación es que el contenido 

ideacional de la estructura cognitiva se vuelva más estructurado y 

diferenciado. Ausubel refiere que la asimilación puede darse a partir de tres 

formas de aprendizaje: el aprendizaje subordinado conformado por la 

inclusión derivativa y correlativa, el aprendizaje superordinado y aprendizaje 

combinatorio.  

 

El concepto de asimilación no es empleado por primera vez en la teoría del 

aprendizaje significativo, este concepto también fue utilizado por Jean Piaget 

en su teoría, este proponía que el desarrollo cognitivo de una persona se da 

en función de procesos como la asimilación, la acomodación y el equilibrio. 

Jesús Palacios citando a Piaget menciona: “conocer es asimilar lo real a 

estructuras de transformaciones, siendo estas estructuras elaboradas por la 

inteligencia…” (Palacios, 1979, p. 71) según Piaget la inteligencia tiene como 

función principal la comprensión y para que se logre dicho proceso es 

necesaria la asimilación del conocimiento, este comprende la internalización 

de un objeto, evento, situación, etc. a los esquemas mentales de la 

estructura cognitiva. Estos esquemas considerados como un tipo de 

organización cognitiva pasan por el proceso de acomodación teniendo como 

producto una modificación y restructuración. 

 

 Desde esta concepción el concepto de asimilación expuesto por Ausubel 

muestra coincidencia en que para aprender significativamente es necesario 

la asimilación del conocimiento nuevo y su anclaje con las ideas previas o 

esquemas de la estructura cognitiva. La asimilación permitirá la 

transformación y modificación de significados creando un nuevo aprendizaje 

y una estructura cognitiva más organizada y diferenciada. 
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2.3. Teorías que fundamentan el aprendizaje significativo 

 

Existen diferentes teorías psicológicas que explican la construcción del 

aprendizaje, de acuerdo a diversos autores estas teorías han sido 

clasificadas como asociasonistas como el condicionamiento clásico y 

operante, las teorías mediacionales como la Gestalt, las teorías del 

procesamiento de la información, y las teorías de la reestructuración, esta 

última engloba varias teorías como la de Piaget, Vigotsky y Ausubel.  

 

La teoría del aprendizaje significativo en sus inicios no tuvo gran aceptación 

ya que en ese tiempo estaban en auge de las teorías conductistas. La 

psicología conductista se basa en procesos mecánicos, propone que el 

aprendizaje se desarrolla a partir de la asociación de estímulos y respuestas. 

“Las teorías psicológicas conductistas tienen sus orígenes principalmente de 

la investigación sobre la conducta animal o de estudios con humanos en los 

que las tareas de aprendizaje, eran ante todo, de naturaleza mecánica.” (D. 

H. Ausubel, H.;Novak, J., 1983) contradiciendo el planteamiento conductista 

la teoría del aprendizaje significativo busca conocer los mecanismos de 

cómo los estudiantes pueden llegar a la comprensión del conocimiento, 

además esta teoría del aprendizaje se considera más pertinente para apoyar 

las prácticas educativas que el enfoque conductista ya que este se enfoca a 

la conducta y estímulos de los estudiantes y la educación no puede limitarse 

solo a la conducta y comportamiento sino que existen otros factores sobre 

todo cognitivos que influyen en el aprendizaje.  

 

Estos factores dependen del tipo de aprendizaje que se lleve a cabo, además 

tienen estrecha relación con el funcionamiento de la estructura cognitiva en 

sus diferentes procesos como la adquisición y asimilación de significados, la 

transferencia, la retención, el olvido entre otros. 
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El considerar que la teoría del aprendizaje significativo se ocupa de aspectos 

de la cognición nos remite a que las personas son dirigidas por la mente al 

aprender y no por estímulos externos, de esta forma es la persona-

organismo quien aprende y construye su aprendizaje. Por tal razón la teoría 

del aprendizaje significativo ha sido considerada también como una teoría 

reestructuralista con un enfoque organicista, Pozo (1989) indica: “Las teorías 

de reestructuración consideran el cambio como un proceso inherente al 

organismo, adoptando una posición organicista. Ello les lleva a interesarse 

en los procesos de desarrollo y por los cambios a largo plazo más que por 

los microcambios generados experimentalmente”. (p.168) Esos procesos de  

desarrollo nos remiten a la adquisición, las personas adquieren 

conocimientos y los reestructuran, ellas generan y construyen su propio 

conocimiento. La aplicación de la teoría del aprendizaje significativo en el 

colegio nos lleva a señalar que el proceso de enseñanza-aprendizaje está 

basado en función de los procesos de aprendizaje que los estudiantes 

realizan, estos procesos deben ser significativos, lo que Ausubel formula es 

que el estudiantes puede dar una significación a lo que está aprendiendo. 

 

 Los estudiantes adquieren, retienen y construyen significados. De acuerdo a 

esto, la teoría del aprendizaje significativo también es considerada como una 

teoría constructivista. Las teorías constructivistas del aprendizaje asumen 

que este consiste en una reestructuración de los conocimientos anteriores, 

más que en la sustitución de unos conocimientos por otros, (J. I. Pozo, 1989, 

p. 139) esta reestructuración de conocimientos o asimilación como lo 

propone la teoría del aprendizaje significativo se realiza en base a los 

conocimientos previos que un estudiante puede tener acerca de un tema y la 

nueva información por aprender. Ya que los conocimientos previos son 

elementos primordiales para la asimilación, la obtención de aprendizaje se 

dará por medio de un proceso de construcción personal de significados, lo 

cual implica que el estudiantes pueda atribuir significado a lo que este 
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aprendiendo encontrando una relación de la nueva información por aprender 

con los conocimientos previos que existan en su estructura cognitiva. 

 

2.4. Otras aportaciones al aprendizaje significativo 

 

A lo largo de esta investigación se ha mostrado una descripción sustancial 

del concepto de aprendizaje significativo a partir de las teorías de David 

Ausubel y Joseph Novak, sin embargo otros teóricos también han estudiado 

el concepto de aprendizaje significativo y han arrojado nuevas concepciones 

en torno a este. A continuación se presentan de forma breve algunas 

aportaciones a la teoría del aprendizaje significativo que puede ayudar a 

tener una mejor comprensión de la misma.  

 

a) Aprendizaje significativo para el pensamiento, sentimiento y acción.  

Una aportación al aprendizaje significativo considerada la más importante 

para esta investigación, es la relación del aprendizaje significativo con la 

teoría educativa de Joseph Novak. (Ver capítulo 3) Este autor le da un 

sentido humanista a la teoría del aprendizaje significativo. Reconoce que 

los procesos cognitivos son determinantes en la adquisición del 

conocimiento, sin embargo pone énfasis en la influencia que juegan las 

emociones, los sentimientos y las acciones de las personas. Otra 

aportación de Novak son los mapas conceptuales, esta herramienta usada 

como estrategia de aprendizaje ayuda a la obtención de aprendizajes 

significativos.  

 

b) Aprendizaje significativo como concepto Subyacente.  

El aprendizaje significativo es concepto compatible con los procesos y 

principios de otras teorías constructivistas, haciéndolo subyacente a estas.  

 

Algunos de los procesos como asimilación, acomodación y equilibrio de 

Piaget pueden ser relacionados con los procesos de asimilación para la 
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obtención de un aprendizaje significativo. Los conceptos previos, 

subsumidores o ideas anclaje pueden ser relacionados con la teoría de 

George Kelly, el cual propone que las personas crean constructos 

organizados en jerarquía y pueden ser superordinados y subordinados. 

Sin constructos o subsumidores adecuados no puede surgir la asimilación 

significativa. También se puede relacionar el aprendizaje significativo con 

la teoría sociocultural de Vigotski, la apropiación o internalización de un 

sistema de signos puede ser similar al proceso de transformación del 

significado lógico al significado psicológico. El aprendizaje significativo 

además puede ser compatible con la teoría de los modelos mentales de 

Johnson-Laird, de acuerdo con esta la mente trabaja a partir de modelos 

mentales, estos a su vez pueden ser un concepto, una proposición, idea, 

etc. entre mayor cantidad de modelos mentales generen las personas se 

producirá el aprendizaje significativo. Otra teoría como la del campo de 

conocimiento de Vergnaud, ya que aporta nuevas formas de ver al 

aprendizaje significativo sobre todo en el tema de los conceptos, ya que 

esta teoría estudia con más profundidad las cuestiones referentes al 

funcionamiento de los conceptos y a los procesos de conceptualización. 

 

c) Aprendizaje significativo crítico  

Otra concepción interesante es la que aporta Moreira con su teoría del 

aprendizaje significativo subversivo o crítico, este autor se basa en los 

planteamientos de la enseñanza subversiva de Neil Postman y Charles 

Weingartner. Moreira considera que es necesario que en la escuela se 

promueva el aprendizaje significativo no obstante agrega que el 

aprendizaje debe ser crítico. Al igual que en la pedagogía critica de Paulo 

Freire, la enseñanza debe encauzar a un aprendizaje crítico, esto solo es 

posible en la medida que el estudiantestenga la capacidad de analizar, 

reflexionar, criticar y problematizar el mundo en el que vive. Freire 

mencionaba que lo que a veces se enseña en el colegio son verbalismos 

alienados que reflejan un sonido más que un significado. Desde la postura 
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del aprendizaje significativo subversivo esta situación desaparecería en el 

momento que el alumno da significado a lo aprendido pero a la vez crítica 

y cuestiona lo que le es enseñado. De esta forma la obtención de un 

aprendizaje significativo crítico ayuda a crear conciencia y reflexión en el 

alumno sobre el entorno en el cual vive. 

 

2.5. Tipos de aprendizajes significativos    

 

Desde la perspectiva del desarrollo del aprendizaje escolar (David Ausubel 

1973), distingue tres tipos de aprendizaje significativo, a los cuales los 

mencionamos y describimos: 

 

a)  APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES  

De acuerdo a Novak (1998): “El aprendizaje representacional es una clase 

de aprendizaje significativo en que el aprendiz reconoce una palabra, un 

signo o un símbolo como etiqueta de un objeto, un hecho o una categoría 

de hechos u objetos” (p.59). Una característica del aprendizaje por 

representaciones es el nombrar, para que los sujetos reconozcan una 

palabra, signo o símbolo es necesario identificar los nombres de los 

hechos u objetos. El aprendizaje representacional implica aprender los 

significados de las palabras o aprender vocabulario. Los conceptos 

representan objetos, eventos, hechos, y estos a su vez son reconocidos a 

partir de nombres, de palabras. El aprendizaje de representaciones ayuda 

a identificar el significado de una palabra e igualarlo con una imagen 

concreta o establecer una equivalencia representativa. Un ejemplo trivial 

de este tipo de aprendizaje es la palabra manzana esta lleva a la 

representación de una fruta y esta palabra tiene un significado cultural. 

Ausubel señala que el aprendizaje de representaciones se produce en dos 

fases: previo a la formación de conceptos y después de la formación de 

conceptos. Este proceso inicia en los primeros años de vida de las 

personas, el aprendizaje de representaciones previo a conceptos se 
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presenta cuando los niños adquieren sus primeras palabras y aprenden 

que los objetos y hechos tienen nombre, por ejemplo pueden aprender 

palabras como “perro”, “árbol”, “la”, etc. Los niños pueden aprender 

vocabulario de un sin fin de palabras, el aprendizaje de palabras puede 

llevar a adquirir palabras y palabras-concepto. Ausubel y Novak clasifican 

las palabras de esta manera ya que existen palabras que no representan 

conceptos como ejemplo: “los”, “que”, “el”, etc.  

 

El aprendizaje de palabras-concepto implica adquirir vocabulario 

conceptual y este se da cuando los niños aprenden sus primeros 

conceptos como “mamá”, “gato”, “casa”, “mesa”, entre otros. Posterior a la 

formación de los primeros conceptos el aprendizaje representacional entra 

en su segunda fase, esta implica que los niños no tan solo deben aprender 

palabras sino que deben aprender tanto la palabra y el significado del 

concepto, “Aprender el significado de una palabra concepto presupone 

siempre que el estudiantes aprenda primero significativamente lo que 

significa el referente (el concepto)” (D. H. Ausubel, H.;Novak, J., 1983, p. 

59) el aprendizaje significativo de vocabulario conceptual implica pues 

aprender el significado de palabras que representan conceptos. En el 

colegio, el aprendizaje de vocabulario lleva en ocasiones a aprender de 

manera repetitiva, lo que consigue que los estudiantespuedan aprender de 

memoria, las palabras, definiciones o conceptos sin saber realmente su 

significado. Esto suele suceder con frecuencia en el aprendizaje de un 

nuevo idioma ya que se necesita el uso de gran cantidad de aprendizaje 

representacional, en este caso “Lo que los estudiantesnecesitan hacer es 

igualar el significado de las palabras concepto anteriores con los 

correspondientes sinónimos nuevos o con los equivalentes léxicos del 

idioma extranjero” (D. H. Ausubel, H.;Novak, J., 1983) en el aprendizaje de 

un nuevo idioma los alumnos no tienen que volver a aprender nuevos 

conceptos sino más bien aprender el nuevo vocabulario y asemejarlo a 

significados equivalentes de su lengua materna.  
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Si bien el aprendizaje representacional puede ser el más cercano al 

aprendizaje por repetición, lo que Ausubel propone es que este 

aprendizaje es significativo en la medida que las representaciones puedan 

relacionarse de manera intencionada y sustancial a la estructura cognitiva, 

además de comprender el significado de las palabras así como lo que 

representan.  

 

b) APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

Las proposiciones son un conjunto de conceptos que expresan ideas en 

forma de oraciones o enunciados. El aprendizaje significativo de 

proposiciones implica el reconocimiento de proposiciones o enunciados y 

la adquisición de sus significados. Ausubel (1983) menciona:  

 

 “En el aprendizaje verdadero de proposiciones el objeto no estriba en 

aprender proposiciones de equivalencia representativa, sino el aprendizaje 

de proposiciones verbales que expresen ideas diferentes a las de 

equivalencia representativa. Esto es, el significado de la proposición no es 

simplemente la suma de los significados de las palabras componentes” 

(p.53). 

