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GUÍA DE  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

RESUMEN 

El presente Proyecto basado en la utilidad de los recursos didácticos 
innovadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El marco 
teórico comprende las fundamentaciones epistemológicos, 
Pedagógicos, Psicológicos, Sociológicos, Filosóficos y su 
fundamento Legal. La metodología de investigación es de Proyecto 
Factible con investigación bibliográfica y de campo, mismas que 
contribuyeron a la verificación de la necesidad de la propuesta 
planteadas. La investigación se presenta dentro del paradigma 
cualitativo y enfoque descriptivo. Se aplicaron encuestas a los 
directivos, docentes y estudiantes con preguntas claras y de fácil 
observación que nos permitieron obtener resultados que validan la 
propuesta. Esto permitió el planteamiento de las conclusiones y 
recomendaciones que fortalecen el presente trabajo de 
investigación. La propuesta que consiste en el diseño de una guía de 
Recursos didácticos para que sean utilizados por los docentes, 
basados en los lineamientos del desarrollo de habilidades 
cognitivas, de lecto escritura, comprensión, abstracción y lógica 
matemática, seccionados para su aplicación por ciclos de Educación 
Básica, las cuales permite mejorar las condiciones de aprendizaje de 
los educandos. Por lo tanto los beneficiarios directos involucra a 
toda la comunidad educativa  incluyendo a los educandos que 
tendrán mejores condiciones de aprendizaje y los docentes contarán 
con un material pedagógico que les facilite la labor académica y 
desempeños en la práctica educativa. El objetivo de la investigación 
permite potencializar las capacidades cognitivas, habilidades y 
destrezas de los estudiantes en la Educación Primaria. 
 
   RECURSOS INNOVADORES   INTERAPRENDIZAJE       GUÍA DIDÁCTICA 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo será aplicado en Escuela Fiscal Vespertina No 304  

“Agustín Febres Cordero Rivadeneira” de la Ciudad de Guayaquil, es la 

utilización de recursos didácticos tradicionales que desmotivan a los 

estudiantes durante el año lectivo 2012-2013, entidad educativa donde 

existe la necesidad de fomentar el uso de los recursos innovadores que 

permitan mejorar la enseñanza de los estudiantes. Se encuentra dividido 

en cinco capítulos resumidos a continuación.  

 

Con respecto a la metodología aplicada, el tipo de investigación fue 

documental basado en un estudio descriptivo y diseño bibliográfico. Se 

revisó material documental de manera sistemática, rigurosa y profunda 

para analizar la importancia de la utilización de los recursos didácticos  

para la enseñanza de los estudiantes. 

 

El trabajo de investigación que se presenta está estructurado en 

cinco (5) capítulos.  

 

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y 

evaluación del problema, objetivos de la investigación: General y 

específicos, las preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación 

Teórica, Pedagógica, Psicológica, Sociológica, Filosófica, y Legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 
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Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los Resultados. Se 

encontrará las preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas 

realizadas. Al finalizar el Capítulo se observará la discusión de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices. Se encuentran las 

Conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 

 

Capítulo V: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 

 

A través de Diseño y aplicación de una guía de recursos didácticos,  

los cuales permiten mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

contribuyendo a la formación integral de los estudiantes de la Escuela 

Fiscal “Agustín Febres Cordero”, logrando que los docentes desarrollen 

en forma correcta la motivación  que permita un mejor desarrollo en el  

proceso de interaprendizaje. 

 

Se presentan además los anexos que contienen los cuestionarios 

aplicados para las encuestas, fotos que se tomaron dentro de la 

institución en el proceso de investigación del trabajo de campo, así como 

también la documentación respectiva en donde consta la petición y 

autorización para la ejecución del proyecto dentro del Plantel en estudio.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

   

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

      En la Escuela Fiscal Vespertina No 304 “Agustín Febres Cordero 

Rivadeneira” Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

en el año lectivo 2012 -2013, se observó que existe la aplicación de 

recursos didácticos tradicionales lo que trae como consecuencia un 

proceso educativo monótono y con escasa motivación, por lo que el 

docente al no contar con recursos didácticos innovadores no pueden 

transmitir de forma correcta los conocimientos. 

 

En el año 2012-2013 se observò que se ha detectado que los 

docentes no utilizan los recursos didácticos dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

     El recurso didáctico facilita el proceso, su falta de elaboración y 

aplicación hacen que el estudiante se desmotive y pierda el interés por 

aprender, lo que  ocasiona un bajo rendimiento escolar. 

 

     El valor de estimular el interés del estudiante en los procesos 

educativos y enseñar con múltiples referencias las cosas concretas más 

que sus descripciones verbales se logra a través de unos adecuados 

materiales didácticos. 

 
     En el presente proyecto, se le dará a conocer al docente que es de 

mucha importancia la utilización de los recursos didácticos en el aula, 
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para mejorar los conocimientos de los estudiantes, dando énfasis en el 

mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje, para lo cual 

implementaremos los recursos didácticos en segundo año de educación 

básica, como apoyo permanente y sistemático para docentes y 

estudiantes, ya que con la ayuda de ellos se logrará un aprendizaje 

significativo, útil para su vida. 

 

Situación Conflicto 

 

     El  presente trabajo será realizado  en la Escuela Fiscal Vespertina No 

304 “Agustín Febres Cordero Rivadeneira” ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2012 -2013, consta de 

10 aulas,  con 10 docentes, 268 estudiantes y un director, cuya institución 

realiza dos jornadas matutina y vespertina,  cuenta con una infraestructura 

de cemento y su sector es rural.  

 

     En la enseñanza se presenta el problema de la deficiencia  de 

recursos didácticos;  lo que causa desmotivación en los estudiantes, 

problemas en la retención de los conocimientos, bajo desempeño 

académico y escasa participación de los niños en la construcción activa 

de sus conocimientos.   

 

     Este trabajo busca solucionar el problema al implementar un programa 

de capacitación para que los docentes conozcan, los nuevos recursos y 

técnicas para su elaboración y, con ello mejorar la enseñanza y elevar los 

conocimientos de los estudiantes de zonas marginales, puesto que los 

niños son de escasos recursos económicos. 

 

     La falta de recursos didácticos innovadores ocasiona que el estudiante 

no se sienta motivado, no se asimile de forma adecuada los contenidos, lo 
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que causa en ellos un bajo desempeño escolar, lo que trae como 

consecuencia la pérdida del año lectivo o la deserción escolar. 

 
  Una de las principales causas del problema es la falta de 

capacitación que permita a los docentes diseñar y emplear en el área de 

lengua  y Literatura recursos didácticos necesarios para lograr mejorar la 

enseñanza aprendizaje en el plantel.    

 

Causas del Problema y sus Consecuencias 

Cuadro Nº 1 

Causas Consecuencias  

Falta de capacitación de los 

docentes sobre elaboración y uso 

de recursos didácticos. 

 

 

Carencia de un manual que oriente 

al docente en la elaboración y 

aplicación de los recursos 

didácticos. 

 
Desconocimiento de los recursos 

didácticos que se emplean en la 

actualidad. 

 

 
 

Escasa gestión para implementar 

recursos didácticos innovadores en 

el plantel  

Ocasionan la falta de  elaboración y 

aplicación de recursos didácticos, 

trayendo como consecuencia la 

desmotivación del estudiante. 

 

No cuenta con una guía de apoyo 

que le permita diseñar recursos 

didácticos que faciliten la 

trasferencia de conocimientos.    

 
Ocasiona que el docente al dar las 

clases no presenta recursos, lo que 

dificulta el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el bajo rendimiento 

escolar.  

 
En el plantel no existen recursos 

innovadores: proyectores, DVD, 

etc. 

Fuente: Escuela Fiscal Vespertina “Agustín Febres Cordero Rivadeneira” 
Elaborado por: Prof. Espinoza Gómez Gloria Janet y Prof.  Morales Monrroy Mónica. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación básica  

 
Área: Didáctica   

 
Aspecto: Diseño y aplicación de una guía de recursos didácticos 

 
Tema: Recursos didácticos innovadores del interaprendizaje. 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los beneficios del Diseño y Aplicación de una Guía de 

Recursos Didácticos en la Motivación del Aprendizaje de los estudiantes 

de la Escuela Fiscal Vespertina No 304 “Agustín Febres Cordero 

Rivadeneira” Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

en el año lectivo 2012 -2013? 

 

Evaluación del problema 

 

El proyecto será evaluado considerando los siguientes parámetros: 

 

Claro:  El presente proyecto educativo se encuentra redactado en 

un lenguaje sencillo y de fácil comprensión, utilizando una 

terminología adecuada  que permita cumplir con los 

objetivos planteados en el proyecto y lograr mejorar el 

diseño y aplicación  de los recursos didácticos.    

 

Evidente:  Es evidente que la falta de recursos didácticos ocasiona 

desmotivación y bajo desempeño escolar, por lo que es 

necesario solucionar este problema mediante un manual que 

permita conocer los recursos que se emplean para que los 
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docentes los conozcan, aprendan a elaborarlos y aplicarlos, 

con ello elevar el rendimiento académico de los estudiantes.     

 

Relevancia: Es un tema de actualidad y ayuda al educando a mejorar el 

proceso educativo,  mediante la capacitación del docente en 

el empleo de los recursos didácticos.  

 

Original: Porque no existe otro trabajo de investigación planteado en 

dicha institución. 

 

Factible:  Porque para su elaboración y ejecución cuenta con todos los 

recursos humanos, materiales y económicos, lo que 

permitirá su aplicación en la entidad educativa. 

 

Productos esperados: Se logrará una mejor formación pedagógica           

en los educandos de este nivel básico. 

 

 
Objetivos de la investigación  

 
General 

Optimizar el rendimiento Académico mediante la implementación de 

recursos innovadores  

            
Específico 

 

 Detectar el nivel de experiencia que tienen los maestros en el 

manejo de materiales didácticos. 

 

 Diseñar y aplicar una guía didáctica para estimular la enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes del tercer año de educación básica. 
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 Seleccionar los recursos didácticos que estimulen a los 

estudiantes. 

 

 Orientar a los docentes en la elaboración de recursos didácticos. 

 

 Estimular a los estudiantes por medio de una guía de recursos 

didácticos. 

 

Justificación e importancia  

 

     El proyecto se justifica porque tiene como finalidad atender y dar                    

solución al problema que por mucho tiempo viene afectando a los niños y 

niñas de la Escuela Fiscal Vespertina No 304 “Agustín Febres Cordero 

Rivadeneira” ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

en el año lectivo 2012 -2013. 

 

     La falta de materiales didácticos, forma de aprendizajes tradicionales, 

la desmotivación, el bajo rendimiento de los alumnos, maestros con poca 

asistencia a cursos de actualización de conocimientos, niños y niñas con 

dificultades en el aprendizaje de lectura y escritura, interrupciones de 

horarios escolares, problemas económicos, sociales y políticos. 

 

     Las razones descritas son los fundamentos que dan origen al proyecto 

de elaboración de recursos didácticos innovadores en los que las nuevas 

tecnologías educativas permiten su diseño con la finalidad de motivar a 

los estudiantes y elevar la calidad de la educación. 

 

     El problema está basado en un sistema curricular a nivel académico lo 

cual dará realce en el medio educativo en donde se demostrará la 

importancia y urgencia de elaborar estos recursos didácticos para que el 

maestro pueda poner en práctica una correcta transmisión de los 
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contenidos que nunca antes se lo ha practicado, mejorando notablemente 

la calidad de la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas logrando un 

proceso educativo activo, dinámico y participativo. 

 

     La solución del problema permitirá a los maestros darse cuenta que 

estos recursos didácticos serán de gran utilidad no sólo en el área de 

Lengua y Literatura  sino en todas las áreas posibles. Estos materiales 

son el complemento para transmitir la clase llegando al alumno de una 

forma dinámica pedagógica relacionando el gráfico con su contenido, 

quedando así grabado en su mente. 

 

     La aplicación de esta propuesta se justifica porque  procura ofrecer 

una alternativa para solucionar problemas didácticos, lo que motivará a 

los estudiantes durante el proceso educativo. 

 

     Este trabajo permitirá motivar a los docentes, padres y madres de 

familia quienes están conscientes que la educación es preparar al 

estudiante para la vida, por este motivo se tiene la obligación de dar a 

conocer y poner en práctica los recursos didácticos, cuya aplicación 

constituye a la causa de nuestra investigación, ya que la poca elaboración 

y  uso que se le da al recurso  didáctico,  dificulta mejorar la calidad de 

educación. 

 

     Los recursos didácticos incrementan la motivación e interés en los 

estudiantes, ya que estos ayudan a superarse cada día más utilizando la 

nueva tecnología;  por lo tanto estos exigen mejorar los conocimientos , 

para así; de esa manera obtener los resultados satisfactorios. 

 

     Estamos convencidos de que la tarea de educar en sentido social, 

ético y moral es una responsabilidad de todos. La importancia de esta 

investigación radica en resaltar y aplicar los recursos didácticos, ya que 
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creará  en la escuela un ambiente de participación en los estudiantes, por 

lo  que difícilmente se puede enseñar si no se cuenta con los recursos 

suficientes, de nada sirve todo el amor, interés y dedicación que ponga el 

maestro si no está acompañado con un recurso didáctico., puesto  que 

estos son los encargados de mejorar el aprendizaje significativo. 

 

     Con la aplicación del presente tema y su propuesta se desea orientar a 

los docentes en la correcta elaboración y utilización de los recursos 

didácticos innovadores para que en las clases forme estudiantes activos y 

dinámicos; para así tener en el  futuro jóvenes competitivos para una 

sociedad progresista, valorando sus conocimientos y forjando un país 

mejor. 

 

     Beneficiando a los estudiantes, personal docente, padres de familia y 

autoridades de esta institución educativa y a quienes detectaron e 

investigaron el problema, teniendo visión para solucionarlo. El proyecto 

que se desarrollará será de gran utilidad al personal docente porque le 

permitirá:   

 

 Desarrollar las habilidades y destrezas  

 Despertar el interés hacia nuevos aprendizajes 

 Capacitarse y actualizarse      

 Dinamizar los procesos de aprendizaje 

 El desarrollo del pensamiento  

 Desarrollar valores humanos 

 Mejorar la calidad de educación 
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CAPÍTULO ll 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

        

        Se revisó en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de Guayaquil, y se 

encontraron monografías parecidas en las promociones pasadas, o 

trabajos  de investigación similares con el tema que se desarrollará a 

continuación, pero en la propuesta ofertada no se encuentra similitud. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Aprendizaje 

 

Beltrán  (2007) 
 

Es un proceso activo y constructivo  por parte del alumno, 
que elabora y reelabora conocimientos o significados  sobre 
las áreas de la realidad  a la que se refieren los contenidos 
escolares, para lo cual puede apoyarse en sus 
conocimientos previos, su bagaje cultural y los significados 
asociados a ellos. (p. 261)  

 

     Tomando como referencia el contenido de la cita, se puede expresar 

que el  aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente 

compleja, cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, 

habilidad o capacidad. Para que dicho proceso pueda considerarse 

realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención 

pasajera, debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, 

además, a la solución de problemas concretos, incluso diferentes en su 
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esencia a los que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, 

habilidad o capacidad. Aprender, para algunos, no es más que concretar 

un proceso activo de construcción que realiza en su interior el sujeto que 

aprende (teorías constructivitas). 

      Es que la mente del educando, su sustrato material-neuronal, no se 

comporta como un sistema de fotocopia que reproduce en forma 

mecánica, más o menos exacta y de forma instantánea, los aspectos de la 

realidad objetiva que se introducen en el referido soporte. El individuo 

ante el influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia simplemente, 

sino que también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es lo 

mismo, construye algo propio y personal con los datos que la realidad le 

aporta. Si la transmisión de la esencia de la realidad, se interfiere de 

manera adversa o el educando no pone el interés y la voluntad necesaria, 

que equivale a decir la atención y concentración requerida, sólo se 

lograrán aprendizajes frágiles y de corta duración. 

      La significación de lo que se aprende para el individuo, influye de 

manera importante en el aprendizaje. Puede distinguirse entre el 

significado lógico y psicológico; por muy relevante que sea un contenido, 

es necesario que el estudiante lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, 

le asigne un determinado grado de significación subjetiva para que se 

plasme o concrete en un aprendizaje significativo que equivale a decir, 

que se produzca una real asimilación, adquisición y retención de dicho 

contenido. 

      Habrá de entenderse, que el aprendizaje puede considerarse 

igualmente como el producto o fruto de una interacción social y, desde 

este punto de vista, es intrínsicamente un proceso social, tanto por sus 

contenidos, como por las formas en que se genera. Un sujeto aprende de 

otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su inteligencia práctica 

y reflexiva, construye e interioriza nuevos conocimientos o 
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representaciones mentales a lo largo de toda su vida. De esta forma, los 

primeros favorecen la adquisición de otros y así sucesivamente. De aquí, 

que el aprendizaje pueda considerarse como un producto y un resultado 

de la educación y no un simple prerrequisito para que ella pueda generar 

aprendizajes: la educación devendrá, entonces, en el hilo conductor, el 

comando del desarrollo. 

       Por su esencia y naturaleza el aprendizaje, no puede reducirse y, 

mucho menos, explicarse sobre la base de los planteamientos de las 

llamadas corrientes conductistas o asociacionistas y cognitivas. No puede 

concebirse como un proceso de simple asociación mecánica entre los 

estímulos aplicados y las respuestas provocadas por estos, determinadas 

tan solo por las condiciones externas imperantes, donde se ignoran todas 

aquellas intervenciones, realmente mediadoras y moduladoras, de las 

numerosas variables inherentes a la estructura interna, principalmente del 

subsistema nervioso central del sujeto cognoscente, que aprende. 

       No es simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la 

respuesta condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la 

interacción del individuo que se apropia del conocimiento de determinado 

aspecto de la realidad objetiva, con su entorno físico, químico, biológico y, 

de manera particularmente importante con su realidad social.  

