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Resumen 
 

 

Uno de los principales retos que tiene el sistema educativo dominicano hoy en día es la 
correcta aplicación de los recursos, de un modo en el que puedan generar aprendizajes 
significativos en los estudiantes. Tomando en consideración la importancia de este tipo de 
recursos, se realizó una investigación de carácter cuantitativo en el Distrito Educativo 08-03 
correspondiente al Municipio de Santiago de los Caballeros, en la cual se tomó como objeto de 
estudio el desempeño que han tenido los docentes de Ciencias de la Naturaleza en el uso y 
manejo de los recursos didácticos y tecnológicos. Los tipos de investigación empleados fueron 
descriptiva, bibliográfica, y de campo.  
 
Los diseños seleccionados fueron no experimentales y bibliográficos. En cuanto a los métodos, 
se acudió al deductivo, puesto que para llegar a las conclusiones se partió de lo general a lo 
particular. La población estuvo representada por la totalidad de 70 docentes de Ciencias de la 
Naturaleza que imparten docencia en el Nivel Primario del Distrito Educativo 08-03, así como 
también, 60 miembros de equipos de gestión 
que se encuentran distribuidos. Luego de tabular los datos, los principales resultados 
arrojaron que, en la mayor parte de los centros educativos para la enseñanza de las 
Ciencias de la Naturaleza, solamente se dispone de computador y data show; sin 
embargo, los mismos resultan ser insuficientes, además, se carece de programas 
educativos, juegos tecnológicos, entre otros. En cuanto a los recursos didácticos, se 
encontró que mayormente solo se dispone de cartulinas y libros de textos, careciendo 
de maquetas, instrumentos de laboratorio y demás herramientas necesarias para la 
referida área curricular. 
 
Fue posible detectar también que los logros alcanzados por los estudiantes, por medio 
de estos recursos, son mínimos. Por otro lado, se encontró que los equipos de gestión 
no han ofrecido las capacitaciones necesarias a los maestros, ni tampoco les motivan a 
implementar herramientas didácticas y tecnológicas en sus prácticas pedagógicas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 
 
 

Luego de haber presentado los diferentes resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se presentarán las conclusiones 

a las que ha sido posible llegar, tomando en consideración los objetivos específicos 

planteados al inicio. Es preciso recordar que los grupos analizados en la investigación 

fueron los miembros del equipo de gestión y los profesores de Ciencias de la Naturaleza 

del Distrito Educativo 08-03 de Santiago. 

 

Primer objetivo específico: Identificar los recursos didácticos y tecnológicos con 

los que cuenta el centro en el área de Ciencias de la Naturaleza. De acuerdo con el 

Ministerio de Educación de la República Dominicana, la tecnología, así como los 

diferentes recursos didácticos, son elementos necesarios para la enseñanza de las 

Ciencias de la Naturaleza, por lo que es necesario que todo centro educativo disponga 

de las herramientas necesarias para los docentes hacer una buena práctica pedagógica. 

 

Según los resultados del estudio de campo, los centros educativos del Distrito 

Educativo 08-03 poseen recursos tanto tecnológicos como didácticos; no obstante, los 

mismos no son suficientes: dentro de los tecnológicos, están a disposición el proyector, 

computador e impresora; sin embargo, existe un alto grado de carencia de otros, tales 

como: software y programas educativos, televisor, cámaras fotográficas y juegos 

virtuales, los cuales resultan ser sumamente importantes para el desarrollo de los 

aprendizajes de los estudiantes en el Nivel Primario. Por otro lado, al igual que los 

recursos tecnológicos, la presencia de los didácticos es insuficiente para la enseñanza de 

las Ciencias de la Naturaleza. Según los datos recolectados, solo existen cartulinas y 

escasos libros de textos, así como algunos materiales impresos. En cambio, es notoria la 

carencia de maquetas, láminas, enciclopedias y materiales reciclables, los cuales para el 

área de la que se hizo mención son imprescindibles, para que el docente imparta sus 

contenidos. 

 

La presencia de recursos tanto didácticos como tecnológicos es imprescindible en 

los centros educativos para la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza, debido a que 

dentro de la Malla Curricular de esta área existen contenidos que lo requieren por 

necesidad del empleo de determinados tipos de herramientas, para que los estudiantes 

  



puedan comprender a plenitud, así como también para que el docente pueda explicar a 

cabalidad lo que pretende dar a entender. 

 

Segundo objetivo específico. Determinar el desempeño de los docentes en el 

manejo de los recursos didácticos y tecnológicos en el área de Ciencias de la 

Naturaleza. Tobón (2010) entiende que es necesario que los docentes tengan un 

dominio excepcional sobre los recursos, puesto que ellos son un intermedio para 

trasmitir los aprendizajes al estudiantado. A través de la encuesta realizada, ha sido 

posible detectar que el desempeño que han tenido los docentes en el manejo de estos 

recursos en sus prácticas pedagógicas resulta ser deficiente. 

 

A lo anterior, se debe agregar, según la referida encuesta, que éstos solo muestran 

un uso y manejo adecuado del proyector y el computador, en tanto que se evidencia que 

existe debilidad en utilizar de manera adecuada los instrumentos de laboratorio, 

programas educativos tecnológicos, televisor, entre otros. Por lo tanto, se califica de 

deficiente el manejo de los recursos tecnológicos y didácticos por parte de los docentes 

de Ciencias de la Naturaleza para desarrollar las competencias que exige el MINERD 

en cuanto a esa área, en el Nivel Primario del Distrito Educativo 08-03 del Municipio 

de Santiago de los Caballeros. 