 

El aprendizaje de proposiciones a diferencia del representacional no busca 

una representación semejante al significado de una proposición, busca la 

comprensión de una proposición a partir de nuevas ideas. Por tal motivo 

las personas pueden crear nuevas ideas compuestas y combinadas y 

darle diferente representación y significado. Esto hace la diferencia entre 

el aprendizaje de proposiciones con el aprendizaje de conceptos ya que el 

primero genera significados compuestos a partir de oraciones pero el de 

conceptos genera un solo significado o significado unitario como denomina 

Ausubel. El proceso de aprendizaje de las proposiciones implica el tener 

una representación de una proposición pero también lleva al conocimiento 

de palabras componentes de dicho enunciado o más bien los conceptos 
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componentes de una proposición. En el aula de clases los estudiantes 

pueden aprender proposiciones, tal vez principios, leyes, teorías de algún 

tema escolar, en ocasiones al igual que el aprendizaje representacional 

los estudiantes pueden elegir aprender de memoria dichas proposiciones 

sin comprender realmente sus significados.  

 

En el aprendizaje significativo proposicional los estudiantes aprenden 

proposiciones a partir del conocimiento del significado de los conceptos 

que las componen. Por ejemplo un alumno puede aprender de memoria 

que los átomos están formados por tres partículas como potrones, 

neutrones y electrones. El aprendizaje significativo de esta proposición se 

produciría cuando el estudiante llegará a comprender el significado de 

tales partículas. De igual forma usted como lector podría aprender de 

memoria que el concepto de aprendizaje significativo es  el proceso por el 

cual se relaciona información con ideas establecidas en la  estructura 

cognitiva de un individuo, sin llegar a una verdadera interiorización de  

este concepto, el aprendizaje significativo de preposiciones ocurrirá en la 

medida en que se conozca y se entienda cada uno de los conceptos de la 

proposición mencionada. Las proposiciones y los conceptos pueden ser 

relacionados de distinta forma en la estructura cognitiva, tal estructura está 

organizada jerárquicamente, lo que provoca que existan diferentes 

relaciones jerárquicas entre la nueva información por aprender y las ideas 

establecidas en la estructura. Estas relaciones jerárquicas se dan de 

manera subordinada, supraordinada o combinatoria. 

 

b.1) APRENDIZAJE SUBORDINADO  

El aprendizaje es significativo cuando existe una relación de la nueva 

información y las ideas preexistentes en la estructura cognitiva. De 

acuerdo con Ausubel, al aprender la nueva información interactúa con 

las ideas establecidas de la estructura, esta interacción denominada 

también afianzamiento permite la adquisición de la nueva información. 
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“La información nueva frecuentemente se vincula o se afianza con los 

aspectos pertinentes de la estructura cognoscitiva existente en un 

individuo. A este proceso de vinculación de la información nueva con 

los segmentos preexistentes de la estructura cognoscitiva se le llama 

inclusión” (Ausubel, 1983, p.62) esta vinculación denominada 

afianzamiento o asimilación permite la adquisición de las 

proposiciones y conceptos. La asimilación en el aprendizaje de 

proposiciones puede realizarse mediante aprendizaje subordinado o 

inclusión, este término es esencial en la teoría de Ausubel ya que él 

consideraba que la gran parte de los aprendizajes se obtienen a partir 

de la inclusión.  

 

El aprendizaje subordinado se realiza cuando la nueva información es 

relacionada significativamente con ideas más generales de la 

estructura cognitiva. Estas ideas, conceptos o proposiciones generales 

son denominados inclusores. Estos hacen que se afiance la nueva 

información, pero su función no solo es esta, Novak (1998) menciona: 

“Un concepto inclusor no es una especie de tira matamoscas mental a 

la que se adhiere información, sino que desempeña una función 

interactiva en el aprendizaje significativo” (p.84) si la nueva 

información no logra afianzarse con el concepto inclusor no puede 

llevarse a cabo el aprendizaje, la existencia de los inclusores son 

esenciales para la adquisición de conocimiento además es importante 

la modificación y diferenciación que alcancen en el aprendizaje.  

 

b.2) INCLUSIÓN DERIVATIVA E INCLUSIÓN CORRELATIVA 

Ausubel menciona que en el aprendizaje subordinado existen dos 

tipos de inclusión: la inclusión derivativa y la inclusión correlativa. “La 

inclusión derivativa tiene lugar cuando el material de aprendizaje es 

comprendido como un ejemplo especifico de un concepto establecido 

en la estructura cognoscitiva o como un apoyo o ilustración de una 
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proposición general previamente aprendida” (p.62) En el aula de 

clases este tipo de inclusión se presenta cuando los alumnos pueden 

encontrar ejemplos específicos (ideas subordinadas) en la nueva 

información y relacionarlos con ideas establecidas o conceptos 

generales de su estructura cognitiva. Para Pozo (1989) este tipo de 

aprendizaje “Da lugar simplemente a un reconocimiento de la 

existencia de varias subclases de un concepto pero sin que este sufra 

ninguna modificación”, la inclusión derivativa significativa se da en 

función de las subclases o ejemplos que el alumno pueda encontrar a 

la nueva información para poder comprenderla. 

 

Por ejemplo para los estudiantes que están aprendiendo que los 

animales invertebrados son aquellos que carecen de una columna 

vertebral, la inclusión derivativa podría darse en el reconocimiento de 

algunos animales como las esponjas, medusas, lombrices, arañas, 

etc. ya que estos son ejemplos que le apoyarían al alumno a 

comprender el tema de animales invertebrados. Otro ejemplo más, es 

el mismo estudio del concepto de asimilación, en este caso el 

aprendizaje subordinado, superordinado y combinatorio son conceptos 

subordinados que corresponden a un concepto o idea general que es 

la asimilación de significados.  

 

El otro tipo de inclusión es la inclusión correlativa, este tipo de 

inclusión no permite ejemplificar información sin embargo puede 

modificarla y así crear nuevas proposiciones.  

 

b.3) APRENDIZAJE SUPRAORDINADO Y COMBINATORIO  

Ausubel propone que no todos los conocimientos se pueden obtener 

de forma subordinada, también se pueden obtener de manera 

supraordinada. En este tipo de aprendizaje, las ideas previas que el 

sujeto posee son subordinadas o más específicas que los nuevos 



69 
 

conceptos que se van a adquirir. Por lo tanto el resultado de tal 

proceso implica la adquisición de nuevos conceptos y proposiciones 

generales o superordinados.  

 

En la escuela, se promueve el aprendizaje supraordinado cuando el 

contenido a enseñar se presenta de manera inductiva, de esta forma 

la comprensión de dicho contenido será a partir del análisis de las 

ideas componentes incluidas en una idea general. Un ejemplo simple 

para este tipo de aprendizaje es cuando los alumnos sobre todo los 

que cursan el preescolar distinguen que en el concepto de fruta 

deben ir incluidos otros conceptos subordinados como manzana, 

pera, fresa entre otros.  

 

Cuando los alumnos logran obtener la integración de varios 

conceptos en un concepto más amplio se da una relación 

supraordinada de los conceptos. La ventaja del aprendizaje 

supraordinado es que a partir de la unificación de varios conceptos 

en un concepto más amplio o general permite procesos de 

reconciliación de significados. Este proceso de reconciliación 

integradora permite la organización, creación y la relación de los 

conceptos.  

 

Otra forma de aprender se puede dar a partir del aprendizaje 

combinatorio. En este aprendizaje no existe una relación jerárquica 

ya sea subordinada y supraordinada de conceptos con las ideas 

previas. Los conceptos y proposiciones por aprender son 

relacionados con una combinación de contenidos generales 

pertinentes en la estructura cognitiva. Para Pozo este tipo de 

aprendizaje puede incluirse como una modalidad de aprendizaje por 

analogía y menciona que tal vez el aprendizaje combinatorio sea en 

muchos casos una fase previa a la diferenciación o a la reconciliación 
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integradora. (J. I. Pozo, 1989) La adquisición de conocimiento a partir 

del aprendizaje combinatorio permite hacer la diferenciación de 

conceptos y proposiciones y a su vez relacionarlos o integrarlos a 

conceptos más generales.  

 

c) APRENDIZAJE DE CONCEPTOS  

El aprendizaje de conceptos en la teoría de la asimilación es un 

elemento esencial para poder comprender el funcionamiento de 

procesos psicológicos del aprendizaje ya que la mayor parte de los 

individuos sobre todo en la edad adulta aprenden por conceptos o por 

asimilación conceptual. Vivimos en un mundo conceptual ya que el 

hombre hace representaciones de la realidad. Ausubel comenta:  

 

“La realidad, hablando en sentido figurado, se percibe a través de un 

filtro conceptual o de categorías; esto es, del contenido cognoscitivo 

que un grupo de palabras habladas o escritas provoca en el receptor de 

un mensaje, es una versión muy simplificada, abstracta y generalizada 

de los hechos reales del mundo físico, a los cuales se refiere, y de las 

experiencias conscientes y reales que tales hechos producen en el 

narrador”. (D. H. Ausubel, H.;Novak, J., 1983, p. 87) 

 

Este filtro conceptual o de categorías solo es realizado mediante el 

aprendizaje por conceptos, las personas abstraen las características 

principales de eventos, hechos y objetos a partir de los conceptos. Los 

conceptos solo existen en la estructura cognitiva y son reales desde la 

perspectiva psicológica. Ausubel pone énfasis en el estudio de los 

conceptos ya que la obtención de una aprendizaje significativo depende 

de los conceptos disponibles que existan en la estructura cognitiva de 

una persona. Sin no existen conceptos previos en la cognición y si no 

hay conceptos nuevos por aprender, no hay aprendizaje. Los conceptos 

son el factor principal para que se dé el aprendizaje significativo, pero 



71 
 

¿Qué es un concepto?, Ausubel (1983) reconoce que: “Los conceptos 

en si consisten en atributos de criterio abstractos que son comunes a 

una categoría dada de objetos, eventos o fenómenos, a pesar de la 

diversidad a lo largo de las dimensiones diferentes a la que caracterizan 

a los atributos de criterio compartidos por todos los miembros de la 

categoría”.p.86 estos atributos de criterio también llamadas ideas 

unitarias son las que guían a un referente y representación de las 

cosas, objetos, hechos, acontecimientos ,entre otros. Según Ausubel 

los conceptos son primarios y se distinguen a partir de su observación 

directa, como perro, árbol, casa, silla, etc. Existen también los 

conceptos secundarios, estos no tienen una representación visible 

como átomo, amor, democracia, psicología, etc. este tipo de conceptos 

se adquieren por asimilación conceptual.  

 

 Novak también retoma en su teoría de la educación los principios del 

aprendizaje conceptual, para él un concepto es una “Regularidad que 

se percibe en hechos u objetos, o registros de hechos u objetos. Y que 

se designan mediante una etiqueta” (J. D. Novak, 1998)de esta forma 

los conceptos son registros que las personas utilizan de los objetos y 

que las designan mediante etiquetas o palabras. Las palabras son el 

medio que las personas utilizan para nombrar, clasificar, manipular o 

relacionar los objetos. Es así como se puede decir que los conceptos 

tienen nombres, estos no tienen los mismos significados para todas las 

personas, ya que los significados son idiosincrásicos.  

 

c.1) FORMACIÓN Y ASIMILACIÓN DE CONCEPTOS  

Ausubel considera que existen dos formas para la adquisición de 

conceptos: formación y asimilación de conceptos. La formación de 

conceptos ocurre en los primeros años de vida de las personas, por 

lo general en el preescolar y los inicios de la primaria. La formación 

de conceptos es considerado un tipo de aprendizaje por 
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descubrimiento, se realiza de manera espontánea a partir de 

experiencias empírico-concretas a las que se enfrentan los niños. El 

proceso de formación de un concepto surge a partir del 

descubrimiento de palabras, los niños descubren por ensayo y error 

las palabras que utilizan repetidamente los adultos. De esta forma los 

estudiantes aprenden palabras pero a la vez construyen los 

conceptos.  

 

El aprendizaje real de un concepto solo sucede si se le encuentra 

significado a la palabra aprendida. Vigotski (2007) refiere que la 

palabra privada de significado no es una palabra, sino un sonido 

vacío, el aprendizaje de la palabra debe implicar su significado, el 

significado de la palabra es un fenómeno del pensamiento solo en la 

medida en que el pensamiento esté relacionado con la palabra y 

encarnado en ella, y a la inversa: es un fenómeno del habla solo en 

la medida en que el habla esté relacionado con el pensamiento e 

iluminada por él. (p.426) esta relación del pensamiento con la palabra 

se logra a partir del significado o la significatividad que adquieran los 

niños al aprender palabras. En el aprendizaje de vocabulario a veces 

se aprenden las palabras sin conocer su significado, o tal vez el 

significado de esa palabra no resulta familiar, esto provoca que no 

exista una comprensión de esa palabra ni del concepto que 

representa. Solo si se conoce el significado de las palabras y los 

conceptos se obtiene su aprendizaje y en la medida que se aprendan 

palabras y se asocien para crear proposiciones aumentara el 

significado de conceptos.  

 

La formación de los conceptos en los estudiantes se da a partir del 

desarrollo de  procesos psicológicos como el análisis, el 

discernimiento, la generalización y abstracción de los objetos o 

eventos que este aprendiendo. La formación de conceptos es la 
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primera fase de adquisición del conocimiento, es necesaria también 

la asimilación conceptual y esta ocurre en los años posteriores al 

preescolar. La asimilación de conceptos se caracteriza como la 

principal forma de aprender en los estudiantes de más edad, 

adolescentes y adultos. En la asimilación conceptual no es necesaria 

la observación directa de los objetos, se asimilan conceptos cuando 

las personas relacionan los nuevos conceptos con los conceptos 

previos que existen en su estructura cognitiva. El aprendizaje 

significativo de conceptos lleva a encontrar relaciones conceptuales y 

obtener su asimilación. Los procesos que implica la asimilación de 

conceptos es la categorización perceptual, la inclusión derivativa y la 

aprehensión perceptual de significados.  

 

La adquisición de conceptos ya sea por formación y asimilación de 

conceptos permiten dar un uso a los conceptos. Ya adquiridos los 

conceptos sirven para obtener una categorización perceptual este 

proceso permite realizar una percepción del concepto por aprender e 

identificarlo en la estructura cognitiva. Otro uso de los conceptos es 

que a partir de su aprendizaje queda la comprensión inmediata de los 

significados. También los conceptos previos existentes en la 

estructura cognitiva facilitan la adquisición de nuevos conceptos y 

sus significados. Hasta aquí hemos mencionado los distintos tipos de 

aprendizaje significativo, a continuación se muestra una tabla que 

puede ayudar a esclarecer mejor estos conceptos. 
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Tabla 1. Tipos de aprendizaje significativo 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

TIPO DE 

APRENDIZAJE 

SE PRODUCE CUANDO CLASES O EJEMPLOS ESPECIFICACIONES 

Aprendizaje de 

representaciones 

Se produce cuando símbolos 

arbitrarios se comparan con sus 

referentes y muestran el 

significado de sus referentes. 