       En el aprendizaje humano, la interpretación holística y sistémica de 

los factores conductuales y la justa consideración de las variables internas 

del sujeto como portadoras de significación, resultan incuestionablemente 

importantes cuando se trata de su regulación didáctica.  

  El aprendizaje, deriva del latín aprehendere, igual a aprender, asimilar 

algo, es un proceso activo jugando un papel fundamental la atención, el 

empeño y esfuerzo del Estudiante. Cuando el aprendizaje es dirigido y 

orientado por un docente, recibe el nombre del Proceso Educativo. 
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Msc. De Morán Peña Aura (2006), manifiesta que: Enseñanza-   

Aprendizaje, el mismo que se desarrolla en tres períodos, estos son: 

Proceso-Planteamiento, Enseñanza –Ejecución, Aprendizaje–Evaluación. 

(p. 122)   

Según Ausubel, (2006), expresa: “Aprendizaje es la adquisición 

permanente de un cuerpo de conocimiento¨. (p. 151) 

Wittrock, (2008), también indica:: “Son aquellos procesos que intervienen 

en el cambio conseguido a partir de la experiencia”. (p. 67) 

La actividad del aprendizaje abarca todo lo que el educando 

realiza, actos, pensamientos, sentimientos, percepción, imaginación, 

comprensión, visión de realizaciones, etc. 

Se puede afirmar  que aprender es una de las actividades que se 

realiza en forma cotidiana en diversos contextos y a lo largo de toda la 

vida.  No obstante el aprendizaje por lo general se lo relaciona  con la 

escuela, el colegio y con los textos, es decir se establece  como una 

situación formal e institucionalizada aunque en la realidad este proceso es 

natural y espontánea. 

 

Igualmente, un proceso de aprendizaje integra en forma dinámica 

diversos elementos como información, ideas, sentimientos, emociones y 

acciones; es decir, activa el pensamiento y todas las habilidades que 

generan algún tipo de estrategias y fases que se trabajen. 

 
 

Ausubel David, (2006), indica: 
 

Aprender significa adquirir información, retenerla y 
recuperarla en un momento dado. Cuando en el aula se 
logran aprendizajes significativos, los estudiantes han 
adquirido los contenidos porque pudieron entender la 
información que se les ha presentado al tener 
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conocimientos previos suficientes y adecuados. Las 
relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relaciona no 
se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se 
olvida. (p. 12) 

 
 

Cuando una persona  se enfrenta al aprendizaje de un nuevo tema, 

al desarrollo de una nueva habilidad, al conocimiento del funcionamiento 

de un nuevo equipo, se realizan una serie de acciones.   

 

El aprendizaje como todas las actividades humanas se fundamentan 

en una serie de procedimientos y acciones que posibilitan la apropiación, 

comprensión e integración de conocimientos a la estructura cognoscitiva 

de la persona.   

 

Son estas acciones las que permiten convertir la información en 

conocimientos útiles, que potencie el desempeño personal y profesional al 

tiempo que mejoran el nivel de interacción con el mundo.  

 

El aprendizaje presenta diversas etapas que son influenciadas por 

diferentes procesos mentales que permiten direccional las acciones 

personales para garantizar la apropiación de los nuevos conocimientos, 

así: preparación,  procesamiento, consolidación y ampliación. 

 

SALINAS Ángel (2007) define:  “El aprendizaje no es un proceso simple 

que se da   al azar sino que encierra dentro de sí mismo múltiples 

mecanismos interrelacionados con las condiciones del medio que han 

generado características y leyes del mismo”. (p. 2) 

 

Es importante hacer una revisión de estas con el fin de determinar 

cómo afectan el proceso de aprendizaje en cada estudiante. Otro aspecto 

importante es la motivación y el interés que están determinadas por las 

necesidades del aprendizaje, por lo cual se convierten en los motores que 
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encienden el proceso en la persona, son el elemento que dinamizan las 

intenciones del estudiante para aprender cosas nuevas, encontrar nuevas 

aplicaciones; la motivación permite mantener el interés y el ánimo 

dispuesto en la búsqueda permanente de las metas propuestas. 

 

Solana, R.  (2008)  

La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo 
actúe y se comporte de una determinada manera. Es una 
combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 
psicológicos que decide, en una situación dada, con qué 
vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía. (p. 
208) 

 

       Es la relación que existe entre lo cognitivo y lo afectivo en función de 

solucionar el problema profesional que el estudiante debe resolver.  La 

palabra motivación deriva del latín motus, que significa “movido”, o de 

motio, que significa “movimiento”.  

 

La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que 

se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer 

una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para 

que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de 

hacerlo. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Las personas perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a 

través de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de 

representación o de recibir información mediante canales sensoriales 

diferentes. Además de los distintos canales de comunicación que existen, 

también hay diferentes tipos de estudiantes. Se han realizado estudios 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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sobre los distintos tipos de aprendizaje los cuales han determinado qué 

parte de la capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla.  

 

Burgos, ( 2007), afirma 

 

La noción de estilo de aprendizaje se superpone a la 
de estilo cognitivo pero es más comprensiva puesto 
que incluye comportamientos cognitivos y afectivos 
que indican las características y las maneras de 
percibir, interactuar y responder al contexto de 
aprendizaje por parte del aprendiz. Concretan pues la 
idea de estilos cognitivos al contexto de aprendizaje. 
(P. 32) 
 

Estos estudios han demostrado que las creencias tradicionales 

sobre los entornos de aprendizaje más favorables son erróneas. Estas 

creencias sostienen afirmaciones como: que los estudiantes aprenden 

mejor en un entorno tranquilo, que una buena iluminación es importante 

para el aprendizaje, que la mejor hora para estudiar es por la mañana y 

que comer dificulta el aprendizaje. Según la información de la que 

disponemos actualmente no existe un entorno de aprendizaje universal ni 

un método apropiado para todo el mundo. 

 

El aprendizaje se construye con otros, en un contexto común y 

significativo para los educandos, lo cual exige que las relaciones 

pedagógicas deban sustentarse en la convivencia y en un clima 

institucional cooperativo. 

El docente y el educando comparten procesos de aprendizaje a 

partir de necesidades e intereses orientados a la solución de problemas, 

juntos toman decisiones en  la planificación, ejecución y comprobación del 

aprendizaje. 
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 Entre los tipos de aprendizaje, pueden darse en el ser humano de 

la siguiente manera: 

 Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el 

alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos 

con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. 

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así 

de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen dos 

tipos de aprendizaje: 

 Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo 

objeto es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para 

hacer frente a situaciones conocidas y recurrentes. 

 Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, 

renovación, reestructuración y reformulación de problemas. 

Propone nuevos valores en vez de conservar los antiguos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que 

representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a 

recordar y aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de 

un tema a otro favorece el trabajo creativo en el grupo y en el 

entorno de aprendizaje social. Asimismo, esta forma de proceder 

puede irritar a la persona visual que percibe las cosas 

individualmente. 

 

 Aprendizaje auditivo una persona auditiva es capaz de aprovechar 

al máximo los debates en grupo y la interacción social durante su 

aprendizaje. El debate es una parte básica del aprendizaje para un 

alumno auditivo. Las personas auditivas aprenden escuchando y 

se prestan atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. 

Una persona auditiva disfruta del silencio. 

 

 'Aprendizaje quinestésico las personas con sistemas de 

representación mentales perciben las cosas a través del cuerpo y 

de la experimentación. Son muy intuitivos y valoran especialmente 

el ambiente y la participación. Para pensar con claridad necesitan 

movimiento y actividad. No conceden importancia al orden de las 

cosas. Las personas quinestésicas se muestran relajadas al hablar, 

se mueven y gesticulan. Hablan despacio y saben cómo utilizar las 

pausas. Como público, son impacientes porque prefieren pasar a la 

acción. 

Si se hace referencia a la forma de aprendizaje que proporcionan 

los recursos didácticos, este conlleva también a un aprendizaje por 

observación: 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1


20 
 

Aprendizaje por observación 

Bandura Albert  (2006) consideraba que: 

Podemos aprender por observación o imitación. Si todo 
el aprendizaje fuera resultado de recompensas y 
castigos nuestra capacidad sería muy limitada. El 
aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto 
contempla la conducta de un modelo, aunque se puede 
aprender una conducta sin llevarla a cabo. (p. 84) 

Para esto, son necesarios los siguientes pasos: 

Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 

característicos de conducta. 

Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria 

del observador. Se crea un camino virtual hacia el sector de la memoria 

en el cerebro. Para recordar todo se debe reutilizar ese camino para 

fortalecer lo creado por las neuronas utilizadas en ese proceso 

Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 

consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 

Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser 

reforzado por la aprobación de otras personas. Implica atención y 

memoria, es de tipo de actividad cognitiva. 

Aprendizaje por descubrimiento: Lo que va a ser aprendido no se 

da en su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes 

de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura 

cognitiva. 

Aprendizaje por recepción: El contenido o motivo de aprendizaje 

se presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o 

incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividad_cognitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Poema
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
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que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en 

un momento posterior. 

 

Aprendizaje Significativo 

 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano 

Ausubel David, (2006) quien afirma que: 

 

Es el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 
información nueva con la que ya posee, reajustando y 
reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 
Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos 
previos condiciona los nuevos conocimientos y 
experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 
aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en el 
marco de la psicología constructivista. (p. 29) 

 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los 

docentes crean un entorno de instrucción en el que los aprendices pueden 

entender de mejor manera  lo que están aprendiendo. El aprendizaje 

significativo es el que conduce a la transferencia del conocimiento. Este 

aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un 

contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender.  

 

Aprendizaje significativo se opone de este modo a aprendizaje 

mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace para sus 

estudiantes. 

 

El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el 

conocimiento previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva 

información, la cual complementa a la información anterior, para 

enriquecerla. De esta manera se puede tener un panorama más amplio 
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sobre el tema. El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad 

sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a 

rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico 

aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido.  

 

 EL ÍNTER APRENDIZAJE 

Por ínter aprendizaje se define la acción recíproca que mantienen, al 

menos, dos personas, empleando cualquier medio de comunicación, con 

el propósito de influirse positivamente y mejorar sus procesos y productos 

de aprendizaje. 

 

La interacción dinámica que sostiene un tutor o docente con el 

estudiante o un grupo de estudiantes desencadena una relación de 

intercambio existencial. 

 

La interacción entre pares, en el sentido pedagógico, favorece la óptima 

relación de los estudiantes entre sí, dando lugar a: 

 

El protagonismo compartido 

La implicación permanente 

La ayuda continua 

La expresión de la máxima capacidad de la autonomía personal 

La corresponsabilidad 

La cooperación participativa y creativa 

La verdadera comunicación 

El apoyo solidario 

 

Medina E. (2008), expresa que: 

En los procesos educativos participativos, el saber se 
considera algo inacabado, vivo, dinámico, que se 
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desarrolla por medio del diálogo y la reflexión colectiva. 
Los aprendizajes se generan al interior del propio 
proceso educativo en forma conjunta con el aporte de 
todas las personas que intervienen. (p. 36) 

 

Indica además que existe una aprehensión colectiva de 

aprendizajes, porque se trata de un proceso en el cual se integran 

elementos o ideas en forma ordenada por medio de la participación 

colectiva, basado en las experiencias y conocimientos del grupo, para 

llegar a construir nuevos aprendizajes y nuevos enfoques teóricos que 

permitan mejorar la actuación en los procesos educativos y en los 

desempeños personales y colectivos. 

 

Condiciones que favorecen el  proceso de interaprendizaje 

 

Los procesos de interaprendizaje y de producción colectiva de 

conocimientos necesitan un moderador o facilitador que oriente el 

desarrollo de la sesión de interaprendizaje. 

 

Clima de confianza: para lograr procesos de interaprendizaje se 

necesita generar un clima de confianza entre los actores educativos que 

permita comunicarse con fluidez, sentirse acogidos al interior de grupo y 

no tener temor al rechazo o a sentirse inferiores. 

 

Este ambiente va a favorecer el respeto mutuo y la valoración de la 

experiencia de cada una de las personas que forman el grupo; hará, 

asimismo, que los distintos agentes educativos se sientan motivados en 

su trabajo. 

 

Predisposición ante el aprendizaje: Disponibilidad para aprender, 

con apertura a compartir con los integrantes del grupo sus conocimientos, 
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y mostrando actitudes de respeto, escucha activa, apoyo y empatía hacia 

las otras personas. 

 

Pensamiento crítico: actitud constructiva, capacidad de 

cuestionarse e interrogarse acerca de los procesos educativos, para 

poder discutir, dialogar y exponer sus ideas sobre un tema. Esto supone 

no aceptar pasivamente todas las ideas, sino desarrollar hábitos de 

permanente autorreflexión y de cuestionamiento. 

 

Participación activa: generar hábitos de participación, no sólo de 

“recepción” de conocimientos. Se trata de un proceso que implica las 

aportaciones de todas las personas vinculadas a él, en el que cada 

integrante del grupo de interaprendizaje (tanto el docente como los 

estudiantes) comparte lo que sabe para generar un espacio común de 

aprendizaje. 

 

Creatividad: oportunidad de generar nuevos conocimientos, fruto de 

la conjugación de las experiencias individuales y de las sinergias en la 

creación de saberes nuevos, que explican la realidad en la que se está 

interviniendo. 

 

Interpretar las experiencias acumuladas en los círculos de 

aprendizaje: las distintas experiencias generadas en los círculos de 

aprendizaje son el punto de partida para el análisis y para la construcción 

de nuevos conocimientos. Es importante tener presentes los avances que 

se dan en los círculos de aprendizaje, sobre todo, no despreciar ninguno 

de los aportes de los docentes. El conocimiento producido 

individualmente sirve para enriquecer el conocimiento colectivo. 

 

Lograr el aprendizaje propiamente dicho: La concepción del 

educador como práctico-reflexivo fomenta “la indagación personal en el 
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análisis de la propia práctica como una línea básica para el desarrollo 

profesional”, Villar (2007) y Medina (2008). Villar y de Vicente (2006) 

estiman que: “Hemos de desarrollar la “megacompetencia”, que es la 

“auto y coparticipativa reflexión”. (p. 36) 

 
 

Práctica en la metodología participativa del interaprendizaje 

 

La recreación se considera un último paso en los procesos 

interactivos y participativos de construcción de aprendizajes: el de darle 

aplicabilidad a los conocimientos adquiridos en el círculo de aprendizaje, 

en el que intervienen los facilitadores, contribuyendo al mejoramiento de 

la práctica individual sobre la base de sinergias para dar un mejor 

rendimiento colectivo. Hay una recreación por parte del facilitador, de los 

conocimientos aprehendidos al interior del grupo de interaprendizaje.  

 

Villar (2007), expresa: 

 
Esta integración y afianzamiento de conocimientos 
nuevos tiene lugar en cuanto el educador de niños,  
jóvenes y adultos hace una proyección de los nuevos 
saberes en su círculo de aprendizaje, es decir, vuelve de 
nuevo a la práctica. (P. 39) 

 

Se puede observar algunas recomendaciones que propician el que 

los docentes y estudiantes aprovechen y den sentido a lo aprendido: 

 

 Plantear de forma reflexiva y argumentada las experiencias que se 

desprenden de la práctica realizada. 

 

 Sustentar la reflexión a partir de los registros o fuentes de 

verificación (autoevaluaciones, trabajos grupales) 
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 Buscar el sentido de las propias acciones en el marco del enfoque 

de aprendizaje que brinda la propuesta metodológica, 

relacionándolo con los saberes conceptuales, procedimentales o 

actitudinales que se adquirieron en el proceso  de interaprendizaje. 

 

 Posibilitar prácticas abiertas al análisis, contraste e indagación 

personal y colaborativa. 

 

La vuelta a la práctica es el momento en la metodología participativa 

que, junto con los anteriores, da un carácter integral, lógico y coherente a 

los procesos educativos participativos y vivenciales. No está cerrado el 

proceso si los docentes y estudiantes no aplican en sus círculos lo 

aprendido; de ahí la importancia de lograr la apropiación por parte de los 

participantes involucrados en el proceso educativo. 

 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Generalidades 

 

Los recursos didácticos son medios que facilitan el aprendizaje, por 

lo que en la materia en la que se van a emplear dichos recursos, deben 

lograr que al grupo de estudiantes al que va dirigido aprenda lo máximo 

posible, por lo que debe planificarse, teniendo en cuenta las 

características del curso, el tema y su duración. 

 

Los recursos didácticos han sido empleados por el profesorado 

durante muchos años en la enseñanza, teniendo en la actualidad más 

peso en una materia que hace unos años, ya que son considerados 

fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Los recursos didácticos, también son denominados materiales 

didácticos, auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier 

tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Hace unos años, los recursos más habituales eran poco visuales y 

con el paso del tiempo la imagen ha ido ganando terreno, gracias a la 

aparición de los medios de comunicación. 

 

La imagen como recurso didáctico es fundamental y permite que 

junto con las explicaciones se complementen la una con la otra. Por este 

motivo, el profesorado utiliza esta forma de impartir clase como el 

principal medio educativo. Todo esto hace, que el avance de las nuevas 

tecnologías crezca de una forma desmesurada. 

 

El desarrollo de Internet, es muy importante en el  tema de recursos 

didácticos, debido a que es una herramienta de búsqueda de información 

muy utilizada en ámbito de la educación como recurso y que hace que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje sea mucho más motivador y efectivo 

para los educandos y maestros. 

La terminología utilizada para nombrar a los recursos didácticos da 

lugar a considerarlos, según Cebrián (Citado en Cabero, 2008) como: 

Todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, 
espacios y lugares de interés cultural, programas o 
itinerarios medioambientales, materiales educativos que, 
en unos casos utilizan diferentes formas de representación 
simbólica, y en otros, son referentes directos de la 
realidad. Estando siempre sujetos al análisis de los 
contextos y principios didácticos o introducidos en un 
programa de enseñanza, favorecen la reconstrucción del 
conocimiento y de los significados culturales del 
currículum. (p. 290) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Son empleados por los docentes e instructores en la planeación 

didáctica de sus cursos, como vehículos y soportes para la transmisión de 

mensajes educativos.  