 

Como se ha planteado en esta investigación, existen diversos recursos 

tecnológicos y didácticos, los cuales el docente de Ciencias de la Naturaleza debe poner 

en uso, seleccionándolos y utilizándolos de acuerdo a los tipos de contenidos y 

actividades seleccionadas en la malla curricular, dichos recursos resultan ser 

sumamente importantes en la enseñanza de esta asignatura, sobre todo en el Nivel 

Primario, en donde el educando para tener una mayor comprensión de los ecosistemas, 

cuerpo humano y otros contenidos, necesita visualizar maquetas, videos, láminas y 

otros recursos que le permitan tener una mayor comprensión de un modo sencillo y 

eficiente. 

 

Tercer objetivo específico. Identificar los logros obtenidos en la enseñanza 

práctica de las Ciencias de la Naturaleza con el uso de los recursos didácticos y 

tecnológicos. Para el MINERD (2014), los recursos contribuyen a que el docente 

desarrolle las competencias tanto fundamentales como específicas en los estudiantes, 

obteniendo de ese modo significativos logros que puede utilizar el educando en el 

 



 
desenvolvimiento de su vida diaria. De acuerdo con la tabulación de los instrumentos 

aplicados, fue posible encontrar que los logros obtenidos hasta el momento en el área de 

Ciencias de la Naturaleza, por medio de los recursos tecnológicos y didácticos que 

utilizan los docentes, han resultado ser insuficientes, debido a que los estudiantes aun 

no logran tener dominio de la tecnología, por lo que se entiende que los docentes en los 

momentos que la utilizan no le permiten manipularla. En ese orden, se debe señalar que 

tampoco se ha logrado que los alumnos consigan un aprendizaje significativo, auténtico 

y duradero, como tampoco se ha podido lograr que éstos desarrollen habilidades propias 

de las Ciencias de la Naturaleza para tener un mejor desenvolvimiento en su vida diaria. 

 

Todo lo anterior se debe quizás, a la carencia de recursos tanto didácticos como 

tecnológicos en las escuelas del Distrito Educativo 08-03, así como también al carente 

dominio que presentan los profesores del área de Ciencias de la Naturaleza en el uso y 

manejo adecuado de estas herramientas en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas. 

 

Cuarto objetivo específico. Conocer las acciones realizadas por el equipo de 

gestión para motivar a los docentes de Ciencias de la Naturaleza a utilizar los recursos 

didácticos y tecnológicos en sus clases. Según el MINERD (2013) en su Manual 

Operativo de Centros Educativos, es tarea del Equipo de Gestión motivar 

frecuentemente a los docentes para que éstos empleen los recursos necesarios a fines de 

tener una práctica pedagógica de calidad. De acuerdo con los resultados obtenidos 

mediante el estudio de campo que se realizó, ambos grupos, tanto docentes como 

equipo de gestión, adoptaron una actitud positiva ante la idea de que es bastante 

importante que el equipo de gestión haga motivaciones para el uso adecuado de los 

recursos tecnológicos y didácticos. Sin embargo, pese a la referida importancia, se 

encontró que los miembros del equipo de gestión tomados como objeto de estudio 

generalmente no realizan ningún tipo de acción para motivar a los docentes a involucrar 

estos recursos en el proceso de enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza; y las pocas 

veces en que lo hacen, es solo de manera verbal. 

 

En variadas ocasiones, es necesario que los docentes sientan una motivación, que 

tienen una persona que les apoya y confía en ellos, puesto que en algunas ocasiones 

cuando los profesores muestran algunas debilidades en determinadas áreas, es debido a 

 
 
 
 



 
que no se sienten motivados por lo que hacen; por lo que la motivación resulta ser un 

elemento determinante. 

 

Quinto objetivo específico. Plantear propuestas de acciones para la mejora del 

manejo de los recursos didácticos y tecnológicos en el área de Ciencias Naturales. A 

través de la encuesta realizada a la población de docentes y estudiantes, ha sido posible 

detectar que existe la necesidad de hacer propuestas y recomendaciones para 

incrementar el manejo de los recursos didácticos y tecnológicos por parte del docente. 

Por medio de la encuesta realizada, se encontró que la solución más idónea sería la 

instalación de un espacio de informática en los respectivos centros educativos en los que 

haga falta. 

 

De ese modo, se estaría garantizando que existan los recursos tecnológicos 

suficientes para el proceso de enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza, de modo tal 

que los docentes de esta área puedan desarrollar sus prácticas pedagógicas de un modo 

eficiente, en el cual puedan mostrar a los estudiantes imágenes, videos, descargar libros 

o realizar cualquier otro tipo de función que facilite al estudiantado desarrollar las 

competencias tanto fundamentales como específicas del mejor modo; asimismo, 

mediante esta propuesta, los recursos serían suficientes para que los estudiantes también 

tengan acceso a los mismos, de manera que por medio de los mismos puedan construir 

un aprendizaje significativo, auténtico y duradero. Como segunda opción, tanto 

docentes como miembros del equipo de gestión entienden que una solución o salida al 

problema podría ser la ejecución de acompañamientos con mayor frecuencia, de modo 

tal que los coordinadores pedagógicos y técnicos distritales puedan observar dónde 

radican las principales debilidades y ofrecer las mejores recomendaciones. 
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