Son los ejemplos  

Aprendizaje de 

conceptos 

Se produce cuando se identifica 

la regularidad de objetos, 

eventos o situaciones que 

poseen atributos comunes y 

están designados por un mismo 

signo o símbolo. 

Se produce por medio de dos 

métodos, por aprendizaje 

directo o por abstracción. 

Formaciones de conceptos 

 

 

 

Se forman a través de la 

experiencia directa, son los 

conceptos que iniciamos 

aprendiendo desde niños. 

 

Asimilación de conceptos 

Requiere de la disponibilidad de 

conceptos de orden superior y de 

conceptos subordinados en la 

estructura cognitiva. 

Aprendizaje de 

proposiciones 

Sucede similar al aprendizaje de 

representaciones, pero se 

relaciona con ideas ya 

existentes en la estructura 

cognitiva que tienen significado 

 

Subordinada.- Cuando la idea 

se relaciona significativamente 

con proposiciones de orden 

superior existente en la 

 

Derivado.- si el material solo 

ejemplifica o apoya una idea previa. 

 

Correlativo.- si es una extensión, 
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denotativo y connotativo. 

El contenido cognitivo 

diferenciado que genera este 

proceso relaciona las ideas 

previas pertinentes con las 

nuevas que se le están 

presionando. 

estructura cognitiva. Pueden ser 

de dos tipos 

 

modificación elaboración o 

matización de proposiciones previas 

aprendidas. 

Supraordinada.- Cuando la idea nueva se puede relacionar con ideas 

subordinadas específicas o pertinentes previas que se pueden 

subsumir en ella. 

 

Combinatoria.- Cuando una proposición potencialmente significativa 

no es enlazable con alguna idea subordinada o supraordinada, pero si 

se relaciona con una combinación de contenidos pertinentes en 

general y también menos pertinentes de esa estructura. 

 

TABLA 1. Se explican los tipos de aprendizaje y sus especificaciones. (D. Ausubel, 2002) 
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2.6. Características  del aprendizaje significativo 

 

Un aporte valioso que se da en las teorías del aprendizaje significativo son 

las características que presento y las que veremos a continuación: 

 

 Es un proceso netamente interno y personal: Es aquí donde se pone 

de manifiesto a los acontecimientos nuevos que ya posee el estudiante. 

Es personal porque cada estudiante le atribuye un significado a lo que 

aprende. 

 

 Es un proceso completamente activo: Se dice esto porque depende de 

la voluntad de participación del que aprende. Los estudiantes aprenden 

mejor y más rápido por que participan de la acción; en otras palabras 

aprenden “haciendo”. 

 

 Es un proceso que enmarca una situación: Notándose que parte de la 

realidad y reconoce a su contexto de manera integral. 

 

 Es un proceso eminentemente cooperativo: En toda actividad 

educativa todos aprenden de todos, creando mejores condiciones de 

trabajo y facilita la adquisición de saberes. 

 

 Es un fenómeno social: Todo ser humano desde su nacimiento aprende 

en comunidad y no en forma aislada. Por ello se dice que la interacción 

refuerza el proceso de aprendizaje. 

 

 Es un proceso que permite el ínter culturización: La diversidad cultural 

constituye un recurso que potencia la construcción del aprendizaje. Cada 

estudiante aporta sus experiencias y su forma de entender la realidad. 



77 
 

Estos valiosos aportes fueron dados por el gran equipo de (Miguel y Julián 

de Zubiría 1998). 

 

2.7. Significado y aprendizaje significativo 

 

La función principal del aprendizaje significativo es que a partir de este se 

origine el proceso de adquisición de significados. Ausubel señala que “el 

surgimiento de nuevos significados en el estudiante refleja la consumación 

de un proceso de aprendizaje significativo desde este planteamiento 

podemos notar que el aprendizaje significativo es un proceso que permite la 

asimilación de significados pero a la vez es producto ya que el resultado de 

esa asimilación son nuevos significados más elaborados y estructurados. Los 

significados siempre serán el producto de un aprendizaje significativo, pero 

¿Qué es un significado? Ausubel (1983) cita que “Cuando un referente dado 

significa realmente algo para unestudiante es particular recibe el nombre 

convencional de “significado” (p.57) El hombre siempre ha buscado el 

significado de los hechos, cosas, situaciones etc. La búsqueda de significado 

involucra el saber ¿Qué son las cosas? ¿Qué implican? ¿Cuáles son sus 

características? ¿Por qué existen? ¿Para qué sirven? ¿Por qué suceden 

ciertos hechos? Etc. Ideas o conocimientos previos sobre los conceptos, 

palabras, hechos, objetos, entre otros son determinantes para encontrar el 

significado de estos, ya que el significado de algo siempre va a depender de 

lo que una ya persona sabe o conoce. Novak (1998) enfatiza: Para la 

persona, el significado siempre está en función de cómo ha experimentado la 

combinación del pensamiento, el sentimiento y la acción a lo largo de sus 

experiencias en la vida, esto nos remite a que el contexto y forma en cómo 

se vivan las experiencias impactara en el significado de los conceptos, 

hechos y objetos. Por ejemplo conceptos como música, amor, dinero, 

pueden tener distintos significados para las personas, de acuerdo a las 

experiencias previas que tengan relacionadas con estos conceptos. El 

concepto de música de una persona que toca un instrumento música y que 
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sabe de música diferirá mucho del concepto de música de una persona que 

desconoce sobre música e instrumentos musicales. Novak menciona que la 

gran parte del aprendizaje cognitivo se da a partir de los estímulos visuales o 

auditivos, por lo tanto sentidos como ver y escuchar son determinantes en la 

internalización de significados. Un estudiantey un adulto pueden ver la 

misma película pero este último tendrá un significado de manera muy distinta 

al del estudiante, porque el cerebro de un adulto tiene otro nivel de desarrollo 

cognitivo, además por relacionar a más experiencias vividas. Y si los 

significados se derivan de las experiencias que cada una de las personas 

puede tener los significados son personales e idiosincrásicos.  

 

Así como la búsqueda de significado es esencial en la vida cotidiana, de esta 

forma también es necesario que en la escuela los estudiantes atribuyan un 

significado a lo que aprenden. Un alumno encuentra el significado de lo que 

aprende cuando relaciona nueva información de manera sustancial y no 

arbitraria en su estructura cognitiva. Esto se da gracias al proceso de 

asimilación de significados que permite la modificación del contenido 

aprendido dando así un nuevo significado diferenciado. Coll afirma que “Los 

significados que finalmente construye el alumno, son pues, el resultado de 

una compleja serie de interacciones en las que intervienen como mínimo tres 

elementos: el propio estudiante, los contenidos de aprendizaje y el profesor.” 

(Coll, 1990, p. 203) si estos tres elementos no interactúan en el aprendizaje, 

difícilmente habrá un aprendizaje significativo. Es preciso que el estudiante 

tenga la voluntad de aprender, y que atribuya significado a los contenidos 

que se le presentan y que el profesor a partir de su enseñanza posibilite una 

mayor significatividad en el aprendizaje. En el aprendizaje significativo estos 

elementos deben contar con ciertas condiciones para lograr un verdadero 

significado en lo aprendido.  
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2.8. Condiciones del aprendizaje significativo 

 

Ausubel propone ciertas condiciones determinantes con las que deben 

contar los estudiantes y el material de aprendizaje para la producción de 

aprendizajes significativos. Es necesario que el material de aprendizaje sea 

potencialmente significativo, además que los estudiantes manifiesten una 

actitud de aprendizaje significativo y posean los conocimientos previos 

relevantes para poder relacionar la nueva información de forma sustancial.  

 

a)  MATERIAL POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVO  

El material potencialmente significativo refiere a todo conocimiento que 

debe ser aprendido. El material significativo debe contar con dos 

condiciones, una relacionada con la naturaleza intrínseca del material, 

esto implica el significado  lógico que tenga dicho material y la otra 

condición remite a la existencia de los  conocimientos previos o ideas 

anclaje en la estructura cognitiva del estudiante. 

 

 En el contexto escolar los materiales de aprendizaje son los contenidos 

que se les presentan a los estudiantes para que los aprendan. Por lo 

general el material de aprendizaje siempre es relacionado con algún 

contenido, concepto, símbolo, imagen o ideas establecidas en la 

estructura cognitiva de los alumnos. Si la adquisición del material de 

aprendizaje se da a partir del aprendizaje significativo, este material debe 

ser potencialmente significativo o contar con un grado de significado 

potencial, permitiendo que el material sea enlazado o relacionado de 

forma significativa y no arbitraria en la estructura cognitiva. La 

significatividad potencial en el material es la que admite que el contenido a 

aprender sea sustancial o tenga un significado y permita la construcción 

de nuevos conocimientos. 
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El factor principal para que un material sea potencialmente significativo es 

la forma en cómo estén organizados los contenidos de aprendizaje. En 

este sentido el aprendizaje significativo nos remite a los procesos de 

instrucción escolar, si los contenidos enseñados tienen una organización 

también tendrán una estructura interna y un significado. En ocasiones el 

material de aprendizaje presentado a los estudianteses vago y arbitrario, 

lo que provoca que el estudiante decida aprenderlo de manera memorista 

al no encontrarle un sentido y al no poder relacionarlo con sus 

conocimientos previos. Para evitar este tipo de situaciones en la escuela, 

Zabala Vidiella(2002)alude que: “La enseñanza tiene que ayudar a 

establecer tanto vínculos sustantivos y no arbitrarios entre los nuevos 

contenidos y los conocimientos previos como permita la situación” (p.36) 

esos vínculos sustantivos se producirán en la medida que el profesor 

presente de manera organizada los contendidos a impartir, Ausubel 

propone que la organización y presentación del material deben estar 

basados en los procesos de diferenciación progresiva y reconciliación 

integradora para la realización de estos procesos se necesita que el 

material de aprendizaje sea presentado de manera jerárquica para una 

mejor diferenciación, integración y significatividad de conceptos.  

 

b) SIGNIFICADO LÓGICO Y PSICOLÓGICO  

Cuando un material o información nueva se le presenta al estudiante; de 

alguna manera el material tiene un significado en sí mismo, este tipo de 

significado es considerado significado lógico. La materia de estudio 

escolar casi siempre representa nuestra interpretación cultural de algún 

aspecto del mundo real o algunas construcciones lógicas (como las 

matemáticas), y de ahí forzosamente tenga significatividad lógica”. 

(Ausubel, 1983) cuando un material de aprendizaje carece de significado 

lógico es difícil aprenderlo significativamente. El significado lógico facilita 

que la información sea relacionable y logre una intención en el 

aprendizaje. La relación o significatividad potencial que encuentre 
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unestudiantes en nueva información puede verse influenciada por factores 

como la edad, el coeficiente intelectual, las condiciones sociales, 

motivacionales del alumno, etc.  

 

Ya que el significado lógico depende del material de aprendizaje, no es 

suficiente que exista una significatividad lógica, es necesario que el 

significado lógico sea asimilado en la estructura cognitiva. Este proceso de 

asimilación tiene como producto nuevos significados más diferenciados. 

Este tipo de significados llamado significado psicológico surge cuando los 

estudiantes pueden relacionar los significados lógicos del material de 

aprendizaje con los contenidos pertinentes de su estructura cognitiva 

teniendo como producto nuevos significados. Ausubel afirma que:  

“…el significado potencial se convierte en un contenido cognoscitivo 

nuevo, diferenciado e idiosincrático, dentro de un individuo en particular, 

como resultado de haber sido relacionado de modo no arbitrario, sino 

sustancial con las ideas relevantes de su estructura cognoscitiva y así 

también de haber interactuado con éstas”. (D. H. Ausubel, H.;Novak, J., 

1983, p. 54)  

 

Desde esta perspectiva aprender significativamente implica la 

transformación de significados lógicos a significados psicológicos. Dicha 

transformación se produce cuando los alumnos llegan a la comprensión 

significativa de contenidos escolares creando nuevas ideas, 

interpretaciones, reflexiones e ideas idiosincrásicas. La siguiente tabla 

puede ayudar a esclarecer de forma más sintetizada el significado lógico y 

psicológico.  

 

c) ACTITUD FAVORABLE DEL ESTUDIANTE 

Aprender significativamente requiere más esfuerzo que aprender 

mecánicamente. Por lo tanto requiere de aspectos motivacionales y de la 

atención a aspectos relacionales y afectivos que a menudo pueden 

dificultar esa predisposición o actitud favorable. 

 

Estos valiosísimos aportes fueron dados por Antunez del Carmen 

Inbernon.   Parceriza y Zabala 1999. 
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TABLA 2. Relaciones entre aprendizaje significativo, grado de significado potencial, grado de significado lógico y 

psicológico 

A. EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO O 

ADQUISICION DE 

SIGNIFICADOS 

 

Requieren 

(1) 

Un material 

potencialmente 

significativo 

 

Y 

(2) 

Una actitud de Aprendizaje significativa 

 

 

 

 

 

B. EL GRADO DE 

SIGNIFICADO 

POTENCIAL 

Depende de (1) 

La capacidad del 

material de aprendizaje 

de enlazarse de una 

manera no arbitraria y 

sustancial con ideas 

correspondientes 

pertinentes que se 

encuentran dentro del 

ámbito de la capacidad 

de aprendizaje del 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

y 

(2) 

La disponibilidad de estas ideas 

pertinentes en la estructura del estudiante 

concreto. 

C. EL SIGNIFICADO 

PSICOLOGICO  

Es el producto 

de 

El aprendizaje 

significativo 

O 

de 

El significado potencial y la actitud de 

aprendizaje significativa. 

Tabla 2. Se muestran las condiciones del aprendizaje significativo 
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2.9. Factores para lograr un aprendizaje significativo 

 

Para que el estudiante pueda lograr aprender significativamente, se tiene que 

tener en cuenta ciertos factores que van a determinar su efectividad y 

validez. Señalaremos como (Moreno López Salvador 1979) y (Julián de 

Zubiría 1998), manifiestan: 

 

a. LOS CONTENIDOS, CONDUCTAS O HABILIDADES QUE HAY QUE 

APRENDER 

i. Los contenidos serán aprendidos mejor, si provienen de sus propias 

necesidades e intereses de los estudiantes; es decir de aquello que 

está relacionado con su sobre vivencia o con su desarrollo. 

ii. Por otro lado los contenidos, conductas o habilidades no basta que 

sea importante para el currículo, docentes, padres; sino que hace falta 

que el estudiante lo perciba importantes para él. 