Los contenidos de la materia son presentados a los estudiantes en 

diferentes formatos, en forma atractiva en ciertos momentos clave de la 

instrucción. Estos recursos didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, 

multimedia) se diseñan siempre tomando en cuenta el público al que van 

dirigidos, y tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos y 

comunicacionales. 

Los medios, recursos o materiales didácticos engloban medios y 

recursos que facilitan el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en un 

contexto educativo sistemático, estimulando la función de los sentidos 

para acceder de forma más fácil a la información, a la adquisición de 

habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores. 

Se distingue los conceptos de medio didáctico y recurso educativo: 

 Medios es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto, 

la radio, la prensa escolar. 

 Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto 

educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o 

para facilitar el desarrollo de las actividades formativas, ejemplo: un 

programa multimedia que permite hacer prácticas de contabilidad, los 

videos interactivos de idiomas, entre otros. 

Peña Aura (2006) expresa: 

Los Recursos Didácticos fortalecen el proceso de 
enseñanza- aprendizaje,  contribuyen a motivar al 
estudiante, aclarar conceptos y fijar conocimientos,  a 
través de una efectiva percepción, manipulación. Al 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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docente no le interesa el análisis de los materiales 
didácticos, sino el uso correcto de los mismos y las 
posibilidades que ofrecen en el aprendizaje, tener una 
gran capacidad creadora, dinámica, clara y precisa para 
que los recursos seleccionados proporcionen un óptimo 
rendimiento. (Ps.169-170) 

 

El material didáctico ayuda al estudiante a comprender  ciertos 

conceptos en la estructura matemática más que los resultados lo que 

importa es el procedimiento. Por ejemplo lo fundamental en las 

matemáticas son los números. 

 

Un factor relevante para el éxito es la creatividad del docente para 

seleccionar elaborar y establecer la pertinencia de los materiales 

didácticos y las habilidades y destrezas que se quieren alcanzar. En 

relación a esto, importante tomar los siguientes aspectos: 

 

 Los objetivos dirigen la selección de los medios. Esta secuencia no 

debe invertirse bajo ningún pretexto. 

 

No existe un medio que pueda considerarse mejor para todas las 

situaciones de aprendizaje. Su selección depende de las características 

de los usuarios y de la estrategia que se va a emplear. 

 Los medios deben seleccionarse utilizando criterios objetivos y no 

apreciaciones subjetivas. 

 

Características Metodológicas 

 

Para que la ayuda didáctica cumpla su cometido, es necesario tomar 

en cuenta sus limitaciones, además debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 
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 Debe ser real en lo posible. 

 Seleccionar el material de acuerdo con el tema a tratarse. 

 Sencilla y de fácil comprensión. 

 Completa, variada, pero no recargada. 

 Utilizada en el momento oportuno. 

 Visible a la distancia. 

 Elaborada técnicamente. 

 Motivada. 

 Que contenga una sola idea. 

 

Medios o Recursos  Didácticos 

 

El medio o material didáctico que utiliza el docente determina si el 

aprendizaje está apegado a lo concreto o permite razonar y elaborar 

abstracciones. Además el material, centrado en el objeto de aprendizaje, 

determina si distrae al estudiante, le produce placer sensorial o le orienta 

hacia lo que debe aprender. 

 

   Material didáctico los entiende como el conjunto de medios objetos y 

artefactos elaborados especialmente para facilitar el desarrollo del 

proceso educativo en los centros escolares y aulas. 

 

Cobeña, (2007) manifiesta: 

Los materiales para la enseñanza constituyendo un 
tema relevante en la actual Didáctica, se refiere a 
ellos en tanto herramientas culturales mediadoras de 
la acción específica de enseñar. Esto supone 
considerarlos desde el punto de vista de la 
articulación entre los lenguajes en los que se 
expresan, los portadores en lo que se inscriben los 
proyectos pedagógicos de los que surgen y en los 
que se insertan y las posibilidades que ofrecen para 
la comprensión de saberes disciplinarios por parte 
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de los estudiantes, reconociendo siempre como eje 
la mediación del docente”. (Pg. 23)   

 

          Muchas veces, como los maestros elaboran los materiales 

diseñados especialmente para sus propias prácticas de enseñanzas, en 

función del contexto en el que dichas prácticas se enmarque. 

 

El material escogido centra la atención del estudiante y de esta 

manera le permite un razonamiento que desprende del material concreto 

son de menor grado que los que pueden hacer a partir de abstracciones. 

Aunque los estudiantes ya estén en un mayor grado de conocimiento, el 

material siempre está condicionado a ellos y debe mantenerse en su 

grado de desarrollo, sin avanzar más allá de él.  

 

Consejos para crear recursos didácticos 

 

 Qué se quiere enseñar al estudiante. 

 Las explicaciones deben ser claras y sencillas de los ejemplos que 

se van  a aportar en cada momento.   

 Que sea reconocido y accesible para el estudiante. 

 Debe tener un aspecto agradable que sirva como estímulo atractivo 

para el educando. 

 Debe haber interacción: estudiante  con el recurso y que conozca 

cómo manejarlo. 

 

Los docentes para seleccionar el recurso didáctico, debe tomar en 

cuenta varios aspectos 

         

 Conocer las ventajas de los recursos didácticos. 

 Aprender el manejo adecuado de los recursos didácticos. 

 Seleccionar, organizar y evaluar los recursos didácticos.  
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 Las posibilidades materiales del plantel y la comunidad. 

 El recurso humano con que se trabaja.  

 El tema de estudio. 

 

Los recursos didácticos pueden ser: 

 Permanentes 

 No permanentes 

           

Los recursos didácticos permanentes.- son aquellos sin los cuales 

no concebimos el trabajo en los planteles educativos, lo usamos 

diariamente. 

 Textos 

 Pizarra 

 

Los recursos didácticos no permanentes.- son aquellos que 

pueden ser menos habituales en la clases, pero sin ellos puede haber 

aprendizaje.   

 Escritos, documentos. 

 Gráficos, mapas. 

 Láminas, esquemas y carteles mixtos.  

 Audiovisuales, videos. 

 Filminas y acetatos. 

 

          Cada profesional clasifica los materiales didácticos de acuerdo a las 

necesidades de sus trabajos diarios, para que resulten operativos y 

cumplan con los objetivos propuestos. 

 

Ventajas de los Recursos Didácticos 

 

 Dinamiza la enseñanza relacionándola con el conocimiento para 

hacer del acto educativo un proceso activo. 
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 Es un  recurso incentivador del aprendizaje. 

 Fortalece la eficacia del aprendizaje en cuanto a los mensajes que 

recibe al estudiante, sean éstos: sonidos, colores, formas, etc. 

 Facilita la asimilación de los conocimientos. 

 Cumple una óptima función de contacto entre el maestro y el 

estudiante. 

 Permite profundizar la comunicación entre maestro y educando a 

partir de varias actividades 

 Sustituya la simple memorización 

 Amplia el campo de experiencia del alumno. 

 Permite que el estudiante conozca, a partir de la experiencia 

concreta y dentro de sus posibilidades, como se realiza el trabajo 

de reconstrucción histórica para analizar la realidad que le toca 

vivir. 

 Los estudiantes nos pueden por sí mismo dar conclusiones, son el 

resultado de su propia experiencia. 

 

Desventajas de los Recursos Didácticos 

 

 Presentar el material sin explorarlo, es decir, se parte del error que 

sólo mirar, sin necesidad de analizar, ya está resuelto el 

aprendizaje. 

 Presentar gran cantidad de materiales conjunto o sucesivamente, 

produciendo en el estudiante dispersión, cansancio y saturación. 

 Tomar en cuenta la calidad de los materiales que estos no sean 

representativos. 

 Carecer de criterios selectivos, lo que a muchos casos lleva a la 

pasividad. 
 
 

El uso de los recursos didácticos ofrece perspectiva de trabajo 

producto, es elemento generador de actividades curriculares y posibilita 

un mayor rendimiento en el aprendizaje de las ciencias. 
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Es necesario tomar en cuenta las condiciones posibilidades e 

inconvenientes para usarlos en los planteles, a fin de no frustrar 

experiencias. Planeadas con la mejor de las intenciones que pueden ser: 

la cantidad de estudiantes en cada año, entrenamiento de los estudiantes, 

la formación del docente, el ambiente físico de institución educativa y 

calidad de material didáctico. 

 

       Se debe  tener presente que son los docentes los que deben elegir 

cuidadosamente el material didáctico que se va a incorporar, tomar las 

sugerencias indicadas. 

 

Los  Medios o Recursos Didácticos utilizados en el Aula 

Entre los medios o recursos didácticos que se utilizan en el aula se 

pueden citar, los recursos convencionales, los recursos audiovisuales y 

los recursos de nuevas tecnologías.  

 

Estos dos últimos, están resultando muy importantes en la 

actualidad, ya que hacen que los estudiantes  se encuentren mucho más 

motivados  y muestren  más interés que con el primero. 

 

Recursos convencionales 

 

Los recursos convencionales, son los recursos más antiguos 

utilizados por los profesores, ya que estaban disponibles en todas las 

aulas de los centros educativos. Su utilización requiere poca práctica 

anterior y sirven para presentar el temario.  

 

Estos recursos, pueden complementarse con otros recursos  para 

así obtener un mejor resultado. Son un tipo de recurso útil para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, ya que permiten la interacción entre el 
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educando y el profesor, combinando adecuadamente la explicación con el 

diálogo. 

 

Velásquez (2008), manifiesta que: 

 
Los recursos convencionales, están sufriendo una mejora 
como por ejemplo en las pizarras, que en la actualidad, se 
requieren que sean un poco más interactivas y que se 
pueda hacer varias acciones al mismo tiempo, lo que ha 
dado lugar a las pizarras digitales. (p.91) 

 

Estas pizarras digitales, son un sistema de nueva tecnologías, que 

integra un ordenador, un video proyector y un dispositivo de control de 

puntero, emitiendo proyectar los contenidos digitales y permitiendo 

interactuar al mismo tiempo en la pantalla. 

 

 

Importancia de los recursos audiovisuales 

 

Los medios audiovisuales son un recurso muy importante en la 

actualidad. Son técnicas visuales y auditivas que apoyan al proceso de 

enseñanza y aprendizaje y facilitan la comprensión del conocimiento. 

 

Importancia de los recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos permiten que los conceptos se transmitan de 

una manera más clara y accesible para el  educando, proporcionando un 

aprendizaje más variado y fomentando el interés, la motivación y siendo               

un aliciente para los estudiantes. 

 

Ogalde C. y Bardavid N., (2007), expresan: 

 

Las ventajas que aportan los materiales didácticos los 
hacen instrumentos indispensables en la formación 
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académica: Proporcionan información y guían el 
aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el 
pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de 
los significados; desarrollan la continuidad de 
pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y 
brindan una experiencia real que estimula, la actividad de 
los alumnos; proporcionan, además, experiencias que se 
obtienen fácilmente mediante diversos materiales y 
medios y ello ofrece un alto grado de interés para los 
alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así como 
proveen entornos para la expresión y la creación. Vemos 
pues, que no sólo transmiten información sino que actúan 
como mediadores entre la realidad y el estudiante. (p. 112) 

 
 

Se debe tomar en cuenta que, algunos de los materiales 

audiovisuales, puede causar el aburrimiento, o no cumplir 

satisfactoriamente con su misión, por lo que debe de valorarse cuando 

esto ocurra, para emplearse otros materiales que tengan un mejor 

resultado en la impartición de las clases. 

 

Una de las mayores necesidades que debe cumplir el material 

audiovisual es, adaptarse a las etapas que van sufriendo el alumno y el 

grupo en su conjunto. Esto tiene una gran importancia en el éxito del 

material audiovisual educativo en la materia, que se ve reflejado en las 

situaciones que no les resultan atractivas o entretenidas, lo que hace que 

pierdan la atención sobre el tema que se esté hablando en el aula. 

 

En la educación moderna, en todas sus modalidades, no puede 

haber una enseñanza verdaderamente práctica si no es impartida y 

complementada con el auxilio de las ayudas didácticas. 

 

 Ayudan en el proceso de aprendizaje: en toda situación de 

aprendizaje se pone en práctica el esquema general de estímulo, 

respuesta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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 Ayudan en el proceso de comunicación: muchas veces no es 

suficiente la palabra, sino que es necesario reforzarla por medio de 

objetos reales y-o su representación. 

 

En su carácter de estímulo y ayuda tienen la propiedad de: 

 

 Apoyar la expresión verbal del profesor. 

 Consolidar el aprendizaje. 

 Activar la participación de los educandos. 

 

Funciones de los Recursos Didácticos 

 

Los recursos didácticos y educativos, se pueden utilizar de diversas 

formas, y según se utilicen pueden en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, podrán realizar unas u otras funciones.  

 

Entre las funciones que se pueden destacar son las que se detallan a 

continuación: 

 

Los recursos didácticos proporcionan información al educando. 

 
Permiten servir de guía para el adquirir aprendizaje al estudiante, de 

manera que ofrecen nuevos conocimientos y así pueden relacionar éstos 

con los conocimientos que ya se poseen, crear nuevos conocimientos, 

compartir conocimientos y aplicarlos. 

 

Los recursos didácticos permiten que el educando  se encuentre más 

motivado, e impulsan a  mantener el interés. 

 

Ejercitan habilidades y ayudan a desarrollarlas. 
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Los recursos didácticos permiten al docente, evaluar los 

conocimientos y habilidades adquiridas por el estudiante en cada 

momento, mediante las cuestiones y problemas planteados para hacer 

que el educando reflexione.  

 

El estudiante  puede darse cuenta de los errores que ha cometido en 

la realización de los problemas y cuestiones planteadas, o bien son 

corregidas por el material que posee cuando visualiza la manera correcta 

de realizarlos. 

Según se usen, pueden tener diversas funciones:  

 Proporcionar información.  

 Guiar los aprendizajes.  

 Ejercitar habilidades.  

 Motivar.  

 Evaluar.  

 Proporcionar simulaciones.  

 Proporcionar entornos para la expresión y creación. 

 

Tipos de Medios o  Recursos Didácticos 

 

Los medios o recursos didácticos son un elemento importante del 

currículo y por ello, la metodología del profesorado viene definida por los 

recursos que utiliza en el aula.  

Los recursos didácticos  que deben utilizarse en la actualidad son los 

basados en la innovación, motivación y tecnología. 
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Recursos tecnológicos 

 

Son recursos que requieren un manejo mínimo de las nuevas 

tecnologías,  y que en la actualidad son el recurso más utilizado. Un 

ejemplo de este tipo de recurso es:   Ordenador, televisión y proyector. 

Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, 

lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones 

multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, correo 

electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line, telefonía 

celular. 

Internet y vídeos interactivos. 

A partir de su funcionalidad, se debe considerar lo siguiente: 

 Presentar la información clara y guiar la atención y los 

aprendizajes. 

 Aportar información y contenidos relevantes, e ilustraciones sin 

sobrecargas, agentes distractores, colores, formas, inusuales y 

poco atractivas, etc. 

 Explicar en forma sencilla los objetivos educativos que se 

persiguen. 

 Organizar la información en: resúmenes, síntesis, y mapas 

conceptuales, para facilitar la comprensión. 

 Preguntas y ejercicios para orientar la relación de los nuevos 

conocimientos con los conocimientos anteriores de los estudiantes 

para desarrollar habilidades, y tareas intelectuales. 

http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/videojuegos-piratas-lima/videojuegos-piratas-lima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/weblogs-herramienta-educativa-bitacora/weblogs-herramienta-educativa-bitacora.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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 Crear entorno y ambientes para la expresión y creación e 

imaginación. 

 

LA DIDÁCTICA EN EL APRENDIZAJE  

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación.  

 
Para Aebli, (2006) es: 
 

Una ciencia auxiliar de la Pedagogía en la que ésta delega 
para su realización en detalle de tareas educativas más 
generales: La Didáctica científica se deduce del 
conocimiento de los procesos de formación intelectual y de 
las técnicas metodológicas más aptas. (p. 5) 

 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo 

que existen distintas teorías del aprendizaje.  

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado; por lo tanto existen distintos tipos de 

recursos para incentivar al niño a proceder al aprendizaje esperado. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación Primaria, 

siempre se manifestará una relación de interdependencia entre la 

apropiación de conocimientos y habilidades y los valores, gustos, 

sentimientos, aspiraciones, intereses, ideales que se materializan en 

actitudes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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La didáctica utilizada en la enseñanza en la Educación Primaria,  es 

desarrolladora porque: 

 El estudiante es sujeto activo y consciente de su propio proceso 

cognoscitivo. 

 

 El trabajo educacional es proceso y resultado de la aplicación 

consecuente de las leyes didácticas generales y otras regularidades 

de la labor educativa. 

 

 Utiliza las influencias formativas de los tres contextos esenciales de la 

actuación profesional del profesor: la escuela, la familia y la comunidad 

en estrecha relación con la necesidad social de alcanzar desarrollo en 

los educandos. 

Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa actual 

del perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio de 

la Formación integral del educando en la Educación Básica,  para lo cual 

es preciso elevar el protagonismo estudiantil, logrando que los 

estudiantes desempeñen un papel activo en el proceso pedagógico, a fin 

de que desarrollen habilidades y capacidades intelectuales que le 

permitan: 

 Orientarse correctamente en la literatura científico - técnica. 

 Buscar los datos necesarios de forma rápida e independiente. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos activa y creadoramente. 

La Didáctica en el aprendizaje, permite hacer más dinámico el 

Proceso Pedagógico, asignando al estudiante el papel activo en el 

aprendizaje de las ciencias, al considerarlo sujeto y no objeto de la 

enseñanza, esto se logra cuando el profesor moviliza las fuerzas 

intelectuales, morales, volitivas y físicas de los estudiantes a fin de 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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alcanzar los objetivos concretos de la enseñanza y la educación de 

manera creadora, en la solución de los diversos problemas de aprendizaje 

que se le presentan. 

 

Un elemento esencial de la Didáctica está en la utilización de 

métodos productivos que propician la motivación y generan un ambiente 

escolar que condiciona la autorregulación y la auto educación de los 

estudiantes. 

 

Nérici I. (2008), señala: 
 

Didáctica en la enseñanza, es el recurso al cual se acude 
para concretar un momento de la lección o parte del 
método en la realización del aprendizaje. La técnica 
representa la manera de hacer efectivo un propósito bien 
definido de la enseñanza. Las técnicas de enseñanzas son 
muchas y pueden variar de marera extraordinarias, según 
la disciplina, las circunstancias y los objetivos que se 
tenga en vista. (p.81) 

 
 
En este sentido, son necesarios algunos antecedentes que permitan 

la aplicación de la Didáctica desarrolladora en la enseñanza de materias 

de la Educación Primaria. 

 

Nérici: (2008), expresa que: 
 

La Didáctica es el conjunto de técnicas a través de las 
cuales se realiza la enseñanza; para ello, reúne y coordina, 
con sentido práctico todas las conclusiones y resultados 
que llegan de las ciencias de la educación, a fin de que 
dicha enseñanza resulte más eficaz. (p. 31) 

 

 
El trabajo en el aula y en el centro de práctica conlleva a la 

aplicación de una pedagogía profesional que fomente la creatividad de 

manera tal que logre en los  estudiantes el ejercicio de sus facultades 

críticas, la comprensión y la transformación de la realidad.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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Se debe lograr que el educando adquiera activamente el 

conocimiento fundamental,  cumpliendo un conjunto de exigencias que le 

posibiliten revelar y asimilar los elementos que necesita para apropiarse 

del contenido técnico esencial, integrarlo, generalizarlo y aplicarlo, en 

función de buscar el horizonte académico  próximo que necesita. 

 

El Docente y  los Materiales Didácticos 

Se puede decir que los medios son los recursos de diverso tipo que 

el profesor o el estudiante utilizan para desarrollar alguna forma de 

actividad educativa. 

Fonseca M.  (2006) 

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de 
una clase debe seleccionar los recursos y materiales 
didácticos que tiene pensado utilizar. Muchos piensan que 
no tiene importancia el material o recursos que escojamos 
pues lo importante es dar la clase pero se equivocan, es 
fundamental elegir adecuadamente los recursos y 
materiales didácticos porque constituyen herramientas 
fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. (p.5) 

 

En un sentido muy general todo lo escolar desarrolla una función de 

mediación, es decir, adquiere sentido educativo en la medida en que está 

pensado, dispuesto, integrado en un proyecto y usado de manera que a 

través de él se facilite el desarrollo infantil. 

Perrenoud (2008) 

La Educación incorpora medios que constituyen ellos 
mismos la realidad sobre la que el niño/a opera. La función 
de tales medios es facilitar situaciones de acción al niño/a. 
Los medios actúan como intermediarios entre el niño/a y la 
acción. (p. 57) 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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Hay que plantearse, por tanto, con respecto a los medios, qué será 

más adecuado en cada caso, aquel que contenga el tipo de datos 

específicos apropiados para el desarrollo de las dimensiones del sujeto 

cuyo funcionamiento más perfecto nos proponemos como objetivo. 

 

Cuando el material existe, utilizar las propuestas  preconcebidas 

tratando  de adaptar los contenidos curriculares a las propuestas cerradas 

(muchas veces foráneas), y administrando el conflicto entre el impacto del 

aprendizaje significativo en relación con los costos de adquisición, que 

queda fuera del alcance de los docentes en forma individual, para las 

escuelas, e  incluso la mayoría de las veces para los estados provinciales. 

 

Cuando el material no existe, recurrir al clásico esquema de la tiza y el 

pizarrón en la forma ortodoxa con la consabida disminución de la 

motivación de los alumnos, la falta de involucramiento y participación en el 

proceso de aprendizaje, etc. 

 

Frente a esta perspectiva reflexionamos frente a la posibilidad hacer 

factible la producción masiva de un material didáctico de relativo bajo 

costo, que permita ser alcanzado por todos los establecimientos 

escolares, brindando al docente una herramienta adaptable que permita 

encontrar alternativas diferentes que pudieran combinar aspectos 

relacionados con la flexibilidad de contenidos, adaptación de las temáticas 

de estudio frente a la temáticas regionales y fundamentalmente el 

involucramiento del docente y el alumno en la construcción empírica y 

creativa de los materiales para el proceso de aprendizaje.  

 

Este trabajo muestra algunos resultados obtenidos a partir de los 

enfoques explícitos que permiten avizorar respuestas alternativas para la 
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inclusión de materiales didácticas en la enseñanza de las ciencias y la 

tecnología. 

 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

 

La guía didáctica es el instrumento (digital o impreso) con orientación 

técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para 

el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que 

conforman la asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de 

estudio independiente de los contenidos de un curso. 

 
Panchí Vanegas Virginia P. (2008), expresa: “La guía didáctica debe 

apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué, 

estudiar los contenidos de un curso, a fin de mejorar el aprovechamiento 

del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su aplicación”. (p.3) 

 
 

Es la propuesta metodológica que ayuda al estudiante  a estudiar el 

material, incluye el planteamiento de los objetivos generales y específicos, 

así como el desarrollo de todos los componentes de aprendizaje 

incorporados para cada unidad y tema. 

 

Características de la Guía Didáctica 
 
 

 Ofrece información acerca del contenido y su relación con el 

programa de estudio de la asignatura para el cual fue elaborada. 

 

 Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque 

de la asignatura. 
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 Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el 

conocimiento (saber),  las habilidades (saber hacer), las actitudes y 

valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes. 

 

 Define los objetivos específicos y las actividades de estudio 

independiente para: 

 

 Orientar la planificación de las lecciones. 

 Informar al  estudiante de lo que ha de lograr 

 Orientar la evaluación. 

 

 
Funciones Básicas de la Guía de Recursos Didácticos 
 

 Establece las recomendaciones oportunas para conducir y 

orientar el trabajo del estudiante. 

 

 Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan 

obstaculizar el progreso en el aprendizaje. 

 

 Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en 

que el  estudiante deberá presentar sus productos. 

 

Promoción del Aprendizaje Autónomo y la innovación 

  

 Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que 

obliguen al análisis y la reflexión, estimulen la iniciativa, la 

creatividad y la toma de decisiones. 

 

 Propicia la transferencia  y aplicación de lo aprendido. 
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 Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar 

habilidades de pensamiento lógico que impliquen diferentes 

interacciones para lograr su aprendizaje. 

 

 Autoevaluación del aprendizaje 

 

 Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el 

estudiante hace evidente su aprendizaje. 

 

 Propone una estrategia de monitoreo para que el estudiante 

evalúe su progreso y lo motive a compensar sus deficiencias 

mediante el estudio posterior.  

 

 Usualmente consiste en una autoevaluación mediante un 

conjunto de preguntas y respuestas diseñadas para este fin. 

Esta es una tarea que provoca una reflexión por parte del 

estudiante sobre su propio aprendizaje. 

 

La estructura de la guía didáctica obedece a las condiciones 

institucionales en que se determina su producción y uso; no así, sus 

características y funciones básicas que son la traducción de una 

metodología de enseñanza propia del docente que promueve 

aprendizajes significativos. No existen modelos únicos, ni determinantes. 

 

Evidentemente los objetivos de aprendizaje determinan la 

construcción de la guía didáctica, desde su concepción didáctica y los 

componentes ilustrativos y facilitadores del aprendizaje.  
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Garzón (2008). "El fundamento epistemológico incide en el proceso 

curricular para propiciar la creación de recursos didácticos o ámbitos de 

reflexión que avancen en la concreción de formulaciones entorno a los 

programas de motivación escolar”. (P. 22). 

 

La epistemología investiga la forma como el individuo adquiere sus 

conocimientos. 

 

 Según este autor, el buen aprendizaje se caracteriza por ser 

durable, transferible y producto de la acción - reflexiva y consciente del 

sujeto que aprende. 

 

El aprendizaje es un proceso guiado, con apoyo del docente, donde 

se crean  recursos didácticos de significados compartidos, a través de 

procesos educativos, de construcción de perspectivas intersubjetivas. 

Dichos apoyos deben ser provisionales y desaparecer progresivamente, 

permitiendo que los estudiantes asuman el control de la actividad.  

 

Conocimientos considerados como imprescindibles para superar los 

problemas y dificultades que afectan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la Educación Primaria. 

 

Gadamer, (2008), expresa que: 
 
 

Ir más allá de los procesos de aprendizaje a la idea de una 
verdadera formación que permita desarrollar las 
disposiciones que tiene el educando, a través de un 
proceso interior libre, de elaboración y conformación 
permanente, donde, “uno se apropie por entero aquello en 
lo cual ya través de lo cual uno se forma.  (p.40)  

 

http://www.pucp.edu.pe/cmp/estrategias/asignificativo/Rasgos_apren.htm
http://www.pucp.edu.pe/cmp/estrategias/asignificativo/Transferencia.htm
http://www.pucp.edu.pe/cmp/estrategias/asignificativo/Accion_ref.htm
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 La investigación describe y analiza en profundidad la enseñanza de 

esta disciplina, desde la visión del profesorado responsable de enseñar la 

materia, ayudando a comprender desde la Didáctica que aportan los 

recursos de enseñanza  los complejos procesos que forman parte del 

interaprendizaje.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 

Aiscow (2007) "La institución educativa debe estar preparada para 

enfrentar las necesidades educativas que presente el alumno”. (P. 63)"  

La doctrina filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano 

toda noción de lo absoluto se puede calificar de activo, con alto nivel de 

flexibilidad por basarse en criterios bastante generales, y donde la base 

filosófica determina la psicológica y pedagógica. 

 

La educación, como componente fundamental de la cultura gira 

alrededor de la influencia de la Filosofía. El desafío de la educación es 

promover una nueva relación de la sociedad humana a fin de procurar a 

las generaciones actuales y futuras un desarrollo personal y colectivo más 

justo, equitativo y sostenible. 

 

 Muchas veces se habla de las dificultades y problemas que poseen 

los estudiantes. Pero, cabe señalar que, como todo estudiante, tienen la 

capacidad de aprender. Algo bien eficaz es utilizar los talentos que cada  

educando  posee y sacarle provecho. La teoría del conocimiento es una 

doctrina filosófica, que precisa su ubicación en un todo que es la filosofía. 

El término filosofía se deriva del griego que quiere decir amor a la 

sabiduría o lo que es lo mismo, deseo de saber, o conocer. 
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En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de 

fundamentos filosóficos y científicos para reconocer desde que postura  

se aborda  el objeto y el sujeto de estudio en los factores que afectan y 

atañen al aprendizaje. Esto permite saber de dónde se parte, hacia dónde 

se pretende llegar y para qué se procuran determinadas metas. 

 
Evidenciando la importancia de la Filosofía a lo largo del desarrollo 

de todas las teorías científicas, entre las que se encuentran la pedagogía 

activa de enseñanza, que es utilizada en la transmisión de conocimientos 

a los estudiantes, lo cual es la función primordial de los recursos 

didácticos que otorgan incentivo y motivación en la transmisión los 

conocimientos que imparte el docente. 

 

El individuo debe aprovechar las ventajas que significa el 

conocimiento de las ciencias en medio del proceso educativo, para 

entender mejor el sentido cultural del ser humano. La escasa utilización 

de recursos didácticos en la Educación Primaria,  representa un obstáculo 

para la comprensión y aprendizaje.  

 

Por ello, es labor del docente aplicar con inteligencia los recursos 

didácticos, adecuados para superar tales deficiencias y propender a 

mejorar el aprendizaje y desarrollar  la capacidad de comprensión, 

expresión y creación en los  estudiantes en la Educación Básica. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

          En el proceso enseñanza – aprendizaje es fundamental aplicar la 

pedagogía ya que el educando para aprender tiene que ser motivado, el 

problema radica en descubrir que motiva el aprendizaje y como 

interactuar la motivación, ya que la motivación y el aprendizaje siempre 

caminan juntos y son recíprocos si uno cambia también cambiará el otro. 
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Autori, (2008) expone: 

 

        “La actividad del aprendizaje requiere la participación completa del 

estudiante por eso que una parte importante en el proceso de aprendizaje 

es que los estudiantes, reflexionen, conversen, compartan con el fin de 

obtener beneficios en sus metas. (Pág. 34) 

 

          El estudiante es la persona que crea sus nuevos saberes, el 

maestro es el guía, el que sugiere y el que permite que el estudiante 

tenga interrogantes, experimente situaciones y obtengan sus 

conclusiones. 

 

El punto de partida de la fundamentación pedagógica surge de la 

idea de que un buen proceso de enseñanza y aprendizaje de materias del 

ámbito cuali-cuantitativo en el interaprendizaje, en la formación de la 

educación primaria, debe basarse fundamentalmente en el cambio 

conceptual y debe promover y facilitar el aprendizaje significativo de las 

Ciencias. 

 

La propuesta del aprendizaje como una actividad realizada por el 

propio estudiante es decir, con matices netamente personales, es el 

constructivismo que consiste en un enfoque. 

 

Una idea central del constructivismo en Pedagogía, es la de concebir 

los procesos cognitivos como construcciones eminentemente activas del 

sujeto que conoce, en interacción con su ambiente físico y social. 

 

El constructivismo pone "especial interés" en la estructuración del 

conocimiento (Construcción de nuevas ideas), en la evaluación de las 

nuevas ideas y en el aprendizaje como producto de la fuerza creadora del 

espíritu y de la energía intelectual del niño/a. 
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Ausubel D. (2006), plantea que: 

El aprendizaje del niño depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información, debe 
entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 
conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así como su 
organización. (p.131) 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.  

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los niños comience de "cero", pues no es así, sino que, los 

educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan 

su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.  

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia. 

Para entender la labor educativa, es necesario tener en 

consideración otros tres elementos del proceso educativo: los profesores 

y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que 

conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado 

social en el que se desarrolla el proceso educativo.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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El docente se convierte así en una herramienta fundamental para 

activar el pensamiento de los estudiantes y orientarlo hacia la toma de 

decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje permanente a 

través del uso de recursos didácticos innovadores dentro del proceso 

educativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Vigotsky (2007), expresa: "La educación como función cultural, espiritual, 

es aquella actividad cultural consciente que presta un auxilio dirigido por 

valores al desarrollo, con el fin de transformar la cultura objetiva en 

capacidad cultural subjetiva en el  educando”. (P. 46). 

 

La educación es un proceso social, abarca todo cuanto se pueda 

orientar en el campo de la interacción humana, por lo que se, debe darle 

un contenido nuevo a la educación y este lo podemos encontrar en el 

estudio de la sociología de la educación. 

 

De acuerdo a Vigotsky, la educación se dirige a los  estudiantes  para 

cultivar en los ellos buenos principios. 

 

El docente en el proceso de aprendizaje es quien debe orientar y 

motivar al estudiante en los conocimientos Contables, mediante el uso de 

Recursos didácticos innovadores, con el diseño de técnicas, métodos y 

estrategias que les permita despertar el interés por el aprendizaje en la 

Educación Primaria. 

 

Mediante este proyecto con la aplicación de una Guía de recursos 

didácticos, que hará que el estudiante desarrolle interés por el 
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aprendizaje, para que luego puedan aplicar estos conocimientos,  que son 

la manifestación de la obtención de aprendizajes significativos. 

 

Recalde F. (2009) dice que el aprendizaje: “Abarca todo el conjunto 

de procesos mediante los cuales los individuos adquieren nuevas 

orientaciones cognoscitivas, nuevos valores, nuevos objetos, nuevos 

intereses expresivos”. (p. 23) 

 

La educación como proceso social, es parte de la superestructura y 

por lo mismo refleja las características del sistema en su forma de pensar, 

sentir y actuar y sobre todo en el proceso de aprendizaje. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

 
Brito, (2008) afirma: 
 

 La aplicación de métodos para optimizar la enseñanza, se 
debe efectuar sobre la base que el ser humano es un ente 
psico - social, que como tal merece ser conocido y valorado 
en todas sus dimensiones, puesto cada individuo tiene sus 
propias capacidades, inquietudes e intereses. (P. 56) 

 

La psicología tiene por objeto el estudio del comportamiento 

educativo, se conceptualiza como el proceso por el cual un estudiante 

desarrolla sus capacidades para enfrentarse positivamente a un medio 

social determinado e integrarse a él.  

 

Se puede percibir el proceso educativo en nosotros mismos, en 

cuanto se modifica o transforma intencionalmente. La vida enseña 

constantemente nuevas cosas y formas de obrar, la experiencia enriquece 

continuamente la existencia todo ello revela que hay una serie de 

acciones o efectos típicos que lleva a preocuparse de uno mismo y de los 
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demás mediante el cuidado, consejo y esfuerzo propio y esto contribuye 

una forma de educación. 

 

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del niño, 

del adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, capacidades, 

intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, para adaptar el 

proceso de enseñanza a las diferencias individuales y comprender mejor 

las causas que originan las diferentes formas de comportamiento y de 

adquirir los conocimientos a través de estructuras motivadoras como las 

que ofrecen los recursos didácticos. 

 

El fundamento Psicológico de este proyecto se basa en la 

consideración de que el ser humano es un conjunto de características 

especiales, biológicas, psicológicas y sociales, que deben ser tomadas en 

cuentas por el docente al momento de planificar sus estrategias 

metodológicas, que propicien la motivación al aprendizaje a través del uso 

de recursos didácticos,  para la enseñanza en la Educación Primaria. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Las bases legales en la que se sustenta el desarrollo del  presente 

trabajo de investigación, se sustenta precisamente en la Constitución de 

la República en lo relacionado a la educación. Son por tanto, los artículos 

de la Constitución que se describen a continuación, lo posibilita la 

concreción de este trabajo investigativo.   