 

b. LA DISPOSICIÓN Y LA CAPACIDAD INTELECTUAL. 

i. La disposición es la capacidad que se tiene en un determinado 

momento para poner en funcionamiento las estructuras cognitivas y la 

capacidad intelectual es la facultad de entender y distinguir las 

relaciones y los nexos en los sistemas reales y simbólicos. 

 

c. LA ENSEÑANZA.  

i. Es el conjunto de procedimientos, recursos y ayudas que utiliza el 

docente para promover aprendizajes significativos. Para ello la 

enseñanza debe partir de los conocimientos previos que los 

estudiantes poseen en su estructura cognitiva. 
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d. EL MEDIO AMBIENTE. 

i. Para que se dé el aprendizaje significativo, se requiere de un medio 

ambiente completamente adecuado, teniéndose en cuenta lo 

siguiente: 

ii. Un buen lugar físico, un clima adecuado, el material necesario para 

reforzar el aprendizaje, etc. 

 

2.10. Las fases de un aprendizaje significativo 

 

De igual forma el proceso para la consecución de un aprendizaje significativo 

comprende las siguientes fases: 

 

FASES ACCIONES DEL ESTUDIANTE      
ACCIONES DOCENTE 

 

ASIMILAR 

-Recuerda conocimientos previos 

y los relaciona con el nuevo 

material. 

-Se motiva y compromete con su 

propio proceso de construcción 

de conocimiento. 

-Interactúa con sus compañeros 

y reflexiona sobre los materiales. 

-Parte de los conocimientos previos 

delestudiante para lograr la 

predisposición y motivación al 

aprendizaje. 

-Pone en práctica la empatía 

intelectual para conocer las 

necesidades del estudiante. 

-Favorece intencionalmente su 

atención estimulando todos los 

sentidos del estudiante. 

ACOMODAR 

Redescubre otros esquemas  y 

hace suyos los nuevos 

conocimientos 

-A través de las experiencias 

grupales, personales y poniendo en 

marcha sus esquemas mentales 

internos existente. 
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CONSERVAR 

Amplía sus esquemas 

mentales con la nueva 

información y los reestructura en 

otros nuevos. 

-Elabora organizadores gráficos 

para guardar en su memoria de 

largo plazo de una manera 

ordenada y fácil de recordar.  

-La estructura de los materiales que 

presenta es lógica y organizada de 

tal manera que le permitan al 

estudiante elaborar su actividad 

mental. 

-Propicia en el estudiante el 

desarrollo de habilidades y 

estrategias para la comprensión, 

análisis, síntesis y valoración 

APLICAR  

 

-Pone en práctica las nuevas 

habilidades y estrategias en 

problemas similares. 

-Generaliza los conceptos 

aprendidos y hace suyas las 

nuevas habilidades y destrezas. 

-Propicia que las habilidades y 

estrategias aprendidas se practiquen 

dentro del salón de clases para que 

los estudiantes en equipo se 

autoevalúen  y puedan generalizar 

los aprendizajes realizados 

 

 

TRANSFERIR 

-Aplica de manera autónoma las 

diferentes estrategias y 

habilidades para la resolución de 

problemas de la vida diaria. 

-Es capaz de autorregular sus 

comportamientos poniendo en 

práctica sus conocimientos 

nuevos. 

 

-Propicia el trabajo cooperativo entre 

los estudiantes para que asuman sus 

responsabilidades frente a los 

aprendizajes.  Se convierte en un 

mediador. 

-Es a través de la innovación que 

pretendo dar solución a la 

problemática que se presenta en mi 

salón de clases. 
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2.11. Aprendizaje significativo en una sesión de aprendizaje 

 

i. FASE INICIAL DE APRENDIZAJE: 

 El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o 

partes aisladas son conexión conceptual. 

 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible 

estas piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

 El procedimiento de la información es global y éste se basa en: escaso 

conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales 

independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para 

interpretar la información (para comparar y usar analogías). 

 La información aprendida es concreta (más que absoluta) y vinculada al 

contexto específico. 

 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la 

información. 

 Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del 

dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su 

conocimiento esquemático, establece analogías (con otros dominios 

que conoce mejor) para representarse ese nuevo dominio, construye 

suposiciones basadas en experiencias previas, etc. 

 

ii. FASE INTERMEDIA DE APRENDIZAJE: 

 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las 

partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos 

acerca del material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin 

embargo, estos esquemas no permiten aún que el aprendiz se 

conduzca en forma automática o autónoma.  

 Se va realizando de manera paulatina un procedimiento más profundo 

del material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros 

contextos. 
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 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y 

dominio. 

 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente 

del contexto donde originalmente fue adquirido. 

 Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales 

como: mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas 

metacognitivas), así como para usar la información en la solución de 

tareas-problema, donde se requiera la información a aprender. 

 

iii.  FASE TERMINAL DEL APRENDIZAJE: 

Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a 

funcionar con mayor autonomía. 

 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control  consciente. 

 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias del 

dominio para la realización de tareas, tales como solución de 

problemas, respuestas a preguntas, etc. 

 Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el 

aprendizaje, dado que los cambios en la ejecución que ocurren se 

deben a variaciones provocadas por la tarea, más que arreglos o 

ajustes internos. 

 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: 

la acumulación de información a los esquemas preexistentes y la 

aparición progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 

 

En realidad el aprendizaje debe verse como un continuo, donde la 

transición entre las fases es gradual más que inmediata; de hecho, en 

determinados momentos durante una tarea de aprendizaje, podrán ocurrir 

sobre posicionamientos entre ellas.     
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1.3.  DEFINICIÓN DE CONCEPTOS CLAVES    

 

 ACTITUD FAVORABLE DEL ALUMNO: Aprender significativamente 

requiere más esfuerzo que aprender mecánicamente. Por lo tanto 

requiere de aspectos motivacionales y de la atención a aspectos 

relacionales y afectivos que a menudo pueden dificultar esa 

predisposición o actitud favorable. 

 

 APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES: El aprendizaje de 

proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras cada 

una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple 

suma de los significados de las palabras componentes individuales, 

produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura 

cognoscitiva. 

 

 APRENDIZAJE POR CONCEPTOS: El aprendizaje de conceptos 

implica incorporar a la estructura cognitiva, los elementos básicos del 

proceso de conocimiento, que luego nos llevará a armar proposiciones, 

relacionándolos. 

 

 APRENDIZAJE POR REPRESENTACIONES: Es el aprendizaje más 

elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste 

en la atribución de significados a determinados símbolos. 

 

 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: es el resultado de la interacción de 

los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su 

adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en 

determinado momento de la vida del individuo.  



89 
 

 MATERIAL DIDÁCTICO: Conjunto organizado de objetivos, de 

contenidos y de recursos metodológicos y didácticos que tienen la 

finalidad de facilitar el proceso de aprendizaje del usuario. 

 

 MATERIAL IMPRESO: son los recursos más utilizados en la escuela. 

Éstos son de gran utilidad para los alumnos, ya que les permiten 

realizar lecturas, revisar, releer y usar los mismos tantas veces como 

sea necesario, de acuerdo a sus habilidades e intereses. Como así 

también, los materiales impresos favorecen el proceso de aprendizaje, 

porque se los puede manipular, trabajar en ellos, marcar, anotar, 

colorear, etc. 

 

 SIGNIFICATIVIDAD LÓGICA DEL CONTENIDO. Significa que el 

contenido debe tener una estructura organizada que favorezca la 

construcción de nuevos significados en los estudiantes. Los nuevos 

contenidos han de ser coherentes y estar relacionado con otros 

contenidos dentro de su ámbito de conocimiento.  

 

 SIGNIFICATIVIDAD PSICOLÓGICA DEL CONTENIDO: El contenido 

debe tener la posibilidad de conectarse a los conocimientos tos previos 

que los estudiantes ya poseen en sus estructuras cognitivas. El aspecto 

central de la significatividad psicológica del estudiante es el vínculo o la 

conexión entre los nuevos contenidos de aprendizaje y los 

conocimientos previos que tiene el estudiante. 

 

 Estos valiosísimos aportes fueron dados por Antunez del Carmen 

Inbernon. Parceriza y Zabala 1999. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA  

 

Una de las principales dificultades de la educación es la transmisión de 

conocimientos por medio de la palabra escrita o hablada, sin un buen apoyo 

visual, que le permita al estudiante entender la temática tratada de una 

manera precisa y sencilla (Pérez y Gallego, 1996), por lo que no se está 

dando suficiente importancia a la educación en ciencia y tecnología, debido a 

las falencias en el uso de materiales didácticos y la falta de formación de los 

docentes, lo cual se refleja en que la producción científico-tecnológica y su  

apropiación social. 

 

La formación científica y tecnológica de los adolescentes exige profundos 

cambios en las estructuras escolares, formación de docentes, estrategias 

metodológicas, material didáctico  y diseños curriculares; por lo que   la 

escuela debe ser el lugar de apropiación y cultivo del conocimiento; a fin de   

propiciar el desarrollo de las potencialidades humanas, como: la creatividad, 

el pensamiento, la expresión, la capacidad de comprender y analizar su 

entorno, utilizar la ciencia y la tecnología como fuente de supervivencia, 

creando ambientes donde el estudiante se interrogue y tenga curiosidad por 

aprender. 

 

Una de las evidencias importantes sobre los problemas de calidad de la 

educación en el Perú son los resultados de la evaluación del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en 

inglés). Según la Evaluación PISA 2013  el Perú, tanto en comprensión 

lectora, como en matemática y ciencia, nuestro país obtuvo los peores 

resultados todos superadas por los otros 64 países participantes de la 

evaluación. 
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Frente a la problemática observada es  necesario  coadyuvar a mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes uno de los elementos  curriculares que 

puede garantizar el éxito   del proceso de enseñanza – aprendizaje; 

despertar el interés por aprender; optimizar  habilidades intelectuales, 

motoras y/o sociales; facilitar la comprensión de contenidos, promover  la 

participación activa  de los estudiantes,  desarrollar  la creatividad; es 

material didáctico. 

 

Por tanto, es indispensable que el maestro de hoy conozca los materiales de 

enseñanza para utilizarlos adecuadamente, imprimiéndoles vida  y 

significación, de tal manera que proporcione al estudiante una variedad de 

experiencias, y le facilite la aplicación de su aprendizaje en la vida real. 

 

A fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje presentamos este 

proyecto de investigación: “El material didáctico y su influencia  en el 

aprendizaje significativo…”, ya que, dicha Institución Educativa pertenece a 

nuestra prestigiosa Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle.   

     

2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

    

2.2.1 Problema general 

 

¿De qué manera el material didáctico influye en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes  del área Ciencia, Tecnología y 

Ambiente del cuarto grado de educación secundaria  en el Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Lurigancho - Chosica, 2014? 
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2.2.2. Problemas específicos 

 

¿De qué manera el material didáctico influye en la comprensión del 

aprendizaje, en los estudiantes  del área Ciencia, Tecnología y 

Ambiente del cuarto grado de educación secundaria  en el Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Lurigancho - Chosica, 2014? 

 

¿De qué manera el material didáctico influye en la aplicación del 

aprendizaje, en los estudiantes  del área Ciencia, Tecnología y 

Ambiente del cuarto grado de educación secundaria  en el Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Lurigancho - Chosica, 2014? 

 

¿De qué manera el material didáctico influye en la resolución de 

problemas de los aprendizajes, en los estudiantes  del área Ciencia, 

Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación secundaria  en el 

Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Lurigancho - Chosica, 2014? 

 

2.3.  OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECIFICOS   

 

2.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la influencia del material didáctico en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes  del área Ciencia, Tecnología y Ambiente 

del cuarto grado de educación secundaria  en el Centro Experimental 

de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Lurigancho - 

Chosica, 2014. 
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2.3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Comprobar  la influencia del material didáctico en la comprensión del 

aprendizaje, en los estudiantes  del área Ciencia, Tecnología y 

Ambiente del cuarto grado de educación secundaria  en el Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Lurigancho - Chosica, 2014. 

 

Comprobar  la influencia del material didáctico en la aplicación del 

aprendizaje en los estudiantes  del área Ciencia, Tecnología y Ambiente 

del cuarto grado de educación secundaria  en el Centro Experimental 

de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Lurigancho - 

Chosica, 2014. 

 

Determinar la influencia del material didáctico en la resolución de 

problemas de los aprendizajes en los estudiantes  del área Ciencia, 

Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación secundaria  en el 

Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Lurigancho - Chosica, 2014. 

  

2.4.  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

 

El presente estudio tiene la mayor importancia puesto que contribuirá en la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual aporta de manera muy 

significativa en los siguientes aspectos: 

 

 Permite lograr aprendizajes significativos. 

 Parte de las experiencias cotidianas de los estudiantes. 

 Produce una  retención más duradera  de lo prendido. 

 Facilita la asimilación de nuevos aprendizajes relacionándolos con lo 

ya aprendidos. 
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 Los materiales didácticos facilitan a los estudiantes a construir sus 

propios aprendizajes 

 Permite consolidar conocimientos teóricos a través de la práctica 

 El uso de los materiales didácticos despierta el interés de los 

estudiantes. 

 El uso de materiales didácticos facilita una mejor percepción de la 

realidad. 

 El uso de materiales didácticos economiza esfuerzos para conducir a 

los estudiantes a la comprensión de hechos y conceptos 

 

Los alcances respecto a nuestro estudio fueron: el apoyo de los estudiantes 

al momento de aplicarles los Pretest-Post test de los instrumentos de 

evaluación. 

  

2.5.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN   

 

LIMITACIÓN TEMPORAL: contamos con tiempos muy limitados para la 

realización del  trabajo de investigación  por el  programa de titulación. 

 

CRONOGRAMA 

Ampliación de convocatoria e inscripciones: 02-01-21014 al 28-02-2014 

Talleres Generales. 10 al 14-02-2014 (9:00 a 13.00 horas) 

Talleres de Asesoría de Tesis. 17 al 21-02-2014 

Presentación de Proyecto de Tesis en las 

Facultades. 

24-02-2014 al 30-03-2014 

Sustentación de Tesis en las Facultades. Hasta el 30-04-2014 

Presentación del Informe Final. 06-05-2014 
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CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 

  

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES        

 

3.1.1. Sistema de hipótesis 

 

      A. HIPÓTESIS GENERAL 

 

 El material didáctico influye   en el aprendizaje significativo del área 

de ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes  del área 

Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación 

secundaria  en el Centro Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Lurigancho - Chosica, 2014. 