 

La Constitución de la República del Ecuador, 2008 

 

 Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

Las personas, las familias  y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad en el procesos educativo  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio sustentable  y a la democracia; será participativa obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 La educación  es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 
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Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; 

 

Código de la Niñez y Adolescencia, 2003 

 
Art. 37. Derecho a la educación.-  

 

Literal 4 sobre la garantía del Estado a que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 

locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. 

 
Art. 38. Objetivos de los programas de educación.- a) Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

El proyecto se fundamenta también en el marco legal de la Ley 

orgánica de Educación Intercultural. 

 

Capitulo Único del Ámbito, Principio y  Fines 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 
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nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y 

sujeto de derecho; 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogos social e intercultural 

e intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

q. Motivación.- Se promueven el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 

 

          Con estos artículos se basa el fundamento Legal,  para llegar al 

estudiante e impulsar los deseos de contribuir el mismo, por mejorar su 

calidad de aprendizaje. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente:  

 

Recursos didácticos innovadores del interaprendizaje. 

 

Variable Dependiente:  

 

Diseño y aplicación de una guía de recursos didácticos. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

Actitud: forma de actuar y pensar. 

 

Aprendizaje: término que se refiere a aquellos procesos conscientes que 

se desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 

Autoestima .- La autoestima es el sentimiento que cada persona tiene 

por sí mismo; si se considera valiosa para ella y los que la rodean, su 

autoestima es adecuada, pero si por el contrario, se siente una persona 

poco importante y poco productiva, su autoestima es baja. 

 

Competencias Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto 

específicas como transversales, que debe reunir un titulado para 

satisfacer plenamente las exigencias de los contextos sociales.   

Fomentar las competencias es el objetivo de los programas educativos.   

Las competencias son capacidades que la persona desarrolla en forma 

gradual y a lo largo de todo  el proceso educativo y son evaluadas en 

diferentes etapas.  Pueden estar divididas en competencias relacionadas 

con la formación profesional en general (competencias genéricas) y con 

un área de conocimiento (específicas de un campo de estudio). 

 

Conducta.- Es la manera con que los hombres se comportan en su vida y 

acciones. Por lo tanto, la palabra puede utilizarse como sinónimo de 

comportamiento. 

 

Concepto: Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido. 
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Conocimientos previos: Conocimientos que tiene el alumno o alumna y 

que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar. 

 

Contenidos: Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El curriculum de la 

Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos de contenido: 

conceptos, procedimientos y actitudes.  

 

Creativo: Inventiva, pensamiento original, imaginación constructiva, 

pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la generación de 

nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y 

conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

Didáctica: Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 

estudio los procesos y elementos existentes en la materia en sí y el 

aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los 

sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la 

realidad las directrices de las teorías pedagógicas. 

Enseñanza: La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o 

varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento.  

 

Habilidades Capacidades instrumentales, sociales, sistémicas, 

cognitivas, tanto genéricas como específicas, como leer, escribir, hablar 

en público, manejo informático, matemáticas.  Las habilidades se 

relacionan con los perfiles profesionales o de egreso de los programas de 

estudio. 

 
Inteligencia .- Es la capacidad para entender o comprender y la 

capacidad para resolver problemas. 
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Material.- Relativo a la materia, ingrediente, materia u objeto que se 

necesita para hacer algo.  Maquinaria, herramientas y utensilios 

necesarios para el desempeño de un servicio o el ejercicio de una 

profesión. 

Materiales: Elementos físicos, gráficos, escritos, etc., de los que se vale 

el docente para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Método Didáctico Se define como: "El modo o la manera de conducir el 

aprendizaje para alcanzar con seguridad y eficacia los objetivos previstos"; 

es quizá la mejor interpretación de este vocablo. 

 

Metodología: La metodología constituye el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: 

papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios y 

recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 

agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc.  

 

Motivación .- Es un impulso que  permite mantener una cierta continuidad 

en la acción que  acerca a la consecución de un objetivo y que una vez 

logrado, saciará una necesidad. 

 

Pedagogía.- Es el conjunto de saberes que se encarga de la educación 

como fenómeno específicamente humano y típicamente social. Se trata 

de una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio es 

la educación. 

 

Objetivos: Los objetivos son el conjunto de aprendizajes que se espera 

que alcancen unos alumnos/as en una etapa, ciclo, nivel o programación 

educativa concreta. 
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Objetivos didácticos: Los objetivos didácticos son “aquellos objetivos 

más concretos que permiten relacionar capacidades con contenidos”.  

Se concretan a partir de los objetivos terminales. Nos indican las tareas a 

realizar a corto plazo.  

 

Objetivos generales: Los objetivos terminales precisan el tipo y grado de 

aprendizaje que debe realizar el alumno a propósito de los contenidos 

seleccionados para adquirir, al finalizar el ciclo, las capacidades 

estipuladas por los objetivos generales y de área.  

 

Recursos.- Acción y efecto de recurrir.  Medio al que se recurre o se 

puede recurrir para lograr algo.  Medios materiales de que se puede 

disponer Para ser utilizados en un determinado proceso. 

 
Recursos didácticos: todo aquel medio material (proyector, libro, texto, 

video…) o conceptual (ejemplo, simulación…) que se utiliza como apoyo 

en la enseñanza, normalmente presencial, con la finalidad de facilitar o 

estimular el aprendizaje. 

Rendimiento: El concepto de rendimiento hace referencia al resultado 

deseado efectivamente obtenido por cada unidad que realiza la actividad, 

donde el término unidad puede referirse a un individuo, un equipo, un 

departamento o una sección de una organización. 

Técnica: Es un procedimiento o conjunto de estos, (reglas, normas o 

protocolos), que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, 

ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte o en cualquier 

otra actividad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

          El diseño de esta investigación está afirmado en la 

conceptualización del tema del proyecto basado en  metodologías mixtas 

que han propiciado las investigaciones en documentos, planificaciones e 

indagaciones previas y precisas para lograr ayudar a los estudiantes y 

comunidad educativa. 

 

El proyecto educativo cuyo objetivo consiste en la importancia de la 

el diseño y aplicación de los recursos didácticos tangibles en la 

enseñanza que brinda la Escuela Fiscal Vespertina No 304 “Agustín 

Febres Cordero Rivadeneira” Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, en el año lectivo 2012 -2013.  

 

El diseño de la investigación permite la utilización sistemática, 

ordenada y secuencial, facilitando la utilización de estrategias y recursos 

para lograr solucionar problemas de tipo viable o factible. 

 

El diseño de proyecto factible es  de tipo cualitativo y cuantitativo. 

 

Para la ejecución del proceso investigativo se utilizará las fuentes de 

primer nivel y estará basada en los documentos proporcionados por la 

institución, la consulta de libros, monografías, datos de Internet, que de 

acuerdo al problema planteado, tienen mayor incidencia en la definición 

de los nuevos modelos de interpretación para explicitar las teorías 
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existentes sobre; diagnóstico, recursos educativos, gestión, organización 

y funcionamiento, los mismos que, ante una realidad serán confrontados. 

 

 Se empleo la investigación cualitativa porque fue necesario aplicar 

instrumentos de recolección de datos como la entrevista, la encuesta y la 

observación y lograr con ello determinar la población y la muestra en 

estudio. 

 

López, (2008), afirma: “La investigación de corte cualitativo aplicada a la 

toma de decisiones ha de considerar no sólo la parte numérica, es decir, 

cuantitativa, sino que también a las demás variables expresadas por los 

distintos participantes dentro del proceso investigativo”. (P.2) 

 

Además por medio de los instrumentos que sirven de base para 

desarrollar la investigación se pueden tomar medidas que favorezcan la 

solución de la problemática en estudio.  

 

    Del diseño cuantitativo se logra determinar la necesidad de escoger 

una cantidad de personas para aplicar la encuestas, entre las que ellas 

directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. 

 

Mite, (2007), afirma: 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se 
recogen y analizan datos cuantitativos sobre 
variables.  La investigación cualitativa  evita la 
cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen 
registros narrativos de los fenómenos que son 
estudiados mediante técnicas como la observación 
participante y las entrevistas no estructuradas. (P. 32) 

 

La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y 

la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales.  La 
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investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.  

 

 La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación 

de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede.  Tras el estudio de la 

asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que 

explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada.  

 
 

Modalidad de la Investigación 

 

El diseño de esta investigación se halla afirmado en la 

conceptualización del tema del proyecto que  corresponde a la modalidad 

del proyecto Factible de investigación documental, bibliográfica y de 

campo. 

 

          Este proyecto es factible porque soluciona problemas o 

necesidades estudiadas con anterioridad de las instituciones, para su 

estructura debe seguirse determinados pasos: diagnóstico, planteamiento 

y fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento metodológico 

para su ejecución, análisis y conclusiones sobre el proyecto,  buscando 

los medios necesarios para solucionar ese problema en un tiempo 

previsto. 

 
        El proyecto emplea técnicas como la observación, entrevista, 

encuesta y diálogo, lo que permitió  conocer la realidad del medio 

educativo del interaprendizaje. 

Hernández, Fernández C. y Batista (2006), menciona “Un proyecto 

factible consiste en elaborar una propuesta viable que atiende a 

necesidades  en una institución, organización o grupo social que se han 
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evidenciado a través de una investigación documental y de campo”. (P. 

31). 

Según lo expuesto por Hernández, Fernández y Batista,  todo 

proyecto factible permite ofrecer una serie de beneficios que se aplicarán 

y adaptarán fácilmente, aplicando recursos didácticos innovadores en el 

interaprendizaje para propiciar aprendizajes significativos en los 

estudiantes de Educación Básica. 

     También es una investigación bibliográfica y documental pues su 

información está basada en la recopilación proporcionada de documentos 

y libros que se encuentran en la biblioteca, internet, archivos, documentos 

o proyectos. 

 

          Este proyecto motiva la actividad y despierta el interés hacia las 

materias,  por medio de la realización de los mismos,  elaborados con los 

propios estudiantes, potencializando así sus habilidades y destrezas.  

 

         Una de las importantes modalidades de la investigación utilizada es 

la de campo, pues se muestra en el lugar donde se ha diagnosticado el 

problema,  en este caso, la Escuela Fiscal Vespertina No 304 “Agustín 

Febres Cordero Rivadeneira” Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, en el año lectivo 2012 -2013 

 

Es con la investigación que se va acumulando informaciones, se 

utilizó  la metodología adecuada;  ya que es el camino que lleva a resolver 

el problema de la falta de recursos didácticos,  que estimulen la 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

 

La modalidad de la investigación permite al investigador,  llevar un 

proceso de estudio eficiente y,  determinar las variables para despejarlas 
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y brindar solución oportuna en el problema,  a través de la implementación 

de una guía de recursos didácticos. 

 

       La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto 

de la investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica 

que conduce al conocimiento científico. 

 

Investigación de campo 

     Investigación de campo  es la que presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosas 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. 

Torres, L. (2008) afirma: 

Es el estudio de problemas, en el lugar en que se 
producen los acontecimientos con el propósito de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza  e implicaciones, establecer los factores que lo 
motivan y permitir predecir su ocurrencia. En esta 
modalidad de investigación el investigador toma contacto 
en forma directa con la empírica, para obtener datos 
directos a través de una observación. Para complementar 
la información se puede acudir a algunos casos, a fuentes 
secundarias. En esta modalidad existe un grado mayor de 
subjetividad, dado que el sujeto está relacionándose más 
con la apariencia del problema antes que con esencia. 
Existen diferentes tendencias en la taxonomía de la 
investigación, lo que ha producido varias definiciones en 
un metalenguaje particular, encontrándose entre estas: 
tipos, niveles, carácter, teniendo relación con los 
objetivos: lugar, naturaleza, alcance, factibilidad. (p.2) 

 

 

En el caso de la temática, motivo de estudio, se realizará la 

investigación de campo, ya que se aplicará la encuesta  a los directivos, 

docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal Vespertina No 304 
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“Agustín Febres Cordero Rivadeneira” Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, en el año lectivo 2012 -2013 

 

Tipos de investigación 

     Los tipos de investigación de este trabajo son: Explicativa, Descriptiva 

y Bibliográfica. 

 

Investigación Explicativa 

 

Es explicativa porque se realizó la observación de los sujetos en 

estudio en el área educativa.  

 

Rivera, U. (2007) considera “La investigación explicativa como una 

especie de sondeo con el cual se alcanza a obtener una idea general muy 

orientada de algo que interesa al investigador”. (P.43) 

 

Rodríguez A. (2008) “La investigación explicativa es la que sirve de 

base para formular un problema más preciso; para desarrollar hipótesis: 

para establecer prioridad que conduzca a una investigación futura”. (p. 43) 

 

           Es explicativa ya que dentro del marco teórico se explican las 

dificultades que se dan en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

niños y niñas que asisten a las escuelas regulares. 

 

          También se explican cómo se llegan a descubrir los problemas más 

comunes, las causas, las soluciones para detectar las dificultades que se 

presentan en los niños y niñas durante el interaprendizaje a causa de la 

falta de empleos de recursos didácticos innovadores que favorezcan el 

aprendizaje. 

 



70 
 

Es explicativa porque dentro del marco teórico se explica la 

importancia de los recursos didácticos para el aprendizaje de los 

estudiantes de Educación Básica. 

 

          Se realizó la observación de los estudiantes en la institución 

educativa, Escuela Fiscal Vespertina No 304 “Agustín Febres Cordero 

Rivadeneira” Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

en el año lectivo 2012 -2013 

 

Investigación descriptiva  

 

Ponce, Vicente Dr. (2005), manifiesta que: “La investigación descriptiva 

permite hacer estudios a profundidad, sólo se describen los fenómenos 

como suceden en la realidad, utilizando básicamente la observación”. (p. 

16)  

 

 Esta  afirmación, expresa que la Investigación descriptiva trabaja 

sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta. 

 

          Es descriptiva porque analiza e interpreta la naturaleza de los 

fenómenos que se están investigando; ya que a través de ella, se logra 

orientar a los docentes en la elaboración de los recursos didácticos. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

ROGER, (2008), expresa:  
 

Consiste en recopilar datos, al valerse del manejo 
adecuado de libros, revistas resultados de otras 
investigaciones, entrevistas, etc., es aquella que se apoya 
en fuentes de carácter documental, o en documentos de 
cualquier especie. Como son la consulta de libros, 
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artículos o ensayos de revistas,  folletos, manuales  y 
periódicos, en archivos, como cartas, oficios, circulares, 
expedientes, entre otros. (P. 56) 
 
 

Este autor expresa de forma clara el concepto de este tipo de 

investigación que es la que recopila información ya realizada por otros 

autores, basados en fundamentos ya comprobados, para ser aplicados y 

orientados en texto y contexto como aporte al proyecto de investigación 

para su aplicación teórica, es decir, llevarlos a la práctica a través de la 

propuesta. 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que, ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes,  teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas  acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

 
 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- 

        Dr. Ponce Cáceres Vicente (2008). “Población Conjunto de sujetos 

en los que se va a realizar las investigaciones” (P. 193) 

 

           Manifiesta el autor antes citado que la población está formada por 

el conjunto de personas con características iguales, en este proyecto se 

ha estimado la población de la comunidad educativa formada en la 

Escuela Fiscal Vespertina No 304 “Agustín Febres Cordero Rivadeneira” 

Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año 

lectivo 2012 -2013 
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La población de la presente investigación se encuentra conformada 

por autoridades, docentes, representantes legales y estudiantes de la 

Escuela Fiscal Vespertina No 304 “Agustín Febres Cordero Rivadeneira” 

Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año 

lectivo 2012 -2013 

Cuadro Nº.  2 Población 

Ítems Estrato POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes  10 

3 Estudiantes  268 

 Total  279 

Fuente: Escuela Fiscal Vespertina “Agustín Febres Cordero Rivadeneira” 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Muestra 

 

El Dr. Morán Márquez F. (2006) define a la muestra como: 

 Una fracción de población de todo el conglomerado 
teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo, es 
una especie de subgrupo de la población, sujeta a crédito 
y verificación los rasgos y características de las partes 
deben ser igual a todo. (P. 56) 

 

La muestra de esta investigación es de tipo no probabilística  

operativa. 

 

La Muestra no probabilística como su nombre lo indica, son 

aquellas que se seleccionan en base a criterios subjetivos del 

investigador. Es un subconjunto representativo de la población, por lo 

tanto una muestra puede ser tomada para realizar la investigación y los 
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resultados se aplican luego al todo, como si hubiera sido investigado en 

toda su extensión.  

 

        Es la unidad de análisis o subconjunto representativo de la población 

que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, entrevistas, que están constituidos por directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

 

           Cuadro Nº. 3 Muestra 

Ítems Estrato Muestra 

1 Autoridad y Docentes 11 

2 Estudiantes  38 

 Total  49 

Fuente: Escuela Fiscal Vespertina “Agustín Febres Cordero Rivadeneira” 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 
 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

 

Las muestras no probabilísticas también llamadas 
muestras dirigidas suponen un procedimiento de 
selección informal. Se utilizan en muchas 
investigaciones, y a partir de ellas, se hacen inferencias 
sobre la población. En general se seleccionan a los 
sujetos siguiendo determinados criterios procurando 
que la muestra sea representativa. (P. 326) 
 

 
En este caso, se necesita que la investigadora del proyecto 

seleccione directa e intencionadamente los individuos de la población. El 

caso más frecuente de este procedimiento el utilizar como muestra los 

individuos a los que se tienen fácil acceso. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N°. 4 Matriz de Operacionalización de las variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Independiente: 

Recursos 
didácticos 
innovadores del 
interaprendizaje 

 

 

Materiales e 
instrumentos que 
orientan a un 
aprendizaje 
motivacional con 
estructura audiovisual 
o tecnológica con 
métodos y técnicas 
apropiadas para la 
enseñanza de los 
contenidos educativos 
en la Educación 
Primaria. 

Planificación 

Plan de Área 

Plan de Unidad 

Creación de 
Recursos 
didácticos 

Ficha de 
observación. 

Actividades  en 
clases. 

Material Didáctico 

Proceso 

 

Métodos y 
Técnicas de 
Enseñanza 

Recursos 
didácticos 

Ficha de 
observación 

Ejercicios en 
Clase. 

Evaluación 

Evaluación 

 

Métodos 

Técnicas 

 

Cuestionario 

Encuesta 

 

Dependiente: 

 

Diseño y 
aplicación de 
una Guía de 
Recursos 
Didácticos. 

 

 

Recurso con 
contenido didácticos  
que desarrolla y 
fortalecer el proceso 
enseñanza- 
aprendizaje permite la 
adquisición de  
nuevos conocimientos 
de forma motivadora 
y significativa. 

Habilidades  

 

 Desarrollo de la 
comprensión y 
análisis 

Evaluación 

Conceptos y 
aplicación. 

Destrezas Aprendizaje 

Dominio 

Rapidez  

Seguridad 

Agilidad 

 

Evaluación 

Actividades en 
clases 

Conocimientos Adquisición y 
fortalecimiento del 
aprendizaje 

Evaluación 

Agilidad mental 

Motivación 

Participación y 
fortalecimiento del 
interaprendizaje. 

Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 
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Instrumentos de Recolección de datos 

 

Se utilizará como técnicas primarias: La observación, la entrevista y 

la encuesta y,  como técnica secundaria: La documentación bibliográfica. 

 

Observación  

El Dr. Morán Márquez F. (2006) sobre observación expresa: “Técnica 

es la recolección de datos utilizada generalmente por las ciencias sociales 

y tácticas; es la utilización de los sentidos e instrumentos especializados 

para conocer directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un 

problema planteado”. (P. 33) 

 
La observación se utiliza fundamentalmente para obtener 

información primaria del fenómeno que se investigue y,  para comprobar 

los planteamientos formulados en el trabajo. La encuesta se hace 

mediante el cuestionario que son los documentos que constan en las 

preguntas de investigación. 

 

       Es el procedimiento preliminar de hechos que tiene por objeto la 

captación de las características que presentan los objetos. Esta captación 

se realiza mediante la intervención de los órganos sensoriales y de la 

concentración de la atención, toda investigación empieza con la 

observación. 

 

       La observación se utiliza fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan, y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. Esta técnica la ha utilizado la 

humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir 

conocimiento. 
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Entrevista 

 

Motril, (2007),  afirma 

Las entrevistas se utilizan para recabar información 
en forma verbal, a través de preguntas que propone 
el analista. Quienes responden pueden ser gerentes 
o empleados, los cuales son usuarios actuales del 
sistema existente, usuarios potenciales del sistema 
propuesto o aquellos que proporcionarán datos o 
serán afectados por la aplicación propuesta. (P.34) 

 

El analista puede entrevistar al personal en forma individual o en 

grupos algunos analistas prefieren este método a las otras técnicas que 

se estudiarán más adelante. Sin embargo, las entrevistas no siempre son 

la mejor fuente de datos de aplicación. 

       La entrevista se define como una conversación mediante la cual se 

obtiene información oral de parte del entrevistado, recabada por el 

entrevistador en forma directa. Existe en ella convenio del dar y obtener 

información a través de un proceso de pregunta- respuesta hasta llegar 

a la obtención de un resultado. 

 
       En función de los objetivos generales que puede plantearse una 

entrevista, ésta puede ser descriptiva. La técnica de la entrevista se 

utiliza principalmente en las investigaciones sociales y psicológicas, pero 

también es utilizada por el pedagogo, por el médico, por el economista, 

por el periodista etc. 

 

Encuesta 

 

La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que 

consiste en recoger información de lo que las personas: son, conocen, 

saben, tienen, opinan o sienten;  a través de ella se recogerá la 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8243924375135041&pb=8c103ab72c96de56&fi=2450057d9db62c09
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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información, en forma escrita, por medio de un cuestionario aplicado a la 

muestra lo que medirá el grado de conocimiento  de los docentes 

 

Rojas, (2007), afirma que: 

Técnica de investigación que se utiliza para la 
recopilación de información, datos y antecedentes en 
base a un cuestionario previamente preparado y 
estrictamente normalizado, a través de una lista de 
preguntas, se caracteriza porque la persona investigada 
llena el cuestionario.(P. 99) 

 

Es un cuestionario que permitió la recopilación de datos concretos 

acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios 

sujetos de la investigación. 

 

       Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre; ni otra 

identificación de la persona que lo responde,  ya que no interesan esos 

datos, la encuesta es una de las técnicas más generalizadas en el área 

social, económica, política, religiosa, educativa etc. Ejemplo de esta 

técnica es el censo o encuesta general. 

 

 

Procedimiento de la investigación 

Para el procedimiento de esta investigación del proyecto se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 
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 Elaboración de la propuesta. 

 Recolección de la información. 

 

Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los 

registros, tabulaciones y codificación por medio de las encuestas. 

En el análisis se puede aplicar las diferentes técnicas 

comunicativas y aplicadas en la Escuela  donde se realizó el proyecto. 

 

Recolección de la información  

Para la recolección de la información se siguieron los siguientes pasos: 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consultas de Internet. 

 Para la investigación científica se consulto libros, revistas, folletos, 
textos. 

 La técnica de la observación, entrevista y encuestas. 
 

 Tabulación de resultados 
 

 Elaboración de gráficos. 
 

 

Procesamiento y análisis de la información 

 

El procesamiento de datos se cumplió con la  aplicación de las 

encuestas. En la investigación se aplicaron técnicas, lógicas de inducción, 

deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. Para la 
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recolección de información en este proyecto se ha empleado las 

siguientes técnicas. 

 
 

La técnica de la observación para la recopilación de información de 

datos, la técnica de la encuesta para los docentes  y representantes 

legales, con la finalidad  de saber el grado de importancia de la 

implementación de la propuesta. 

 

Los lineamientos del procesamiento son los siguientes: 

 

 Aplicación de instrumentos de recolección de datos.  

 Recolección de información.  

 Tabulación de la información  

 Análisis e interpretación de los resultados.  

 Resultados esperados 

 
 Conclusiones y recomendaciones 

Criterios para elaborar la propuesta 

Los pasos para su elaboración son los siguientes lineamientos: 

 La propuesta 

 Texto de la propuesta 

 Justificación 

 Objetivo general 

 Objetivo especifico 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 
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 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Dentro de este aspecto incluir: 

 Actividades 

 Los recursos 

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos. 

 Misión 

 Visión 

 Beneficios 

 Impacto social 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de las 

encuestas aplicadas a directivos, docentes, representantes legales de  

segundo y tercero. 

 

 El análisis de los resultados de las encuestas se lo realizará en el 

programa de Excel que permitirá elaborar gráficos y cuadros estadísticos, 

facilitando su diagramación y en Word el texto del análisis de cada una de 

las preguntas de la encuesta. 

  

Así mismo se presentarán los cuadros, los gráficos y análisis de los 

resultados de la tabulación de la encuesta,  para facilitar,  poder extraer 

las recomendaciones y conclusiones, se debe destacar que cada cuadro y 

gráfico estadístico constará de número, fuente y el nombre de sus 

autoras.  

 

Estas encuestas fueron aplicadas a docentes, estudiantes y 

representantes legales, la información obtenida corresponderá al presente 

capítulo como datos básicos en la investigación de campo.    Se considera 

el análisis de los resultados de las encuestas a docentes, directivos y 

representantes legales. 

 

A continuación  se presentarán los cuadros, los gráficos y análisis 

de los resultados, para facilitar, poder extraer las conclusiones y 

recomendaciones.  



82 
 

ENCUESTA Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS APLICADA A 

DIRECTIVOS Y DOCENTES 

1.- ¿Considera necesaria la capacitación sobre elaboración de recursos 

didácticos innovadores para fortalecer el interaprendizaje? 

 
Cuadro No 5 Capacitación para elaboración de Recursos Didácticos 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 7 64% 

4 DE ACUERDO 3 27% 

3 INDIFERENTE 1 9% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

            Gráfico Nº. 1 Capacitación para elaboración de Recursos Didácticos 

 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

 
Análisis: 
 

Según la encuesta el 64 % manifestaron estar muy de acuerdo que 

es necesaria la capacitación sobre elaboración de recursos didácticos 

innovadores para fortalecer el interaprendizaje, el 27 % estuvieron de 

acuerdo y el 9 % se mantuvo indiferente. 

 

Es necesario que los docentes y directivos se organicen para 

obtener una capacitación significativa que les sirva como herramienta útil 

para beneficio de la comunidad educativa en el interaprendizaje. 
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2.- ¿Cree usted que los recursos didácticos facilitan la asimilación de 
los conocimientos en los estudiantes? 
 
Cuadro Nº 6  Recursos didácticos facilitan asimilación de conocimientos 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 6 55% 

4 DE ACUERDO 3 27% 

3 INDIFERENTE 2 18% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 11 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 
 
Gráfico Nº. 2 Recursos didácticos facilitan asimilación de conocimientos 

  

 
 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 55 % estuvo  

muy de acuerdo que los recursos didácticos facilitan la asimilación de los 

conocimientos en los estudiantes, un 27% estuvo  de acuerdo con este 

criterio y el 18 % se mostró indiferente.   

 
       La importancia de reconocer sus beneficios permite optimizar su 

empleo para obtener mejores resultados en el proceso educativo. 
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3.- ¿Cree usted que los recursos didácticos desarrollan motivación a 

la participación activa del estudiante en las clases? 

 
Cuadro Nº. 7 Motivación a participación activa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Gráfico Nº. 3 Motivación a participación activa 
 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

 

Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 45,5 % estuvo 

muy de acuerdo que los recursos didácticos desarrollan motivación que 

permite la participación activa del estudiante en las clases, un 45,5% 

estuvo de acuerdo con este criterio y el 9 % se mostró  indiferente.   

 

Dentro del proceso educativo se necesitan herramientas que den 

interés y motivación a la comunidad educativa al desarrollo óptimo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual garantiza la calidad en dicho 

proceso. 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 45,5% 

4 DE ACUERDO 5 45,5% 

3 INDIFERENTE 1 9% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 

TOTAL 11 100 
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4.- ¿Le gustaría que en el plantel se fomente la utilización de 

recursos didácticos innovadores para la enseñanza? 

 
Cuadro Nº. 8 Fomento del uso de recursos didácticos innovadores 
 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 46% 

4 DE ACUERDO 3 27% 

3 INDIFERENTE 3 27% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 11 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Gráfico Nº. 4  Fomento del uso de recursos didácticos innovadores 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 46 % estuvo 

muy de acuerdo que le gustaría que en el plantel se fomente la utilización 

de los recursos didácticos innovadores para la enseñanza, un 27% 

consideró estar  de acuerdo y el 27% se mantuvo indiferente a la 

interrogante. 

 

Es no solo de agrado sino de gran utilidad que se fomente este tipo 

de recursos que facilitan la labor docente y los procesos de aprendizaje 

en los estudiantes. 
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5.- ¿Considera necesario que se diseñe una guía de recursos 

didácticos para propiciar el mejoramiento del proceso de  

aprendizaje en el  plantel? 

 
Cuadro Nº.  9  Mejorar el proceso de Aprendizaje. 

 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 9 82% 

4 DE ACUERDO 1 9% 

3 INDIFERENTE 1 9% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 11 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Gráfico Nº. 5  Mejorar el proceso de Aprendizaje. 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 82 % estuvo  

muy de acuerdo que es necesario que se diseñe una guía de recursos 

didácticos para mejorar el aprendizaje en el plantel, el 9%  estuvo de 

acuerdo y 9% estuvo indiferente. 

 

La propuesta planteada en el presente estudio es una herramienta 

necesaria que ayudará a los docentes en su trabajo diario en las 

actividades de aula, fomentará motivación y desarrollo de desempeños 

académicos. 
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6.- ¿Considera que por medio de una guía didáctica se logrará elevar 

la calidad de la enseñanza en el plantel? 

 
Cuadro N°.  10 Mejoramiento de la Calidad Educativa 

 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 8 73% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 3 27% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 11 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 
 
 

Gráfico  N°.  6  Mejoramiento de la Calidad Educativa 
 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 73% estuvo muy 

de acuerdo que por medio de una guía didáctica se logrará elevar la 

calidad de la enseñanza en el plantel, un 27% se mantuvo indiferente.    

 

Se debe reconocer que todo aquel proceso que fomente el progreso  

de los procesos educativos, permiten mejorar la calidad educativa dentro 

del plantel, incluyendo la innovación en la dotación de una guía didáctica 

para el uso de los recursos pedagógicos en la enseñanza. 
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7.- ¿Considera que por medio de una guía se logrará que los 

docentes empleen de forma adecuada los recursos didácticos? 

 
Cuadro N°. 11 Guía para el uso adecuado de Recursos didácticos 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 43% 

4 DE ACUERDO 4 36% 

3 INDIFERENTE 2 21% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 

TOTAL 11 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Gráfico  N°. 7 Guía para el uso adecuado de Recursos didácticos 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 
Análisis: 
 

Según la encuesta manifiestan que el 43 % estuvo muy de acuerdo 

que por medio de una guía se logrará que los docentes empleen de forma 

adecuada los recursos didácticos, 36% expresó estar de acuerdo, el 23% 

se mostró indiferente. 

 

La guía didáctica es una herramienta de trabajo pedagógica, esta 

servirá de lineamiento en el trabajo organizado del docente en el empleo y 

uso adecuado de los recursos didácticos  para sacar provecho al proceso 

educativo y que los estudiantes puedan obtener aprendizajes 

significativos. 
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8.- ¿Cree usted que por medio de la aplicación de recursos 

didácticos innovadores se logrará un aprendizaje más interactivo? 

 
Cuadro N°. 12 Recursos Didácticos innovadores 
 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 5 45,5% 

4 DE ACUERDO 5 45,5% 

3 INDIFERENTE 1 9,% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 11 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

 Gráfico N°. 8 Recursos Didácticos innovadores 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Análisis: 

 
Según la encuesta manifiesta que el 45,5% % estuvo muy de 

acuerdo en  que por medio de la aplicación de recursos didácticos 
innovadores se logrará un aprendizaje más interactivo, el 45,5 % expresó 
estar de acuerdo, el 9% se mantuvo indiferente. 

 
Una correcta planificación en el aula con el uso de recursos 

didácticos innovadores motivará y dará lugar a la interactividad del 
estudiante en las actividades de clases. 
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9.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes deben asistir a cursos 

de capacitación que les permita elaborar recursos didácticos 

innovadores? 

 
Cuadro N°.  13 Capacitación de los docentes 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 9 82% 

4 DE ACUERDO 2 18% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 

TOTAL 11 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

       Gráfico  N°.  9  Capacitación de los docentes 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Análisis: 

Según la encuesta manifiesta que el 82 % estuvo muy de acuerdo 
que los docentes deben asistir a cursos de capacitación que les permita 
elaborar recursos didácticos innovadores y el 18% manifestó estar de 
acuerdo. 

 
Los docentes necesitan continuamente capacitación para actualizar 

sus conocimientos y conocer la manera de innovar con creatividad para 
elaborar nuevos recursos didácticos que permitan motivar al aprendizaje 
de sus estudiantes. 
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10.- ¿Cree usted que los recursos didácticos son una base para el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

Cuadro N°. 14 Recursos didácticos como base para el aprendizaje 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 4 36% 

4 DE ACUERDO 4 36% 

3 INDIFERENTE 3 27% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 11 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

 

     Gráfico N°. 10  Recursos didácticos como base para el aprendizaje 

 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Análisis: 

 
Según la encuesta manifiesta que el 36 % estuvo muy de  acuerdo 

que los recursos didácticos son una base para el aprendizaje de los 
estudiantes, el 36% manifestó estar de acuerdo y el 27% se mostró 
indiferente. 

 
Es importante conocer que los recursos didácticos en el proceso 

pedagógico son una fuente de motivación y base para la enseñanza con 
métodos activos en el aula. 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES  
 

1.- ¿Piensa que  los recursos didácticos que emplean los docentes 

son importantes  para facilitar el aprendizaje en los estudiantes? 

 
Cuadro N°.  15 Importancia de los recursos didácticos en aprendizaje 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 15 39% 

4 DE ACUERDO 15 40% 

3 INDIFERENTE 8 21% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 38 100 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 
  

       Gráfico  Nº 11. Importancia de los recursos didácticos en aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 
Análisis: 
 

Según la encuesta manifiesta que el 39% manifestó estar muy de 

acuerdo a que sabe los recursos didácticos que emplean los docentes 

son importantes  en el proceso de aprendizaje de los educandos, el 40 % 

manifestó estar de acuerdo, el 21% se mantuvo  indiferente. 

 

Los estudiantes consideran entonces en su mayoría que los recursos 

didácticos son importantes para facilitar su proceso cognitivo y la 

aprehensión de conocimientos. 
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2.- ¿Colabora su representante con el material solicitado por el 

docente para facilitar los procesos educativos? 

 

Cuadro N°. 16. Colaboración de los representantes 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 15 39% 

4 DE ACUERDO 19 50% 

3 INDIFERENTE 4 11% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 38 100 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

             Gráfico N°. 12. Colaboración de los representantes 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 
 
Análisis: 
 

Según la encuesta manifiesta que el 39% estuvo muy de acuerdo, 

que su representante, colabora con el material solicitado por el docente 

para facilitar los procesos educativos, el 50 % manifestó estar de acuerdo 

y el 11% se mantuvo indiferente. 