 

 

B. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 El material didáctico influye en la comprensión del aprendizaje, del 

área de ciencia, tecnología en los estudiantes  del área Ciencia, 

Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación secundaria  en 

el Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Lurigancho - Chosica, 2014. 

 

 El material didáctico influye  en la aplicación del aprendizaje, del área 

de ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes  del área 

Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación 

secundaria  en el Centro Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Lurigancho - Chosica, 2014. 

 

 El material didáctico influye en la resolución de  problemas en los 

aprendizajes, del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los 
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estudiantes  del área Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto 

grado de educación secundaria  en el Centro Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Lurigancho - 

Chosica, 2014. 

 

 3.1.2. Variables 

 

Las variables que se han tratado son: El material didáctico  y el 

aprendizaje significativo, identificadas de la siguiente manera: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

X: Material didáctico   

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Y: Aprendizaje significativo 

 

VARIABLES INTERVINIENTES 

 

 Género. 

 Edad. 

 Entorno familiar. 

 Entorno escolar. 

 Experiencia. 
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3.1.3. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

 

V
. 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 :

 M
A

T
E

R
IA

L
 

D
ID

Á
C

T
IC

O
 

        

 

Motivación 

 
Para despertar y mantener el interés de los 
estudiantes. 

- 

 

Fijación 

 
Contribuyen a que el aprendizaje sea más 
duradero. 
 

- 

 

Refuerzo 

 
Aclara aquellos aspectos que no han sido 
comprendidos. 
 

- 

Proporciona información adicional. 

 

V
.D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 :

  
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
  

Comprensión 

 

Relaciona los nuevos saberes con sus 
saberes previos. 

1 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

 

Explica lo aprendido con sus propias 
palabras. 

 

Aplicación 

 

Utiliza los nuevos saberes en situaciones 
reales de su vida personal. 

 

4 

8 

10 

13, 

16 

19 

 

Propone/plantea/formula formas de poner en 
práctica lo aprendido 
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Resolución de 

problemas 

 

Resuelve con autonomía los problemas que 
se le presentan. 

2 

5 

7 

11 

14 

17, 

20 

 

Expresa socialmente sus nuevos saberes. 

 

 

V
. 

IN
T

E
R

V
IN

IE
N

T
E

 

 Género. 

 Edad. 

 Entorno familiar. 

 Entorno escolar. 

 Experiencia. 

 

3.2. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN    

   

      3.2.1. Método de la investigación  

 

MÉTODO: El método planteado para la investigación es  experimental. 

 

           3.2.2. Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación que se aplicará será Cuasi experimental: 

Pretest-Postest con grupos intactos: 

 

Cuasi experimental: Porque no se asignan al azar los sujetos que 

forman parte del grupo control y experimental, ni son emparejados, 

puesto que los grupos de trabajo ya están formados; es decir, ya 

existen previamente al experimento. Carrasco Díaz, Sergio (2006:70).   
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  3.3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN                   

 

Tabla 3: Diseño de la Investigación 

GRUPO PRE TEST 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
POST  TEST 

 

GE 

 

O1 X O2 

 

GC 

 

O1 - O2 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Dónde: 

GE = Grupo Experimental. 

GC = Grupo Control. 

X = Tratamiento experimental. 

O1 = Prueba o medición previa al tratamiento experimental. 

O2 = Prueba o medición posterior al tratamiento experimental. 

 

Este diseño de investigación permite a través de las mediciones anteriores y 

posteriores (pre test y post  test) determinar la influencia del material 

didáctico en el aprendizaje significativo en los estudiantes del cuarto año de 

secundaria del área Ciencia, Tecnología y Ambiente en el Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación. 
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3.4. INSTRUMENTOS 

 

Para el siguiente estudio se utilizarán los siguientes instrumentos, los       

cuales nos permitirán recoger la información y medir las variables. 

 

Los instrumentos que se utilizara son:   

 Prueba de entrada de las sesiones de clase: (Pre test) 

• Prueba de salida de las sesiones de clase:(Post  test) 

• Heteroevaluación. 

 Coevaluación 

•  Rubricas de evaluación. 

 

 3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para la recolección de datos en el presente trabajo se utilizarán las fuentes 

primarias y secundarias, encuestas (cuestionario) y análisis documental. 

 

3.6.  POBLACION Y MUESTRA 

 

La población de estudio estará integrada por  los estudiantes del área  de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación secundaria en 

el Centro Experimental de Aplicación de la UNE. 

Tabla 4: Población de la investigación 

Institución 

AREA CTA  

Secciones 

4to  C  4to  B 

Centro Experimental de 

Aplicación de la UNE 
27 27 

Fuente: Nómina de Matrícula de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria del Colegio de Aplicación de la UNE. 
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 MUESTRA 

Por la naturaleza de la población de estudio se trabajará con el 100% 

de la población. 

 

 MUESTREO INTENCIONADO: 

 

El muestreo intencionado se basa en una buena estrategia y el buen 

juicio de los  investigadores. El investigador selecciona los elementos que 

a su juicio son representativos; exige conocimiento previo de la población 

que se estudia. Para el trabajo se determinó dos grupos: Grupo Control y 

Grupo Experimental, con el siguiente detalle: 

Grupo Control        :     4to  B 

Grupo Experimenta  l:    4to  C  

 

GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 

Centro Experimental de Aplicación de la UNE 

Tabla 5: Tamaño de la muestra 

INTEGRANTES DE LA 

MUESTRA 

GRUPOS DE TRABAJO 

Grupo 

Control 

Grupo 

Experimen

tal 

4to  C  - 27 

4to  B 27 - 

TOTAL 27 27 

 

Fuente: Nómina de Matrícula de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria del Colegio de Aplicación de la UNE. 
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SEGUNA PARTE: DEL TRABAJO DE 

 CAMPO O ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV: DE LOS INSRUMENTOS DE INVESTIGACION Y 

RESULTADOS 

     

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

Validez de constructo: Es el grado de correspondencia o congruencia que 

existe entre los resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que 

se basan los temas que se pretenden medir. La validez de constructo trata 

de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los aspectos que se 

hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido y se determina 

en base al juicio de expertos. 

 

La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de 

expertos se realizó con el apoyo de 2 magister y 1 doctor en educación, para 

validar las pruebas. Es decir, determinar la validez del instrumento implicó 

someterlo a  evaluación por un panel de expertos, antes de su aplicación 

para que hicieran los aportes necesarios a la investigación y se verificara si 

la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio 

planteado. 

En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia 

en el campo de la investigación educacional. 

 

TABLA N°6: OPINIÓN DE EXPERTOS 

Expertos Prueba de Pre Test y Post Test 

Dr. Isidro Martín Osorio De La Cruz 93.9 % 

Mg. Marlene Peralta Palomino 60  % 

Mg. María Trinidad Rodríguez Aguirre 82.2 % 

Promedio final 78.7% (Muy bueno) 
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El resultado indica que los jueces califican con un promedio de muy bueno, 

por lo tanto el instrumento está bien estructurado con ítems válidos y es 

confiable para su aplicación. En efecto su aplicación fue pertinente y los 

resultados fueron los esperados ya que midió los indicadores estructurados. 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales, es 

decir es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes. 

 

La confiabilidad de los instrumentos de la investigación se determinó por el 

método de Kuder Richardson (KR20), en la cual se tuvo en cuenta la escala 

que se muestran en la Tabla 7.  

 

Tabla 7: Criterios de confiabilidad 

Valoración Rango 

Muy Alta 0.81 a 1.00 

Alta 0.61 a 0.80 

Moderada 0.41 a 0.60 

Baja 0.21 a 0.40  

Muy Baja 0.01 a 0.20 

 

La fórmula de KR20 es: 
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Dónde: 

n   : Número de Ítems. 

Vt  : Varianza total. 

 : Sumatoria de pq 

p  : Proporción de respuestas correctas 

q  : Proporción de respuestas incorrectas 

 

Para la realización de la confiabilidad de KuderRicharson se tomó una 

muestra piloto de 14 estudiantes que representan aproximadamente el 25% 

de total de muestra. 

 

Según los resultados, el coeficiente de confiabilidad obtenido fue 0.66, por la 

cual según la escala de confiabilidad el instrumento es evaluado con Alta 

Confiabilidad. (Ver Tabla  8 y Anexo 1) 

 

Tabla 8: Estadísticos de fiabilidad del segundo instrumento 

 

KR20 N de ítems 

0.66 20 

    

    Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. DESCRIPCION DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

   

En la presente investigación hemos creído conveniente utilizar también la 

encuesta de análisis documental de contenidos, a través de: 

 Fichas de trabajo: Porque permitió registrar los conocimientos 

obtenidos en cada clase didáctica, logrando un aprendizaje significativo. 

 Guías de laboratorio: Porque permitió relacionar la parte de la 

experimentación con los contenidos, logrando obtener capacidades en 

el campo experimental. 

 Lecturas reflexivas: Permitirá tener los datos del indicador de  

comprensión de un aprendizaje cognitivo a través de guías informativas, 

logrando obtener el nivel de comprensión a través de sus respuestas en 

preguntas intercaladas. ( ver tabla 9) 

 

Tabla 9: Unidad didáctica (organización de losaprendizajes) 

Nª 
 
 

 
CONOCIMIENTOS 

 
EVALUACIÓN 

 
N° de horas 

Pedagógicas   
INDICADOR 

 
INSTRUMENTOS 

 
1 

 
1. Conociendo la 
ciencia de la vida. 
 
   1.1. Biología-Ramas. 
   1.2. Metodología 
Científica. 
   1.3. Pasos. 

 NOMBRA  las ramas y los pasos del 
método científico de la biología en una 
rompecabezas didáctico y en ficha de 
trabajo  

 REGISTRA cada paso que se realiza en el 
Método Científico en experimentos. 

 RECONOCE  los diferentes pasos del 
Método Científico en casos presentados y 
en un mapa  mudo 

 

 
 
 
 
 

 

 Ficha de trabajo. 

 Guía laboratorio. 
 

 Lecturas reflexivas 
 

 

 
 
 
 

5 horas 

 
2 

2.Composición 
química de los seres 
vivos  
   2.1. Bioelementos. 
   2.2. Biomóleculas. 
   2.3. El carbono y los 
seres vivos. 

 

 RECONOCE  los elementos químicos 
presentes en los seres vivos a través de 
una tabla periódica didáctica. 

 DETALLA Los Bioelementos y 
biomoléculas presentes en los seres vivos 
a través de la experimentación. 

 COMPARA  los niveles de complejidad de 
la organización de la materia viva mediante 
imágenes representativas y organizador 

 
 
 
 
 
 

5 horas 
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3 

3. Cociendo la fuente 
de vida: agua. 
  3.1. Funciones. 
  3.2.Propiedades del 
agua y PH 

 OBSERVA  los problemas del agua 
generados por el hombre en una historieta. 

 IDENTIFICA la estructura química del agua 
y sales minerales en una maqueta y 
muestras representativas. 

 RELACIONA las propiedades del agua en 
experimentos. 

 EXPLICA la importancia del agua en el 
hombre en una infografía. 

 
 
 
 
 
 

5 horas 

 
4 

4. Carbohidrato: 
como fuente 
principal de energía. 
 
  4.1. Tipos de 
carbohidratos: 
monosacáridos, 
oligosacáridos y 
polisacáridos. 
  4.2. Funciones de los 
carbohidratos. 
 

 

 OBSERVA la causa y consecuencia de la 
problemática observada en las imágenes. 

 IDENTIFICA los tipos y estructura de los 
carbohidratos mediante una maqueta, un 
mapa semántico y sustancias orgánicas. 

 DESCRIBIR las características de los 
carbohidratos a través de la 
experimentación 

 EXPLICA los valores normales de 
consumir los carbohidratos en el hombre 
en una infografía. 

 
 
 
 
 
 

5 horas 

5 

5. Proteínas: 
molécula vital para 
las funciones 
biológicas. 
  5.1. Funciones. 
  5.2. Propiedades. 
  5.3. Estructura. 
 

 

 DISTINGUE  las deficiencias de proteínas 
en el ser humano en una lectura reflexiva. 

 IDENTIFICA la estructura química y su 
clasificación  según    funciones de las 
proteínas en una maqueta y mapa 
semántico horizontal. 

 RELACIONA las características de las 
proteínas en muestras orgánicas en  
experimentos. 

 EXPLICA las propiedades e importancia 
de las proteínas en un organizador de 
conocimiento. 

 
 

5 horas 

 
6 

6. Lípidos: La mayor 
fuente de energía 
Características 
Funciones 
Tipos 

 OBSERVA  las enfermedades causadas 
por los lípidos en un video. 

 IDENTIFICA los tipos de lípidos en 
muestras representativas. 

 RECONOCE las características de los 
lípidos en experimentos. 

 EXPLICA las funciones y tipos de  lípidos 
en una infografía 

 

 
 

5 horas 

 
7 
 
 
 

7. Origen de los 
genes 
  7.1. Diferencia entre 
ADN y ARN. 
  7.2. Nucleótidos. 
  7.3. Estructura de los 
ácidos nucleicos. 
-Práctica: 4 extracción 
de ácidos nucleicos. 
 

 OBSERVA la estructura de los ácidos 
nucleicos en una maqueta. 

 IDENTIFICA la estructura del ADN en un 
experimento. 

 RELACIONA las clasificación y funciones  
de los ácidos nucleicos en un cuadro 
comparativo y armado de rompecabezas 
del ADN y ARN 

 DESCRIBE las propiedades del ADN y 
ARN en un crucigrama. 

 
 
 
 

5 horas 

 
TOTAL DE 

HORAS 
 

 
35 HORAS 

PEDAGÓGICAS Fuente: elaboración propia 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.3.1. ANALISIS DESCRIPTIVO  

 

4.3.1.1. Análisis descriptivo de las características de la muestra 

A) Análisis descriptivo del género de los estudiantes 

En la Tabla 10,  se observa que en el grupo experimental y el grupo de 

control el número de estudiantes masculinos era mayor que el de género 

femenino. Prácticamente la mitad eran estudiantes de género masculino y 

la otra mitad de género masculino. (Ver  figura N°1). 