 

En el plantel se deben realizar gestiones para que los representantes 

de los niños colaboren activamente en la dotación de recursos didácticos 

para ayudar a sus hijos en el proceso educativo. 
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3.- ¿Te sientes motivado al aprendizaje cuando el docente utiliza 

recursos didácticos creativos e innovadores en las clases?  

 
 

Cuadro N°. 17 Motivación al aprendizaje 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 19 50% 

4 DE ACUERDO 14 37% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 5 13% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 38 100 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 
Gráfico N°. 13 Motivación al aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 
Análisis: 

Según el resultado de las encuestas el 50% de los estudiantes, estuvo 

muy de acuerdo en  que se siente motivado al aprendizaje cuando el 

docente utiliza recursos didácticos creativos e innovadores en las clases, 

el 37% estuvo de acuerdo y el 13% en desacuerdo. 

 

Como ya se conoce a través del estudio los recursos didácticos 

ofrecen motivación y facilitan el proceso de aprendizaje, de allí la 

importancia de su aplicación en las actividades en clases. 
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4.- ¿Consideras que el maestro debe utilizar  aparte de los libros 

de las materias otros recursos didácticos como la computadora, 

diapositivas, internet, juegos, fichas, cartas, etc.? 

 
Cuadro N°. 18 Innovación en recursos didácticos 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 31 82% 

4 DE ACUERDO 7 18% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 38 100 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 
               Gráfico N°. 14 Innovación en recursos didácticos 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Análisis: 

 

El resultado de las encuestas a los estudiantes, estos manifestaron 

en un 82% estar muy de acuerdo en que el maestro debe utilizar  aparte 

de los libros de las materias a otros recursos didácticos como la 

computadora, diapositivas, internet, juegos, fichas, cartas, etc., el 18% 

estuvo de acuerdo.  

 

Con esta afirmación se reconoce la importancia de la innovación y la 

tecnología en los medios de enseñanza, para que los estudiantes y 

docentes sean parte de la actualización en el proceso educativo. 
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5.- ¿Cuándo el docente emplea recursos se le facilita la comprensión 

de los contenidos? 

 
Cuadro N°. 19 Facilidad de comprensión 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 28 74% 

4 DE ACUERDO 10 26% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 

TOTAL 38 100 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 
 

Gráfico N°. 15 Facilidad de comprensión 

 
 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 
 
Análisis: 

 
Los resultados de la encuesta manifiestan que el 74 % estuvo muy 

de  acuerdo que el docente emplea recursos que les  facilita la 
comprensión de los contenidos, el 28 % expresó estar de acuerdo. 

 
Esto indica que los recursos didácticos actualmente empleados 

cumplen con la función de facilitar la comprensión  y análisis de los 
contenidos expuestos en las clases.  
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6.- ¿Consideras que tu maestro emplea técnicas y estrategias que te 

ayuden a aprender  de mejor manera las materias en cada clase? 

 

 
Cuadro N°. 20. Técnicas y estrategias de enseñanza 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 16 42% 

4 DE ACUERDO 16 42% 

3 INDIFERENTE 6 16% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 38 100 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 
 

               Gráfico N°. 16 Técnicas y estrategias de enseñanza 
 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Análisis:  

Según el gráfico de los resultados de las encuestas a los 
estudiantes, refleja que el 42% de ellos estuvo muy de acuerdo al 
considerar que  el  maestro emplea técnicas y estrategias que te ayuden a 
aprender  de mejor manera las materias en cada clase, el 42% estuvo de 
acuerdo y el 16% se mostró indiferente. 

 
Esta interrogante evalúa la labor docente en cuanto el uso 

estratégico de recursos y medios de enseñanza que faciliten el 
aprendizaje, el cual se comprueba que este proceso de enseñanza debe y 
puede mejorarse. 
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7.- ¿Le gustaría que en el plantel el docente muestre videos y 
diapositivas sobre cada tema de la clase? 
 
Cuadro N°.  21  Innovación en la enseñanza 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 19 50% 

4 DE ACUERDO 16 42% 

3 INDIFERENTE 3 8% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 38 100 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

           Gráfico  Nº 17 Innovación en la enseñanza 
 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Análisis: 

 

Los resultados de la encuesta manifiestan que el 50 % estuvo muy 

de acuerdo, el 42% de acuerdo y el 8% indiferente al expresar que le 

gustaría que en el plantel el docente muestre videos y diapositivas sobre 

cada tema de la clase. 

 

Este tipo de medios educativos emplean la tecnología, el docente 

debe estar capacitado para el uso de ellos en clase y aplicación de las TIc 

de manera óptima para motivar al aprendizaje en los educandos. 
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8. ¿Crees que aprendes con mayor facilidad con recursos 

didácticos que tienen figuras,  dibujos coloridos y en la 

computadora? 

  

Cuadro N°.  22  Facilidad en el aprendizaje 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 27 71% 

4 DE ACUERDO 6 16% 

3 INDIFERENTE 5 13% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 

TOTAL 38 100 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

 

                Gráfico  Nº 18 Facilidad en el aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidas de los estudiantes encuestados, 
estos manifestaron en un 71% estar muy de acuerdo, el 16% de acuerdo 
y 13% indiferente al creer que aprenden  con mayor facilidad con recursos 
didácticos que tienen figuras,  dibujos coloridos y en la computadora. 

 
Esto denota que los estudiantes se inclinan a tener un aprendizaje 

motivador al utilizar audiovisuales, la computadora y otro tipo de 

tecnologías y recursos que capten la atención y favorezcan la 

aprehensión de los conocimientos. 
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9. ¿Consideras que los docentes cumplen con una enseñanza 

motivadora utilizando recursos didácticos que facilitan el 

aprendizaje de las materias? 

 
Cuadro N°  23  Enseñanza motivadora 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 23 61% 

4 DE ACUERDO 4 11% 

3 INDIFERENTE 11 29% 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 38 100 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

 

               Gráfico  Nº 19  Enseñanza motivadora 
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Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

Análisis: 

Según la encuesta manifiestan que el 61 % estuvo muy  de acuerdo 
al considerar que los docentes cumplen con una enseñanza motivadora 
utilizando recursos didácticos que facilitan el aprendizaje de las materias, 
el 11% estuvo de acuerdo y el 2% se mostró indiferente. 

 

Esto permite evaluar, que la labor docente, frente al estudiante, es 

carente de motivación, por lo cual debe realizarse una gestión que 

implemente recursos didácticos para el mejoramiento de los procesos de 

aprendizaje de los educandos en la Educación Primaria. 
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10.- ¿Piensas que si el docente utiliza con mayor frecuencia recursos 
didácticos innovadores mejorarías tu desempeño académico y 
rendimiento escolar? 
 
 
Cuadro N°. 24 Mejoramiento de desempeños y rendimiento escolar 

ITEMS CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 MUY DE ACUERDO 27 71% 

4 DE ACUERDO 11 29% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

  TOTAL 38 100 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 

 

          Gráfico  Nº 20 Mejoramiento de desempeños y rendimiento escolar 
 

   
Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: Espinoza Gómez Gloria y Morales Monrroy Mónica 

 
Análisis 
  

Los resultados de la encuesta manifiestan que el 71 % estuvo muy 
de acuerdo y el 29% de acuerdo al pensar que si el docente utiliza con 
mayor frecuencia recursos didácticos innovadores mejorarías tu 
desempeño académico y rendimiento escolar. 

 
Si se mejoran los recursos de enseñanza con una nueva 

metodología de participación activa en el proceso educativo, de esta 
forma se incrementa la calidad educativa, permitiendo así desarrollar al 
máximo las capacidades intelectuales de los educandos mejorando así su 
rendimiento académico  y desarrollo de competencias. 
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 Discusión de resultados 
 

Los resultados de las encuestas permiten obtener los siguientes 

resultados: 

 

El determinar la necesidad de la capacitación docente se estableció 

que el 64% estuvo muy de acuerdo,  para elaborar los recursos didácticos  

que permitan fortalecer el interaprendizaje, mientras que el  55 % estuvo  

muy de acuerdo que los recursos didácticos facilitan la asimilación de los 

conocimientos en los estudiantes,  

 

En las interrogantes también se consideró que el 45,5 % estuvo muy 

de acuerdo que los recursos didácticos desarrollan motivación que 

permite la participación activa del estudiante en las clases, un 45,5% 

estuvo de acuerdo con este criterio. 

 

Se demostró también que el  46 % estuvo muy de acuerdo que le 

gustaría que en el plantel se fomente la utilización de los recursos 

didácticos innovadores para la enseñanza, un 27% consideró estar de 

acuerdo, manteniéndose un margen de indiferencia con el  27%. 

 

En cuanto a descubrir la necesidad de la incorporación de la 

propuesta, el 82 % estuvo  muy de acuerdo que es necesario el diseño de 

una guía de recursos didácticos para mejorar el aprendizaje en el plantel, 

el 9%  estuvo de acuerdo. El  73% estuvo muy de acuerdo que por medio 

de una guía didáctica se logrará elevar la calidad de la enseñanza en el 

plantel. 

 

Aunque no se tiene la seguridad de que esta guía sea aplicada en su 

totalidad, puesto que en las respuestas el 43 % estuvo muy de acuerdo 

que por medio de una guía se logrará que los docentes empleen de forma 

adecuada los recursos didácticos, 36% expresó estar de acuerdo. 
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Cerca del 90% de los docentes encuestados consideraron que este 

tipo de proyectos fomenta el aprendizaje interactivo en el aula. 

 

Del resultado de las encuestas  a los estudiantes se obtuvieron los 

siguientes resultados.  

 

Los estudiantes reconocen la necesidad de contar con maestros 

capacitados,  el 82 % estuvo muy de acuerdo en que ellos necesitan 

conocer las formas de  elaborar recursos didácticos innovadores para su 

trabajo en el aula. 

 

Con esto se suma a que el  36 % estuvo muy de  acuerdo que los 

recursos didácticos son una base para el aprendizaje de los estudiantes, 

el 36% manifestó estar de acuerdo. Mientras que por otra parte el  39% 

manifestó estar muy de acuerdo a que sabe los recursos didácticos que 

emplean los docentes son importantes  en el proceso de aprendizaje de 

los educandos, el 40 % manifestó estar de acuerdo, el 21% se mantuvo  

indiferente. 

 

En cuanto a la participación y colaboración de los padres de familia 

se descubrió que menos del 40% colabora en el proceso educativo 

facilitando los recursos didácticos que su representado necesita para 

facilitar el aprendizaje. 

 

En cuanto a la motivación que tienen los estudiantes al asistir a clases 

que utilicen recursos didácticos innovadores el 50% estuvo muy de 

acuerdo y el 37% estuvo de acuerdo. Se consideró además que es 

importante que el maestro no se limite a utilizar el libro y el  82% estuvo 

muy de acuerdo en que el maestro debe utilizar  aparte de los libros de las 

materias a otros recursos didácticos como la computadora, diapositivas, 

internet, juegos, fichas, cartas, etc., el 18% estuvo de acuerdo.  
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Los resultados de la encuesta manifiestan que el 74 % estuvo muy 

de  acuerdo que el docente emplea recursos que les  facilita la 

comprensión de los contenidos, el  42% de ellos estuvo muy de acuerdo 

al considerar que el   maestro emplea técnicas y estrategias que le  

ayuden al estudiante a aprender  de mejor manera las materias en cada 

clase, el 42% estuvo de acuerdo y el 16% se mostró indiferente. 

 

El 50 % de los estudiantes estuvo muy de acuerdo, el 42% de 

acuerdo al expresar que le gustaría que en el plantel el docente muestre 

videos y diapositivas sobre cada tema de la clase, aquí se incorpora 

también el uso de las TIC en la educación. 

 

Según las respuestas obtenidas de los estudiantes encuestados, 

estos manifestaron en un 71% estar muy de acuerdo, el 16% de acuerdo 

y 13% indiferente al creer que aprenden  con mayor facilidad con recursos 

didácticos que tienen figuras,  dibujos coloridos y en la computadora. 

 

EL 61 % estuvo muy  de acuerdo al considerar que los docentes 

cumplen con una enseñanza motivadora utilizando recursos didácticos 

que facilitan el aprendizaje de las materias, el 71 % estuvo muy de 

acuerdo y el 29% de acuerdo al pensar que si el docente utiliza con mayor 

frecuencia recursos didácticos innovadores mejorarías tu desempeño 

académico y rendimiento escolar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Considerando la información más importante que proporcionan los 

encuestados en la investigación, se establecen las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones: 

 

 La falta de métodos y técnicas para utilizar en clases los recursos 

didácticos innovadores, atrasa el desarrollo de las destrezas en las 

clases, como consecuencia los estudiantes se desmotivan al 

aprendizaje puesto que se muestra el proceso educativo  monótono 

y carente de motivación. 

 

 Los docentes deben capacitarse constantemente para mejorar su 

enseñanza e incrementar su creatividad para crear recursos 

didácticos innovadores y no limitar su trabajo con el libro, para  

estar a la vanguardia de cambios importantes en la educación de 

calidad.  

 

 La falta del uso de recursos innovadores para la enseñanza da 

como resultado un proceso de aprendizaje rígido al limitar el 

desarrollo de habilidades cognitivas y competencias académicas en 

los escolares. 

 

 Los  recursos didácticos,  necesitan la inclusión de  técnicas  y 

métodos activos para que el docente y los estudiantes  tengan una 

enseñanza interactiva para permitir  mejorar  el rendimiento 

académico. 
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Recomendaciones:  
 

 Los docentes deben conocer la importancia de aplicar recursos 

didácticos de forma metodológica y técnica para motivar de manera 

efectiva al grupo de estudiantes en el proceso de aprendizaje al 

desarrollar la interactividad en al aula. 

 

 El directivo del plantel con los docentes, deben buscar la manera 

de innovar y  estar predispuesto a la actualización pedagógica ya 

que es un requisito indispensable que requiere la profesión a través 

de la capacitación continua, sobre temas relevantes en el 

mejoramiento del trabajo pedagógico como son los recursos 

didácticos. 

 

 

 Los docentes  deben planificar  cuidadosa y detalladamente  la 

utilización de los recursos didácticos de tal manera que se propicie 

un clima didáctico favorable para el desarrollo de las 

potencialidades de los educandos en cuanto al fortalecimiento de 

habilidades y destrezas que le permitan un mejor desempeño 

académico.  

 

 

 Aplicar los métodos y las técnicas proporcionadas en el manual  

para un buen aprovechamiento de los recursos didácticos en el 

aula clase. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA  

Tema: 

 

Diseño y aplicación de una guía de recursos didácticos  

 

Antecedentes  
 
 

Muchas son las expectativas en torno  a lo que se puede hacer en 

el ámbito educativo sobre el tema: “Recursos Didácticos Innovadores”, 

porque es importante considerar que el propósito de la propuesta del 

presente proyecto,  es mejorar la calidad del aprendizaje, en la Escuela 

“Agustín Febres Cordero Rivadeneira”.  

 

Este es uno de esos trabajos en donde constan objetivos, 

procesos, actividades, etc. Que de una u otra manera lograrán la meta 

propuesta considerando a los recursos innovadores como una fuente de 

conocimiento en donde los estudiantes de la Educación Primaria,  

encuentren un medio para desarrollar sus capacidades intelectuales, 

enriquecer su imaginación, desarrollar la capacidades y razonamiento, ser  

autocrítico, analizar y sintetizar, entre otras destrezas básicas que le 

permitirán servir mejor en su entorno no familiar, social y en su vida 

profesional fundamentados en buenos hábitos, principios y valores. 

 

El anhelo de mejorar la capacidad de los recursos didácticos ante 

niños y niñas y docentes, orienta a las docentes investigadoras a 

promover el interés en los recursos innovadores con este proyecto que 

permitirá en un futuro no muy lejano  animar al por elaborar recursos 

didácticos, pero se debe tener en  cuenta que todo es un proceso que se 



108 
 

fundamenta desde la forma de que el docente elabore el material 

didáctico para poder llegar a que el estudiante tenga el interés por 

aprender. 

 

          El tema en estudio fue seleccionado con el propósito de incentivar 

de manera extrínseca e intrínseca para que el niño alcance logros 

significativos  en la etapa escolar. 

 
 

 

Justificacion  

 

Después de haber realizado las investigaciones,observaciones  y  

diálogos con los directivos, profesores, padres de familia de  la Escuela 

Fiscal Vespertina “Agustín Febres Cordero” Rivadeneira”, ubicada en la 

48ava y Chambers, se llegó  a la conclusión que no se cuenta con los 

recursos didácticos necesarios, siendo los pilares  fundamentales para el 

desarrollo  del aprendizaje de los niños(as) en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

El ser humano ha ido desenvolviéndose con el transcurso de 

tiempo y satisfaciendo  sus necesidades, todo esto lo ha logrado a través 

de los cambios transcendentales, va construyendo sus propios 

conocimientos  para aplicarlos en su vida cotidiana, dando las soluciones 

necesarias para mejorar la calidad de vida como ser humano, formando 

una sociedad más justa y libre.  

 

Hoy en día se puede decir que se ha modificado la educación  

tradicional y se han realizado cambios en la reforma curricular en donde 

se da lugar al desarrollo de competencias con criterios de desempeños 

en donde con la aplicación de metodologías activas el profesor y el 

estudiante son los protagonistas de las clases, es aquí donde se justifica 
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la realización de la propuesta, para propiciar la interacción de la  

construcción de los conocimientos al impartir las clases. 

 

Por eso se destaca la importancia de los recursos didácticos para  

tener motivado  al estudiante de esta manera fomentar la formación 

integral de niños y niñas con capacidades cognitivas plenas y dando 

lugar al desarrollo de las competencias académicas. 

 

La implementación de los recursos didácticos busca fortalecer y 

optimizar la labor que realiza el maestro dentro del aula, es la razón por 

la cual el aporte de las  ideas que se plantean en la propuesta  y a su 

vez crear la debida autogestión para incrementar los recursos didácticos 

como pilar fundamental para el aprendizaje significativo de los 

estudiantes.  