 

Tabla 10: Frecuencias del género de los estudiantes 
 

 
 

Género 

Femenino Masculino 

Grupo Grupo de 
Control 

13 14 

 Grupo 
Experimental 

13 14 

Total 26 28 
    

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1: Frecuencia del género de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grupo de Control Grupo Experimental

13 13 

14 14 

Frecuencia del género de los estudiantes 

Femenino Masculino



109 
 

 

B)Análisis descriptivo de la edad de los estudiantes 

Según los resultados que se tienen en la Tabla 11, se puede apreciar que 

un poco más de la mitad de los estudiantes tienen 15 años (52%), mientras 

que casi una tercera parte tienen 14 años (31%), prácticamente una décima 

parte tienen 16 años (11%), un 4% tienen 17 años y solo un 2% tenían 13 

años.  (Ver también Figura 2) 

Tabla 11: Frecuencias de las edades de los estudiantes 
  

Edad Frecuencia Porcentaje 

13 años 1 2% 

14 años 17 31% 

15 años 28 52% 

16 años 6 11% 

17 años 2 4% 

Total 54 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2: Frecuencia de las edades de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

2% 

31% 

52% 

11% 

4% 

Frecuencia de las edades de los estudiantes 

13 años 14 años 15 años 16 años 17 años
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2. Análisis descriptivo del aprendizaje significativo 

 Según los resultados que se tienen en la Tabla 12, se puede apreciar que el 

promedio obtenido por el grupo experimental y el grupo de control en el pre test no 

tienen mucha diferencia (3.44 y 2.52 respectivamente). Mientras que en el post 

test si hay una diferencia significativa (15.81 y 5.85). (Ver Figura 3) 

 
Tabla 12: Promedios de estudiantes del grupo experimental y grupo de control 

 

 

Grupo 

Grupo de 
Control 

Grupo 
Experime

ntal 

 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO - Pre Test 2.52 3.44 

 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO - Post Test 5.85 15.81 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4: Promedio de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO -
Pre Test

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO -
Post Test

2,52 

5,85 

3,44 

15,81 

Promedio de estudiantes  

Grupo de Control Grupo Experimental
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4.4. RESULTADOS 

 

PRUEBAS DE NORMALIDAD 

Las pruebas de normalidad a la variable en estudio y sus dimensiones es 

necesaria para poder tomar la decisión de utilizar una prueba paramétrica o 

una prueba no paramétrica. 

 

Si los datos se distribuyen en forma normal se utiliza una prueba 

paramétrica, si los datos no tienen distribución normal se utiliza una prueba 

no paramétrica. 

 

Para realizar la prueba de normalidad utilizamos la prueba de Shapiro-Wilk, 

que es recomendable aplicar cuando se tiene una muestra menor que 50.  

Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 

95%, para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 

 

H1: El  conjunto de datos no tienen una distribución normal. 

H0: El  conjunto de datos tienen una distribución normal. 

 

Si el valor de significancia en la Prueba de Shapiro-Wilkresulta menor que 

0.05 entonces debe rechazarse H0, es decir el conjunto de datos no tienen 

una distribución normal. 

 

En los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, en la Tabla Nº 13, se 

observa que el valor de significancia de la variable Aprendizaje Significativo y 

en todas sus dimensiones es menor que 0.05, tanto en el pre test como en el 

post test, por lo que se rechaza la Hipótesis Nula, es decir que los datos no 

tienen una distribución normal. 
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 Tabla 13: Pruebas de normalidad de las variables en estudio. 
 

 
 

Shapiro – Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Comprensión - Pre Test .840 54 .000 

Aplicación - Pre Test .856 54 .000 

Resolución de problemas - Pre Test .775 54 .000 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO - Pre Test .908 54 .001 

Comprensión - Post Test .944 54 .013 

Aplicación - Post Test .888 54 .000 

Resolución de problemas - Post Test .927 54 .003 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO - Post Test .902 54 .000 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     Por lo tanto, se tomó la decisión de utilizar una prueba no paramétrica para 

evaluar la correlación; para este caso se utilizó el estadístico de U de Mann 

Whitney. 

Prueba de U de Mann Whitney 

 En estadística la prueba U de Mann-Whitney (también llamada de Mann-

Whitney-Wilcoxon, prueba de suma de rangos Wilcoxon, o prueba de Wilcoxon-

Mann-Whitney) es una prueba no paramétrica aplicada a dos muestras 

independientes, para evaluar si tienen la misma ubicación o tendencia central. 

4.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para realizar la prueba de hipótesis se planteó las hipótesis alternas (Ha) 

y las hipótesis nulas (H0). Las hipótesis alternas son las hipótesis de la 

investigación mientras que las hipótesis nulas son la negación de las hipótesis 

alternas. Son las hipótesis nulas las que se contrastan en la prueba de 

hipótesis.  
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En la realización de las pruebas se ha tomado un nivel de significancia del 0.05 

(nivel de confianza de 95%), si el valor de significancia que se obtiene es menor 

que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario se acepta. 

a) Hipótesis general 

Ha: El material didáctico influye en el aprendizaje significativo del área 

Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación secundaria  

en el Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Lurigancho - Chosica, 2014. 

H0: El material didáctico no influye en el aprendizaje significativo del área 

Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación secundaria  

en el Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Lurigancho - Chosica, 2014. 

    Según los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney. En el pre test 

se observa que el nivel de significancia es mayor que 0.05 (p-

value=0.054>0.05), por lo que se puede afirmar que no hay diferencias 

significativas antes de empezar el experimento. Esto es importante porque 

ambos grupos tenían que estar en iguales condiciones antes de empezar.  

      En el Post test el nivel de significancia es menor que 0.05, (p-

value=0.00<0.05) por lo que se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 

confianza del 95%.  Es decir que en el post test existen diferencias 

significativas en los puntajes obtenidos.  

TABLA Nº 14: ESTADÍSTICOS DE CONTRASTE DE LA PRUEBA DE U DE 

MANN WHITNEY EN EL PRE TEST Y POST TEST DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO - 

Pre Test 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO - 

Post Test 

U de Mann-Whitney 256.000 .000 

W de Wilcoxon 634.000 378.000 

Z -1.927 -6.328 

Sig. asintót. (bilateral) .054 .000 
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     Según estos resultados podemos concluir que el material didáctico 

influye en el aprendizaje significativo del área Ciencia, Tecnología y 

Ambiente del cuarto grado de educación secundaria  en el Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Lurigancho - Chosica, 2014. 

 

b) Hipótesis específicas 

 

Primera hipótesis  

Ha: El material didáctico influye en la comprensión del aprendizaje, del área 

Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación secundaria 

en el Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Lurigancho - Chosica, 2014. 

H0:El material didáctico no influye en la comprensión del aprendizaje, del 

área Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación 

secundaria  en el Centro Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Lurigancho - Chosica, 2014. 

     Según la Prueba de U de Mann Whitney aplicada a la primera hipótesis 

específica, se tiene que en el pre test el nivel de significancia es mayor que 

0.05 (p-value=0.718>0.05), por lo que se puede afirmar que no hay 

diferencias significativas antes de empezar el experimento.  

     En el Post test el nivel de significancia es menor que 0.05, (p-

value=0.00<0.000) por lo que se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 

confianza del 95%.  Es decir que en el post test existen diferencias 

significativas en los puntajes obtenidos.   

 

 

 



115 
 

TABLA Nº 15: ESTADÍSTICOS DE CONTRASTE DE LA PRUEBA DE U DE 

MANN WHITNEY EN EL PRE TEST Y POST TEST DE COMPRENSIÓN DEL 

APRENDIZAJE  

 
Comprensión - 

Pre Test 
Comprensión - 

Post Test 

U de Mann-Whitney 345.000 41.500 

W de Wilcoxon 723.000 419.500 

Z -.361 -5.647 

Sig. asintót. (bilateral) .718 .000 

 

 

    Se concluye que existen evidencias significativas para afirmar que el 

material didáctico influye en la comprensión del aprendizaje. 

 

Segunda hipótesis  

Ha: El material didáctico influye  en la aplicación del aprendizaje, del área 

Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación secundaria  

en el Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Lurigancho - Chosica, 2014. 

H0: El material didáctico no influye  en la aplicación del aprendizaje, del área 

Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación secundaria  

en el Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Lurigancho - Chosica, 2014. 

 

    En la Prueba de U de Mann Whitney aplicada a la segunda hipótesis 

específica, se tiene que también en el pre test el nivel de significancia es 

mayor que 0.05 (p-value=0.092>0.05), por lo que se puede afirmar que no 

hay diferencias significativas antes de empezar el experimento en esta 

dimensión.  

   En el Post test el nivel de significancia es menor que 0.05, (p-

value=0.00<0.000) por lo que se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 
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confianza del 95%.  Es decir que en el post test existen diferencias 

significativas en los puntajes obtenidos en cuanto a la Aplicación del 

Aprendizaje.   

 

TABLA Nº 16: ESTADÍSTICOS DE CONTRASTE DE LA PRUEBA DE U DE 

MANN WHITNEY EN EL PRE TEST Y POST TEST DE LA APLICACIÓN DEL 

APRENDIZAJE  

 
Aplicación - 

Pre Test 
Aplicación - 

Post Test 

U de Mann-Whitney 271.500 3.000 

W de Wilcoxon 649.500 381.000 

Z -1.687 -6.376 

Sig. asintót. (bilateral) .092 .000 

 

 

Concluimos entonces que existen evidencias significativas para afirmar que 

el material didáctico influye en la aplicación del aprendizaje. 

Tercera Hipótesis 

Ha: El material didáctico influye en la resolución de  problemas en los 

aprendizajes del área Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de 

educación secundaria  en el Centro Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Lurigancho - Chosica, 2014. 

H0:El material didáctico no influye  en la resolución de  problemas en los 

aprendizajes del área Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de 

educación secundaria  en el Centro Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Lurigancho - Chosica, 2014. 

    Según los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney aplicada a la 

tercera hipótesis específica, se tiene que en el pre test el nivel de 

significancia es mayor que 0.682 (p-value=0.682>0.05), por lo que se puede 

afirmar que no hay diferencias significativas antes de empezar el 
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experimento en esta dimensión; siendo importante este resultado porque 

ambos grupos deben estar en la misma condición.  

     En el Post test el nivel de significancia es menor que 0.05, (p-

value=0.00<0.000) por lo que se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 

confianza del 95%.  Es decir que en el post test existen diferencias 

significativas en los puntajes obtenidos en cuanto a la Aplicación del 

Aprendizaje.   

TABLA Nº 17: ESTADÍSTICOS DE CONTRASTE DE LA PRUEBA DE U DE 

MANN WHITNEY EN EL PRE TEST Y POST TEST DE LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE  

 

 

Resolución de 
problemas - Pre 

Test 

Resolución de 
problemas - 
Post Test 

U de Mann-Whitney 343.500 14.000 

W de Wilcoxon 721.500 392.000 

Z -.401 -6.137 

Sig. asintót. (bilateral) .682 .000 

 

 

 Se concluye entonces que existen evidencias significativas para 

afirmar el material didáctico influye en la resolución de  problemas en los 

aprendizajes del área Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de 

educación secundaria  en el Centro Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Lurigancho - Chosica, 2014. 

 

        4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS    

 

Para la evaluar la confiabilidad del instrumento utilizado se aplicó la 

prueba de Kuder Richarson en su fórmula 20 (KR20), que es cuando se 

tiene ítems con respuestas dicotómicas; para el caso del instrumento se 

tenía resultados dicotomos ya que se evalúo las respuestas como: 

correctas (1) e incorrectas (0). Luego de aplicar a una prueba piloto de 
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14 estudiantes, el coeficiente obtenido se ubicaba en la escala de Alta 

confiabilidad, por lo que se procedió a aplicar a la muestra total. 

 

En cuanto a las características de la muestra se obtuvo que los 

estudiantes en los dos grupos estaban conformados prácticamente en 

igual porcentaje de género femenino y masculino. 

 

En cuanto a la edad de los estudiantes, según los resultados la mayor 

parte de ellos son de 15 años, mientras que otro porcentaje notorio de 

tercera parte tenía sus edades de 14 años. 

 

Sobre los puntajes del aprendizaje significativo, en el pre test ambos 

grupos: control y experimental estaban en promedios aproximados, no 

había diferencia significativa (2.52 y 3.44) esto fue una condición 

necesaria puesto que antes de empezar la aplicación de la aplicación 

de materiales didácticos estos grupos tenían que estar en las mismas 

condiciones. En el post test, si se evidenció una diferencia significativa, 

puesto que el grupo experimental obtuvo un promedio de 15.81, y el 

grupo de control 5.85.  

 

Antes de realizar la prueba de hipótesis fue necesario evaluar la 

normalidad de los datos, es decir si es que los datos tenían una 

distribución normal o no. Para la cual se utilizó la prueba de 

ShapiroWilk. Según esta prueba los datos no tenían una distribución 

normal, por lo que se procedió a utilizar una prueba no paramétrica, en 

este caso se utilizó la prueba de comparación de grupos independientes 

U de Mann Whitney. 

 

En la realización de la prueba de hipótesis, se utilizó un nivel de 

significancia de 0.05, para la cual también se planteó las hipótesis 

alternas e hipótesis nulas. Si el valor de significancia calculada con la 
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prueba de U de Mann Whitney era menor que 0.05, entonces se 

rechazaba la hipótesis nula.  

 

Según los resultados, en la prueba de hipótesis general, el nivel de 

significancia obtenido fue de 0.000, por lo que se rechazó la hipótesis 

nula en el post test. Por lo cual se evidenció que el material didáctico en 

la que se tiene en cuenta la motivación la fijación y el refuerzo, influye 

en significativo del área Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto 

grado de educación secundaria. 

 

En la primera prueba de hipótesis específica, se obtuvo que el nivel de 

significancia fue de 0.00 menor que 0.05, por tanto se rechazó la 

hipótesis nula, es decir que se evidenció que el material didáctico 

influye en la comprensión del aprendizaje, del área Ciencia, Tecnología 

y Ambiente del cuarto grado de educación secundaria. 

 

Según los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney para grupos 

independientes, aplicado a la segunda hipótesis, se obtuvo un nivel de 

significancia de 0.00 menor que 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis 

nula con un nivel de confianza del 95%. Se concluyó que el material 

didáctico influye  en la aplicación del aprendizaje, del área Ciencia, 

Tecnología y Ambiente del cuarto grado de educación secundaria. 

 

En la prueba de la tercera hipótesis específica, se obtuvo que en el post 

test el nivel de significancia fue de 0.000 menor que 0.05 por lo que 

también se concluyó que el material didáctico influye  en la resolución 

de  problemas en los aprendizajes del área Ciencia, Tecnología y 

Ambiente del cuarto grado de educación secundaria  en el Centro 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Lurigancho - Chosica, 2014 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que el material didáctico en donde se tiene en cuenta la 

motivación, la fijación de los conceptos y el refuerzo, influye en el 

aprendizaje significativo del área Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto 

grado de educación secundaria  en el Centro Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de Educación Lurigancho - Chosica, 2014. Según 

la Prueba de U de Mann Whitney, se comprobó que existen diferencias 

significativas del grupo de control y el grupo experimental, a un nivel de 

confianza del 95%. 

2. El material didáctico influye en la comprensión del aprendizaje donde 

relaciona los saberes previos con los nuevos saberes y explica lo 

aprendido. Según la prueba de U de Mann Whitney en el post test el nivel 

de significancia obtenido fue menor que 0.00 por lo que se rechazó la 

hipótesis nula a un nivel de confianza del 95%. 

3.  Según la prueba de U de Man Whitney aplicada al grupo de control y el 

grupo experimental en el post test, a un nivel de confianza del 95%, se 

obtuvo que el nivel de significancia fue de 0.000 menor que 0.05, es decir 

que había diferencias significativas, por lo que se evidenció que el material 

didáctico influye en la aplicación del aprendizaje, en donde se tuvo en 

cuenta la utilización de los nuevo saberes en situaciones reales de su vida y 

la forma como ponen en práctica lo aprendido. 

4. Se concluye que el material didáctico influyeen la resolución de  problemas 

en los aprendizajes de CTA. Aquí se evaluó si luego de la aplicación de los 

materiales didácticos los estudiantes resuelven con autonomía los 

problemas que se le presentan y expresan socialmente sus nuevos 

saberes. Según los resultados en el post test el nivel de significancia 

obtenido fue de 0.000 menor que 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis 

nula con un nivel de confianza del 95%. 
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RECOMENDACIONES 

   

 

1. Planificar teniendo en cuenta la clasificación de los materiales didácticos en 

base al criterio: por la función en el proceso de enseñanza  y aprendizaje. 

2. Diseñar material didáctico que desarrolle la comprensión del aprendizaje 

donde relaciona los saberes previos con los nuevos saberes y explica lo 

aprendido, con el fin de  descubrir, comprender, razonar e interpretar sus 

conocimientos para llegar a un aprendizaje significativo. 

3. Utilizar  material didáctico para evidenciar la aplicación del aprendizaje, en 

donde se tiene  en cuenta la utilización de los nuevos saberes en 

situaciones reales de su vida y la forma como ponen en práctica lo 

aprendido. 

4. Diseñar  material didáctico para  la resolución de  problemas en los 

aprendizajes de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA) . A fin de que  los 

estudiantes resuelven con autonomía los problemas que se le presentan y 

expresan socialmente sus nuevos saberes 
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ANEXOS 

“EL MATERIAL DIDACTICO Y SU INFLUENCIA  EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  EN LOS 

ESTUDIANTES DEL AREA CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA  EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN LURIGANCHO – CHOSICA, 2014” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

 

PROBLEMA 
GENERAL 

¿De qué manera el 
material didáctico 
influye en el 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes  del área 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente del cuarto 
grado de educación 
secundaria  en el 
Centro Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación 
Lurigancho - Chosica, 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

Determinar la 
influencia del material 
didáctico en el 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes  del área 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente del cuarto 
grado de educación 
secundaria  en el 
Centro Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación 
Lurigancho - Chosica, 
2014. 

 

HIPOTESIS 
GENERAL 

El material didáctico 
influye   en el 
aprendizaje 
significativo del área 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente del cuarto 
grado de educación 
secundaria  en el 
Centro Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación 
Lurigancho - Chosica, 
2014. 
 

 DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

V
. 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 :

 M
A

T
E

R
IA

L
 

D
ID

A
C

T
IC

O
 

        

 

Motivación 

 

Para despertar y 
mantener el interés 
de los estudiantes. 

- 

 

Fijación 

 
Contribuyen a que 
el aprendizaje sea 
más duradero. 

 

- 

 

Refuerzo 

Aclara aquellos 
aspectos que no 
han sido 
comprendidos. 
Proporciona 
información 
adicional. 

- 
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2014? 

 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

-¿De qué manera el 
material didáctico 
influye en la 
comprensión del 
aprendizaje, en los 
estudiantes  del área 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente del cuarto 
grado de educación 
secundaria  en el 
Centro Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación 
Lurigancho - Chosica, 
2014? 
-¿De qué manera el 
Material didáctico 
influye en la aplicación 
del aprendizaje, en los 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

-Comprobar  la 
influencia del material 
didáctico en la 
comprensión del 
aprendizaje, en los 
estudiantes  del área 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente del cuarto 
grado de educación 
secundaria  en el 
Centro Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación 
Lurigancho - Chosica, 
2014. 
-Comprobar  la 
influencia del material 
didáctico en la 
aplicación del 

 

 

HIPOTESIS 
ESPECIFICOS 

-El material didáctico 
influye de manera 
favorable en la 
comprensión del 
aprendizaje, del área 

Ciencia, Tecnología y 
Ambiente del cuarto 
grado de educación 
secundaria  en el 
Centro Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación 
Lurigancho - Chosica, 
2014. 

 
-El material didáctico 
influye  en la 
aplicación del 
aprendizaje, del área 

V
.D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 :

  
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

 

Comprensión 

Relaciona los 
nuevos saberes con 
sus saberes 
previos. 

1 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

Explica lo aprendido 
con sus propias 
palabras. 

 

Aplicación 

Utiliza los nuevos 
saberes en 
situaciones reales 
de su vida personal. 

4 

8 

10 

13 

16 

19 

Propone/plantea/for
mula formas de 

poner en práctica lo 
aprendido 

 

Resolución de 

Resuelve con 
autonomía los 
problemas que se le 
presentan. 

2 

5 
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estudiantes  del área 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente del cuarto 
grado de educación 
secundaria  en el 
Centro Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación 
Lurigancho - Chosica, 
2014? 
¿De qué manera el 
material didáctico 
influye en la resolución 
de problemas de los 
aprendizajes, en los 
estudiantes  del área 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente del cuarto 
grado de educación 
secundaria  en el 
Centro Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación 
Lurigancho - Chosica, 
2014? 

aprendizaje en los 
estudiantes  del área 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente del cuarto 
grado de educación 
secundaria  en el 
Centro Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación 
Lurigancho - Chosica, 
2014. 
Determinar la 
influencia del material 
didáctico en la 
resolución de 
problemas de los 
aprendizajes en los 
estudiantes  del área 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente del cuarto 
grado de educación 
secundaria  en el 
Centro Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación 
Lurigancho - Chosica, 
2014. 

Ciencia, Tecnología y 
Ambiente del cuarto 
grado de educación 
secundaria  en el 
Centro Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación 
Lurigancho - Chosica, 
2014. 

 
-El material didáctico 
influye positivamente  
en la resolución de  
problemas en los 
aprendizajes del área 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente del cuarto 
grado de educación 
secundaria  en el 
Centro Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación 
Lurigancho - Chosica, 
2014 

problemas Expresa 
socialmente sus 
nuevos saberes. 

 

 

 

 

 

7 

11 

14 

17 

20 

V
. 

IN
T

E
R

V
IN

IE
N

T
E

 

Generó. 

Edad. 

Entorno 

familiar. 

Entorno 

escolar. 

Experiencia. 
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

 

Experimental 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

Cuasi experimental 

POBLACION Y MUESTRA 

Población: La población examinada está constituida por 54 

estudiantes de los cuales:  27  estudiantes  son de cuarto 

grado “B” del nivel secundaria es el grupo control y  27 

estudiantes de cuarto grado “C” del nivel secundario es el 

grupo experimental del Centro Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de Educación Lurigancho – Chosica 

 

Muestra: La muestra está formada por la población debido a 

que no es representativa. Se ha evaluado el 100% de la 

población lo que hace que la muestra sea confiable. 
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Anexo 1  

Tabla 10: Datos de la Muestra Piloto para evaluar la confiabilidad del segundo instrumento (KR20). 

 

  It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 It9 It10 It11 It12 It13 It14 It15 It16 It17 It18 It19 It20 

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

14 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
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Anexo 2: 
Tabla 11. Tabulación de los datos  

    PRE TEST 

    Comprensión Aplicación Resolución de problemas   

C
O

D

. G
e

n
 

E
D

A

D
 

G
ru

p
o

 
i1

 

i3
 

i6
 

i9
 

i1
2
 

i1
5
 

i1
8
 

S
C

1
 

i4
 

i8
 

i1
0
 

i1
3
 

i1
6
 

i1
9
 

S
A

1
 

i2
 

i5
 

i7
 

i1
1
 

i1
4
 

i1
7
 

i2
0
 

S
R

1
 

S
P

T

1
 

C00
1 

0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 0 1 2 

C00
2 

0 14 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 
1 0 1 0 0 0 0 2 6 

C00
3 

1 16 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C00
4 

0 15 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 4 

C00
5 

0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 
C00
6 

0 14 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 

0 1 0 0 0 1 0 2 5 
C00
7 

1 15 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 1 4 
C00
8 

1 14 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 1 2 
C00
9 

1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
C00
10 

1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C00
11 

0 15 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C00
12 

1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 1 

C00
13 

0 15 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 1 4 
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C00
14 

1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

0 0 0 0 0 1 0 1 3 

C00
15 

1 15 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 

C00
16 

1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 1 2 

C00
17 

0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 

C00
18 

1 16 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C00
19 

1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 

C00
20 

1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 

C00
21 

0 15 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 

1 0 0 0 0 0 0 1 5 
C00
22 

0 14 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 3 
C00
23 

1 15 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
C00
24 

0 14 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 
C00
25 

1 15 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 
C00
26 

0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 0 0 2 2 
C00
27 

0 16 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 

E00
1 

0 15 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 1 2 3 

E00
2 

0 15 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 2 

E00 1 15 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 
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3 

E00
4 

1 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

0 0 0 1 0 0 0 1 3 
E00
5 

1 15 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 1 1 3 
E00
6 

0 15 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 

1 0 0 0 0 0 0 1 5 
E00
7 

1 16 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 3 

0 0 1 0 0 0 0 1 5 
E00
8 

1 14 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 
E00
9 

1 15 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 

E00 
10 

1 15 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 1 3 

E00 
11 

0 14 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 2 

E00 
12 

0 14 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 4 
0 0 0 0 0 0 1 1 7 

E00 
13 

0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 
0 0 0 0 0 1 0 1 4 

E00 
14 

1 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 

E00 
15 

1 14 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 1 0 0 0 1 3 

E00 
16 

1 14 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 3 

E00 
17 

0 15 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 
E00 
18 

0 14 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 
E00 
19 

1 15 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 4 

0 1 0 0 0 0 0 1 7 
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E00 
20 

0 15 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 

0 0 0 0 0 0 1 1 5 

E00 
21 

0 15 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 

E00 
22 

1 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 

E00 
23 

0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 1 2 

E00 
24 

1 17 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 

E00 
25 

0 15 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 

E00 
26 

0 15 2 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 
0 1 0 0 0 0 0 1 4 

E00 
27 

1 17 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 
 

  POST TEST 

  Comprensión Aplicación Resolución de problemas  

C
O

D
. 

ii
1

 

ii
3

 

ii
6

 

ii
9

 

ii
1

2
 

ii
1

5
 

ii
1

8
 

S
C

2
 

ii
4

 

ii
8

 

ii
1

0
 

ii
1

3
 

ii
1

6
 

ii
1

9
 

S
A

2
 

ii
2

 

ii
5

 

ii
7

 

ii
1

1
 

ii
1

4
 

ii
1

7
 

ii
2

0
 

S
R

2
 

S
P

T

2
 

C001 1 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

C002 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 4 9 

C003 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 5 

C004 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4 

C005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 3 

C006 0 1 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 7 

C007 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 4 8 

C008 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 4 8 

C009 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 

C0010 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 
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C0011 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 0 0 3 8 

C0012 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

C0013 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 3 6 

C0014 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 3 6 

C0015 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

C0016 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 3 8 

C0017 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3 

C0018 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 4 6 

C0019 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 5 

C0020 1 0 1 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 3 8 

C0021 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 3 7 

C0022 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 3 9 

C0023 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 5 

C0024 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 

C0025 0 1 1 0 0 1 1 4 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 2 9 

C0026 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 

C0027 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 5 

E001 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 5 1 1 1 1 1 1 0 6 17 

E002 1 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 6 16 

E003 1 0 1 1 1 1 1 6 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 18 

E004 0 1 1 0 0 1 1 4 0 1 1 1 0 1 4 1 1 1 0 1 1 1 6 14 

E005 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 1 1 1 6 18 

E006 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 0 1 1 5 18 

E007 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 7 18 

E008 0 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 7 17 

E009 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 1 1 1 1 6 17 

E0010 0 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 0 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 17 

E0011 1 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 0 1 6 18 

E0012 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 1 5 1 0 1 1 1 0 1 5 17 

E0013 0 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 0 1 1 5 14 
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E0014 1 1 1 0 1 1 0 5 1 1 0 1 1 1 5 1 1 1 0 1 1 1 6 16 

E0015 1 1 0 0 1 1 1 5 1 0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 1 1 1 4 13 

E0016 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 19 

E0017 1 0 0 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 5 1 0 1 1 0 1 1 5 15 

E0018 1 0 0 1 1 1 1 5 1 0 0 1 1 0 3 1 0 1 1 0 1 1 5 13 

E0019 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 1 1 1 0 6 17 

E0020 1 0 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 0 1 6 16 

E0021 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 1 6 19 

E0022 0 1 0 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 1 0 1 1 6 15 

E0023 0 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 1 1 1 1 6 14 

E0024 0 1 1 1 1 1 1 6 0 1 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 1 3 13 

E0025 1 1 0 0 1 0 1 4 1 1 1 0 1 1 5 1 0 1 1 1 0 0 4 13 

E0026 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 0 5 12 

E0027 1 1 1 0 1 1 1 6 1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 1 1 0 1 4 13 
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FICHAS DE EVALUACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE  

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

ESCALA VALORACIÓN 

4 Excelente 

3 Bueno 

2 Regular 

1 No se observó 

Área  :………………………………………………………………………. 
Profesora    :………………………………………………………………………. 
Tema  :………………………………………………………………………. 
Año y Sección:………………………………………………………………………. 
Fecha  :………………………………………………………………………. 
Grupo Observador:………………………………………………………………………. 
Grupo Observado       :………………………………………………………………………. 

 
N° 

 
INDICADORES 

 

 
VALORACIÓN 

4 3 2 1 

1 Explica el tema de manera clara y precisa.     

2 Presenta las ideas centrales del tema, utilizando organizadores visuales creativos.     

3 Utiliza con seguridad el material elaborado por el grupo.     

4 Responde con argumentos claros a las interrogantes de sus compañeros.     

5 Demuestra solidaridad con el grupo frente a situaciones problemáticas.     

 

N° GRUPO    OBSERVADOR 
APELLIDOS  Y  NOMBRES 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

FICHA DE COEVALUACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 
 

 

 
Área  :………………………………………………………………………. 
Profesora           :………………………………………………………………………. 
Tema  :………………………………………………………………………. 
Año y Sección :………………………………………………………………………. 
Fecha  :………………………………………………………………………. 
 
 

Nº 

INDICADORES 
 
 
 

  
ALUMNOS 

Argumenta con 
precisión a las 

preguntas formuladas. 

La respuesta está bien 
estructurada en 

organizador visual. 

Explica con claridad el 
tema y/o conceptos. 

Identifica las ideas 
principales del tema. 

Voz fuerte y de tono 
alto 

 
PROMEDIO 

FINAL 
(20 puntos) 

Puntos( 1 a 4) Puntos( 1 a 4)  Puntos( 1 a 4) Puntos( 1 a 4) Puntos( 1 a 4)  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 
 
 
 
 
 
 

  

ESCALA VALORACIÓN 

4 Excelente 

3 Bueno 

2 Regular 

1 No se observó 

LISTA DE COTEJO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE  

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

 
Área     :………………………………………………………………………. 
Profesora    :………………………………………………………………………. 
Tema     :………………………………………………………………………. 
Año y Sección   :………………………………………………………………………. 
Fecha     :………………………………………………………………………. 
 
INDICADORES: 

1 Identifica con claridad los 
conceptos, procesos e 
ideas sobre el tema 
investigado. 

2 Organiza la información 
pertinente relacionada a 
la pregunta. 

3 Utiliza esquemas, dibujos 
y   organizadores visuales 
para comunicar resultados 
en el pleno. 

4 Manipula los materiales, 
equipos, herramientas de 
laboratorio y/o campo 
adecuadamente. 

5 Argumenta  sus 
respuestas y resultados 
ante el pleno y valora el 
trabajo en equipo. 

 
GRUPOS DE TRABAJO: 

 

Grupo no  Grupo no  Grupo no 

No Integrantes  Indicadores  PG  No  Integrantes  Indicadores PG  No  integrantes Indicadores PG  

1 2 3 4 5 G 1 2 3 4 5 G 1 2 3   4 5 G  

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 

 
 
 
 
 

  

 ESCALA VALORACIÓN 

4 19 - 20 

3 16-18 

2 11-15 

1 06-10 

0 00-05 

 

FICHA DE HETEROEVALUACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE  
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

 
 
 
 
Área     :………………………………………………………………………. 
Profesora    :………………………………………………………………………. 
Tema     :………………………………………………………………………. 
Año y Sección   :………………………………………………………………………. 
Fecha     :………………………………………………………………………. 
 

CRITERIO EXCELENTE 
5PTOS 

SATISFACTORIO 
4PTOS 

SATISFACTORIO 
CON 

RECOMENDACIONES 
3PTOS 

NECESITA 
MEJORAR 

2PTOS  

CALIDAD DE LA 
INFORMACION 

La información da respuesta a las 
preguntas y  
Estánclaramente relacionada con el 
temaprincipalproporciona variasideas 
secundarias y/o Ejemplos. 

La información da 
respuesta a las preguntas 
principales e 
ideassecundarias/o 
ejemplos 

La información da respuesta 
a laspreguntasprincipales, 
pero 
no da detalles y/o Ejemplos. 
 

Tiene poco o nada que 
ver con 
laspreguntasplanteadas 

ORGANIZACIÓN La información está muy bien organizada 
con 
párrafos bien redactados y con subtítulos 

La 
informaciónestáorganizada 
con párrafos bien 
redactados. 
 

La información está 
organizada, 
pero los párrafos no están 
bien 
Redactados. 
 

La información 
proporcionadano 
pareceestar organizada. 
 

REDACCION No hay errores 
degramática,ortografíapuntuación 

Casi no hay errores de 
gramática, ortografía o 
Puntuación. 

Unos pocos errores de 
gramática, ortografía o 
Puntuación. 

Muchos errores 
degramática, ortografía o 
Puntuación. 
 

TIEMPO DE ENTREGA Cumple con lostiemposestipulados para 
Entrega de la ficha. 

Entrega la ficha Después 
de 5min. 
 

Entrega la ficha a los 10min. 
 

Entrega la ficha después 
de 10 min a más. 
 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN  

(FICHA DE TRABAJO – LABORATORIO) 
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UNIDAD DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 
  



143 
 

Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” 

 
I UNIDAD DE APRENDIZAJE DE CTA 4º E.B.R. 

 
“LA COMPOSICION BIOLÓGICA DE LA VIDA” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1.  EE. II.   :   COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN       :    
1.2.  ÁREA   :   CTA           
1.3.  GRADO     :   CUARTO DE SECUNDARIA.                                                                   
   
1.4.  SECCIÓN    :   “C”.   
1.5. AÑO ACAD.                :   2014   
1.6. DURACION                : 24 DE MARZO AL 14 DE ABRIL                                                                    
1.7. PROFESORA                    :  

 GONZALES BERNABLE,  MARIA DELMA   
 HUANCAYO ROMERO,  SADIT BETSY  
 QUISPE SERRANO, CYNTHIA  ESTRELLA  

II.   JUSTIFICACIÓN 

 

La presente unidad tiene como objetivo dar a conocer la naturaleza de la vida en la Tierra que es asombrosamente compleja y diversa. Sin embargo, 

toda la vida en la Tierra está compuesta del mismo tipo de moléculas. Los seres vivos están constituidos por átomos, unidos entre sí, formando 

moléculas. De esta forma, cualquier proceso vital es, en definitiva, una seria de reacciones químicas entre las biomoléculas.De todos los elementos 

químicos, solamente 27 forman parte de los seres vivos, los bioelementos o elementos biogénicos. De estos, cuatro son primarios: carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, constituyendo más del 95% en peso de cualquier organismo.   

 

Los bioelementos se unen formando biomoléculas, que pueden ser:  

  Compuestos inorgánicos: agua y sales minerales.  
  Compuestos orgánicos: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.  

 
 

Conoceremos los elementos químicos que constituyen la vida  a través de indagación, realización de prácticas de laboratorio, la participación activa 

responsable y crítica en   la  resolución de fichas de trabajos. 
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I. PROPÓSITO COLOCAR LA COMPETENCIA DEL GRADO  
 

COMPETENCIA  

 
 

MUNDO FISICO, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
 

Investiga y comprende los conocimientos científicos y tecnológicos, que rigen el comportamiento de los 
procesos y cambios físicos y químicos, asociados a problemas sociales actuales de interés social y del 

desarrollo tecnológico. 

 
MUNDO VIVIENTE, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

 
 

Investiga y aplica los principios químicos, biológicos y físicos para la conservación y protección de la 
naturaleza, con una actitud científica que responde a los problemas actuales de interés social y del 

desarrollo tecnológico. 

SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 

Investiga y asume los beneficios y riesgos del avance tecnológico y su efecto en la salud de manera 
responsable en el cuidado de su cuerpo y del ecosistema. 

 
II. TEMA TRANSVERSAL    
 

CONTENIDO 
TRANSVERSAL 

 
VALORES 

ACTITUDINAL 

ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO INSTRUMENTOS 

 
 
 
 

EDUCACIÓN EN 
VALORES PARA LA 
CONVIVENCIAEN 

DEMOCRÁTICA  
 

 EDUCACION PARA LA 
GESTION DE RIESGOS Y 

LA CONCIENCIA 
AMBIENTAL 

 
 

RESPETO 
 

 
Practica las normas de convivencia 

 
 Asume autocráticamente sus 

errores 

 

 Lista   de cotejo 

 

 

 
RESPONSABILIDAD 

 
 

 
Cumple con las tareas  asignada 
 Muestra preocupación por su desarrollo 

personal 
 

 
 Es puntual 
 Busca formas para superar sus  

dificultades 

 
SOLIDARIDAD 

 
 Comparte sus conocimientos y 

experiencias 
 Promueve actividades de beneficio social y 

comunal 
 

 
 Muestra disposición y 

cooperación con sus 
compañeros 

 
HONESTIDAD 

 
 

 
 Manifiesta sus ideas con libertad 
 Respeta los objetos ajenos 

 
 Asume autocráticamente sus 

errores 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:  
 

Nª      EVALUACIÓN  
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CONOCIMIENTOS CAPACIDAD Material 
didáctico 

ESTRATEGIAS CAP 
AREA 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTOS T 

 
1 

 
1. Conociendo la ciencia de 
la vida. 
 
   1.1. Biología-Ramas. 
   1.2. Metodología Científica. 
   1.3. Pasos. 
 

IDENTIFICA las 
diversas ramas de la 
biología y los pasos del 
método científico.  

 Libros 
 

 

 

 Papelote
s 

 
 

 Plumones 
 

 

 

 

 Material de 
laboratorio 

 
 Muestras   
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Cuadros 
comparativos 
 
 
Organizadores 
de conocimientos 
 
infografías 
 
 
 
 
 
 
Experimentos 
sencillo 
 
 
 

 
C.I 
I.E 

 NOMBRA  las ramas y los pasos 
del método científico de la 
biología en una rompecabezas 
didáctico y en ficha de trabajo  

 REGISTRA cada paso que se 
realiza en el Método Científico en 
experimentos. 

 RECONOCE  los diferentes pasos 
del Método Científico en casos 
presentados y en un mapa  mudo 

 
 

 
 
 
 

 

 Informes de 
laboratorio ,   

 
 

 Fichas de  
Auto  
Evaluación 

 
 
 

 Fichas de   
      Co  evaluación  

 
 
 

 
 
5 

 
2 

2.Composición química de 
los seres vivos  
   2.1. Bioelementos. 
   2.2. Biomoleculas. 
   2.3. El carbono y los seres 
vivos. 

DIFERENCIA la 
composición química de 
los seres vivos y sus 
niveles de organización 

 
C.I 

 
I.E 

 

 RECONOCE  los elementos 
químicos presentes en los seres 
vivos a través de una tabla 
periódica didáctica. 

 DETALLA Los Bioelementos y 
biomoléculas presentes en los 
seres vivos a través de la 
experimentación. 

 COMPARA  los niveles de 
complejidad de la organización de 
la materia viva mediante 
imágenes representativas y 
organizador 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
3 

3. Cociendo la fuente de vida: 
agua. 
  3.1. Funciones. 
  3.2. Propiedades del agua y 
PH. 

 
EXPLICA las 
propiedades e 
importancia del agua y 
sales minerales. 
 
 
 

 OBSERVA  los problemas del 
agua generados por el hombre en 
una historieta. 

 IDENTIFICA la estructura química 
del agua y sales minerales en una 
maqueta y muestras 
representativas. 

 RELACIONA las propiedades del 
agua en experimentos. 

 EXPLICA la importancia del agua 
en el hombre en una infografía. 
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4 

4. Carbohidrato: como fuente 
principal de energía. 
 
  4.1. Tipos de carbohidratos: 
monosacáridos, oligosacáridos 
y polisacáridos. 
  4.2. Funciones de los 
carbohidratos. 
 

ANALIZA los tipos, las 
funciones y propiedades 
de los carbohidratos 

 
I.E 

 

 OBSERVA la causa y 
consecuencia de la problemática 
observada en las imágenes. 

 IDENTIFICA los tipos y estructura 
de los carbohidratos mediante una 
maqueta, un mapa semántico y 
sustancias orgánicas. 

 DESCRIBIR las características de 
los carbohidratos a través de la 
experimentación 

 EXPLICA los valores normales de 
consumir los carbohidratos en el 
hombre en una infografía. 

 
5 

5 

5. Proteínas: molécula vital 
para las funciones 
biológicas. 
  5.1. Funciones. 
  5.2. Propiedades. 
  5.3. Estructura. 
 

 
ANALIZA estructura, 
clasificación según sus 
funciones y propiedades 
de las proteínas. 

C.I 
 
 

I.E 

 

 DISTINGUE  las deficiencias de 
proteínas en el ser humano en 
una lectura reflexiva. 

 IDENTIFICA la estructura química 
y su clasificación  según    
funciones de las proteínas en una 
maqueta y mapa semántico 
horizontal. 

 RELACIONA las características 
de las proteínas en muestras 
orgánicas en  experimentos. 

 EXPLICA las propiedades e 
importancia de las proteínas en un 
organizador de conocimiento. 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
6 

6. Lípidos: La mayor fuente 
de energía 
Características 
Funciones 
tipos 

ANALIZA las 
características,  
funciones y tipos de 
lípidos. 

 OBSERVA  las enfermedades 
causadas por los lípidos en un 
video. 

 IDENTIFICA los tipos de lípidos 
en muestras representativas. 

 RECONOCE las características 
de los lípidos en experimentos. 

 EXPLICA las funciones y tipos de  
lípidos en una infografía 
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7 
 
 
 

7. Origen de los genes 
  7.1. Diferencia entre ADN y 
ARN. 
  7.2. Nucleótidos. 
  7.3. Estructura de los ácidos 
nucleicos. 
-Práctica: 4 extracción de 
ácidos nucleicos. 
 

 
ANALIZA  la estructura, 
funciones, clasificación y 
propiedades de los 
ácidos nucleicos. 

 
I.E 

 
C.I 

 

 OBSERVA la estructura de los 
ácidos nucleicos en una maqueta. 

 IDENTIFICA la estructura del 
ADN en un experimento. 

 RELACIONA las clasificación y 
funciones  de los ácidos nucleicos 
en un cuadro comparativo y 
armado de rompecabezas del 
ADN y ARN 

 DESCRIBE las propiedades del 
ADN y ARN en un crucigrama. 

 
5 

 
5 

 
EVALUACION – POSTEST 

 
35 

 
 
 
IV.- BIBLIOGRAFIA 
 
4.1. PARA EL DOCENTE: 

 MANUAL PARA EL  DOCENTE DE  CTA 4º                Ciencia, Tecnología y Ambiente. Santillana. 2014       

 MANUAL  DE LABORATORIO                    INNOVA,  Manual de laboratorio, 2013. 

 ADUNI            Biología, una perspectiva evolutiva.  
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

4. 2. PARA EL ESTUDIANTE:  

MANUAL PARA EL  ESTUDIANTE DE  
CTA 4º                 
 

 Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Santillana. 2014 
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VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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