 

Este proyecto elaborado promueve, incentiva el uso de estos 

recursos didácticos,  para fortalecer la enseñanza –aprendizaje mediante  

la interacción docente- estudiante. Luego  de una serie de 

investigaciones, observaciones y diálogos  realizados con cada uno de 

los docentes de los distintos años básicos de la Escuela Fiscal 

Vespertina “Agustín Febres Cordero Rivadeneira” ubicada en la 48 ava. 

y  Chembers, al sur de la ciudad de Guayaquil.  

 

Síntesis del Diagnóstico 
 

 

La institución a la cual se ha tomado como base para la investigación 

se ha visto envuelta en una serie de dificultades acerca del marcado 

desinterés y desmotivación en el proceso de aprendizaje, que se 

demuestra con el bajo rendimiento escolar y la escaza participación de los 

estudiantes en las actividades en clases. 
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En síntesis, la institución educativa debe actualizarse con recursos 

didácticos como herramientas modernas que incentiven y motiven al 

personal de la institución. La administración debe buscar, adecuar e 

implementar los  recursos didácticos como instrumentos, realización de 

programas y documentos que se conviertan en una guía que servirá para 

facilitar el aprendizaje en las materias en donde los educandos muestran 

mayor grado de dificultad en el aprendizaje como lo son en el área de 

Lenguaje y las Matemáticas, y todo lo referente al desempeño académico 

de los estudiantes en la Educación Primaria; por lo tanto es necesario la 

utilización de los recursos innovadores didácticos para que el docente 

incentive al estudiante en el aprendizaje. 

 

Problemática Fundamental 

 

         El problema que aqueja a las instituciones Fiscales en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, es la falta de recursos  económicos para 

adquirir los recursos didácticos necesarios  y brindar a los educandos  

una calidad de enseñanza, por lo consiguiente los maestros se ven 

obligados a improvisar la clase.  

 

        El material didáctico no puede ser ajeno al desarrollo formativo, del 

niño, los cuales van ligados en la educación; esto favorecerá el 

desarrollo de destrezas en los estudiantes de Educación Básica,  

permitirá manipular y utilizar los recursos didácticos, innovando  de esta 

manera las clases,   lo cual permite obtener un aprendizaje significativo y 

poder aplicarlo en la vida cotidiana. 

 

       Aplicada la encuesta en la Escuela Fiscal Vespertina “Agustín Febres 

Cordero Rivadeneira”, se dieron los siguientes resultados: El director, los 

docentes, Padres de Familia encuestados, están de acuerdo con la 

implementación y aplicación de los recursos didácticos, esto conllevará a 
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que el estudiante tenga la atención e interés a la clase, además el 

docente debe estar actualizado con los avances tecnológicos, así él  

tendrá con esta información una gama de herramientas para aplicar en su 

clase, de esta manera se logrará obtener un aprendizaje significativo  

desarrollando en los niños sus habilidades y destrezas.  

 

Por la falta de recursos económicos no se ha podido actualizar los 

recursos didácticos, especialmente en las áreas fundamentales, para así 

llegar a obtener un aprendizaje acorde a la realidad. A través de la 

observación directa, se pudo comprobar  que los niños tienen un bajo 

rendimiento académico,  esto se debe a que la institución no cuenta con 

los recursos adecuados,  especialmente en las áreas fundamentales, 

como son: Lenguaje y  Matemáticas. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

         Lograr la participación activa de los estudiantes mediante la 

utilización de los recursos didácticos para obtener un aprendizaje 

significativo en los niños de Educación Básica.  

 

Objetivos Específicos. 

 

 Promover el desarrollo intelectual de los estudiantes  a través 

de la motivación. 

 Desarrollar habilidades, destrezas en los niños  mediante la 

utilización de los recursos  didácticos en el inter-aprendizaje. 

 Aplicar los recursos didácticos en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 Elaborar recursos didácticos apropiados.                                            
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Importancia 

 

       Este proyecto  es importante ya que al incrementar recursos 

didácticos el docente los utilizará como herramienta fundamental  para la 

optimización del proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos, 

creando así un ambiente propicio para el aprendizaje y desarrollo del 

potencial humano.  

 
Es importante porque mediante la  aplicación de los recursos 

didácticos especialmente en las áreas  fundamentales, el rendimiento 

académico va mejorando, de esta manera el aprendizaje será 

significativo, útil para el mejoramiento de sus desempeños académicos. 

 

Como se puede ver los recursos didácticos son una de las 

herramientas más importantes en la labor educativa; ya que a través de 

este recurso el docente fortalecerá el mejoramiento del  aprendizaje de 

los niños en la Educación Primaria,  es aquí donde se inicia las  bases 

fundamentales para los demás años básicos en donde se aprovecha al 

estudiante para  formarlo para la vida. 

 

Factibilidad 

 

       Es factible llevar a cabo la ejecución de la propuesta  en beneficio 

de la institución y estudiantes, el cual cuenta con la  aprobación   y 

colaboración de directivos, profesores, padres de familia y presupuesto 

auto gestionado por las investigadoras, y está respaldado por los 

siguientes aspectos: económico, político, pedagógico y legal. 

 

       La propuesta cuenta con el apoyo de la comunidad y con los 

recursos del entorno. La gestión realizada es tratar de  incrementar los 

recursos necesarios mediante la elaboración y adquisición de los 
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recursos adecuados. Quienes participamos para realizar esta gestión 

quedamos satisfecho de colaborar ayudando a la niñez de  ese plantel, 

de ésta forma complementará el maestro su clase y  logrará que los 

estudiantes tengan un aprendizaje significativo, útil para el mejoramiento 

del rendimiento escolar. 

 

Ubicación Sectorial y Física 
 

      El proyecto será aplicado en la escuela fiscal mixta La Escuela Fiscal 

Mixta No. 304 “Agustín Febres Cordero Rivadeneira” ubicada al sur oeste 

de la ciudad de Guayaquil parroquia Febres Cordero en la calle Cuarenta 

y Ocho ava. y Chambers. 

 

País: Ecuador 
 
Provincia: Guayas 
 
Cantón: Guayaquil 
 
Parroquia: Febres Cordero 
 
Calle: 48 ava. Y Chambers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA 
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 Descripción de la Propuesta 

 

      Mediante la investigación realizada de forma directa en la institución 

antes mencionada, se llegó a la conclusión con los directivos, docentes, 

padres de familia  que lo primordial  son los recursos didácticos 

especialmente para el aprendizaje de los niños, de esta manera se 

estará  potenciando sus capacidades: intelectuales, motrices y afectivas.  

 

       Las clases ya no serán monótonas en donde, solo el maestro es el 

protagonista, como hemos observado en la educación han  habido 

cambios transcendentales en donde ahora ambos participan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
       Por eso la  propuesta es la implementación de recursos didácticos 

para: 

Facilitar la labor del docente en la elaboración de recursos 

didácticos: 

 Cartulina 

 Tubos de papel  

 Cajas   

 Revistas 

 Tapillas    

 Alambre 

 Palos de helados 

 Papel cometa 

 Goma 

 Cartones 

 Regla 

Los materiales obtenidos por la comunidad 

 Láminas con las vocales, silabas y números. 

 Siluetas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para Docentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: Prof. Gloria  Espinoza Gómez  

 Prof. Mónica Morales Monrroy 

2012 
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Introducción 

 

El uso de materiales concretos, como recursos didácticos  en el aula 

de primaria es de suma importancia para el desarrollo de capacidades en 

los niños y niñas, sobre todo en los primeros grados. 

 

Esto obedece a que los estudiantes de estas edades tienen un 

pensamiento concreto, es decir, requieren de soportes físicos y tangibles 

para que a partir de actividades manipulativas puedan iniciarse en el 

desarrollo de la exploración de los objetos, la observación, verbalización y 

simbolización, activando la imaginación, desarrollando la creatividad y el 

trabajo en equipo. 

 

La presente guía pretende dirigir al docente,  al empleo y uso  de 

recursos didácticos innovadores concretos,  como recurso pedagógico 

para diferentes situaciones y propósitos educativos, como el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, la expresión oral, escrita y artística, la 

animación a la lectura y escritura, actividades motrices. 

 

Aspectos  didácticos para guiar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

1. Satisfacer las necesidades y motivos de los estudiantes. 

 Los estudiantes aprenden mejor cuando tienen incentivos para 

satisfacer sus propios motivos para aprender. En este sentido 

puede ser útil que el profesor intente identificar las necesidades de 

los estudiantes tanto aquellas de las que estos son conscientes 

como de las que no... Imaginemos que antes de impartir un curso 

de matemáticas, física, música, etc. el profesor dedicara algún 

tiempo a relacionar el valor de este aprendizaje conectándolo con 

necesidades y deseos de los estudiantes; el incentivo para 

aprender sería mucho mayor.  
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2. Hacer participar a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

Los niños  pueden aprender haciendo, construyendo, escribiendo, 

diseñando, creando, resolviendo. La pasividad perjudica la 

motivación y la curiosidad de los estudiantes. Hacer preguntas, 

animar a los estudiantes a sugerir aproximaciones a un problema o 

a adivinar los resultados de un experimento. 

3. Mantener expectativas altas 

Al parecer según algunas investigaciones las expectativas del 

profesor tienen un poderoso efecto en el comportamiento de los 

estudiantes. Se trata de que el profesor mantenga expectativas 

realistas a la hora de desarrollar su trabajo, hacer presentaciones, 

dirigir los debates, y hacer exámenes; y al mismo tiempo dé a los 

estudiantes oportunidades para tener éxito. Esa combinación 

puede funcionar siempre que, según los estudiantes, se dé un 

equilibrio realista.  

4. Ayudar a los estudiantes a establecer sus propios objetivos.  

Ayudar a los estudiantes a evaluar sus progresos, animando o 

criticando su trabajo, analizando sus esfuerzos, sus debilidades... 

Quizás en este tema lo más importante es animar a los estudiantes 

a centrarse en un proceso para mejorar continuadamente, no sólo 

en una calificación o en un examen. 

5. Fortalecer la automotivación de los estudiantes.  

Evitar  mensajes ó expresiones  como: “exijo", "debes", "deberías" 

y sustituirlos por "creo que encontrarás." "estaría interesado en 

conocer tu respuesta". La necesidad de lograr la automotivación y 

la autoestima de los estudiantes debe estar siempre muy presente 

en la mente del profesor. 
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6. Evitar crear competencia entre los estudiantes.  

La competencia produce ansiedad, lo cual interfiere de forma 

negativa con el aprendizaje. Es positivo reducir la tendencia de los 

estudiantes a compararse con otros estudiantes. 

7. Mostrar entusiasmo al enseñar.  

El entusiasmo del profesor con su asignatura es crucial para la 

motivación de los estudiantes. Si un profesor se convierte en 

aburrido o apático con su asignatura, los estudiantes también lo 

harán. El mejor entusiasmo del profesor es el que se deriva de su 

confianza, su identificación con los contenidos y un auténtico placer 

por enseñar. 

8. Variar los métodos de enseñanza.  

La variedad ayuda a despertar la participación y la motivación de 

los estudiantes en la asignatura. Se puede romper la rutina de 

muchas formas: cambio de papeles, debates, tormentas de ideas, 

discusiones, demostraciones, casos de estudio, presentaciones 

audiovisuales, invitados externos, trabajo en grupos pequeños. 

9. Poner énfasis en el dominio y aprendizaje, más que en las 

notas.  

Los investigadores recomiendan dejar de poner énfasis en las 

calificaciones eliminando sistemas complejos de evaluación; 

también desaconsejan el uso de las calificaciones para 

comportamientos no académicos (ej. asistencia o no a clase). En 

vez de esto, valorar trabajos escritos, valorar la satisfacción 

personal de trabajos realizados, y ayudar a los estudiantes a medir 

sus progresos.  
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10. Evitar utilizar las calificaciones como amenazas.  

Aludir o amenazar con bajas notas, puede provocar algunos 

estudiantes a trabajar duro, pero en otros estudiantes pueden 

provocar desde el deseo de autoengañarse o darse excusas para 

retrasar el trabajo hasta otros comportamientos contraproducentes. 

11. Dar “retroalimentación” a los estudiantes tan pronto como sea 

posible.  

Devuelva los exámenes y los trabajos corregidos lo antes posible y 

reconozca y recompense pública e inmediatamente los éxitos 

logrados. Dé indicaciones sobre lo bien que lo han hecho o cómo 

pueden mejorar. 

12. Recompensar el éxito.  

Tanto los comentarios positivos o negativos influyen en la 

motivación, pero los investigadores indican que los estudiantes 

reaccionan mejor a través de una retroalimentación positiva y el 

éxito. Alabar ayuda a construir la confianza, capacidad y 

autoestima de los estudiantes. Es importante reconocer los 

esfuerzos, incluso si los resultados no son buenos, trasmitiendo la 

confianza del profesor de que serán buenos en el futuro.  

13. Presentar a los estudiantes el buen trabajo hecho por sus 

compañeros.  

Compartir con la clase ideas, conocimientos y habilidades de 

estudiantes individuales con el resto de la clase. Por ejemplo, 

copias de los mejores trabajos o exámenes. Se trata de propiciar 

"hábilmente" un reconocimiento social del trabajo bien hecho en su 

entorno de compañeros y relaciones. 
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14. Ser específico, cuando se haga una crítica negativa. 

 Las críticas tienen efectos poderosos y pueden conducir a una 

atmósfera negativa en la clase. Cada vez que se identifique una 

debilidad en los estudiantes, deje claro que se trata sobre una 

determinada función o tarea, nunca al estudiante como persona. 

Combinar un comentario negativo con otros aspectos en los cuales 

el estudiante haya tenido resultados positivos.  

15. Evitar comentarios degradantes en la clase.  

Muchos estudiantes pueden estar ansiosos por su rendimiento o 

habilidades en la clase. Hay que ser sensible en la forma en la que 

se expresa o se comentan tales temas a efectos de evitar 

observaciones o comentarios en los que el profesor muestre falta 

de interés o que "pasen" de sus sentimientos relacionados con su 

fracaso.  

16. Evitar ceder y dar las "soluciones" a los estudiantes para las 

tareas de trabajo o deberes para casa.  

Se debe  lograr que piensen por sí mismos y dirigir la ayuda por 

otros caminos (ayudarles a construir lo que ya saben, propiciarles 

aproximaciones al problema, posibles pasos). Hay que lograr 

métodos que ayuden a los estudiantes a que experimenten el 

sentimiento y confianza derivada de que lo pueden lograr por sí 

mismos, lo que incrementará su motivación para aprender. 
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LISTA DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA 

ENSEÑANZA 

TIZAS 

 Blancas secas 

 De colores 

 Secas sobre superficies húmedas. 

 Humedecidas en agua. 

 Humedecidas en leche azucarada. 

 Que el niño humedece en leche azucarada. 

CRAYONES 

 Gruesos. 

 Finos. 

 Con témpera aguada (técnica mixta) 

 Con anilina (técnica mixta) 

 Blancos sobre hoja blanca con témpera aguada. (técnica mixta) 

 Blancos sobre hoja blanca con anilina. (técnica mixta) 

 Anilina con hisopo grueso, lavandina con hisopo fino. (técnica 
mixta) 

 Frotado sobre distintas superficies 

 Blancos frotados sobre distintas superficies y témpera. (técnica 
mixta) 

 Derretido sobre cartulina. 

MARCADORES 

 Gruesos 

 Finos 

 Sobre témpera aguada. 

BOLIGRAFOS 

 De colores 

LÁPICES 

 Negro 

 De colores 
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MODELADO 

 Con arena húmeda con elementos (moldes, palas, baldes, 
envases, etc.) 

 Masa blanda  

o Sin color 

o Con agregado de color 

o Con elementos (cortantes de masa, palitos, rueditas, tapas, 
etc.) 

 Masa que endurece  

o Preparada por los niños 

o Preparada por el docente 

 Papel maché  

o Sin elementos 

o Con elementos 

 Arcilla  

o Sin elementos 

o Con elementos 

 Macilla 

o Sin elementos 

o Con elementos 

 Plastilina  

o Blanca 

o De colores 

TÉMPERA 

 Uno o varios colores con  

o Pinceletas 

o Brochas de afeitar 

o Pinceles medianos o gruesos 

o Hisopos finos o gruesos 

o Esponjas 

o Rodillos 
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o Sogas 

o Sorbetes 

o Lanas gruesas 

o Cordones 

o Cepillos de dientes 

 Sobre  

o Superficies amplias 

o Papeles blancos 

o Papeles negros - colores 

o Cartulinas 

o Afiches 

o Cartón 

o Papel corrugado 

o Placas radiográficas 

o Telas 

o Lijas 

RECORTES Y PEGADO 

 Papeles trozados con los dedos  

o Sin revés 

o Con revés y derecho 

 Pegado de formas geométricas  

o Sin revés 

o Con revés y derecho 

 Pegado de telas  

o Lisas 

o Estampadas 

o Con diferentes texturas y transparencias 

 Papeles recortados con tijera  

o En forma libre 

o Siguiendo una línea o contorno 
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 Pegado de elementos de diferentes texturas 

SELLADO 

 Con témpera espesada con harina, fécula o gelatina 

 Utilizar: 

o Esponja 

o Vegetales 

o Telgopor 

o Corcho 

o Formas con goma espuma 

o Trozos de neumático  

o Elementos de la sala 

 Sobre  

o Superficies amplias, cajas, cartulinas, maderas, etc. 

PLASTICOLAS 

 Blanca sobre hoja de color 

 Blanca sobre hoja blanca y pomada de zapatos 

 De colores  

o Con el dedo 

o Dibujar con el envase 

o Con plegado de papel (simetría) 

PLEGADO 

 De hojas de diario 

 De papel glasé 

 De papel glasé y algunos cortes con tijera 

 De tiras de papeles de colores 

 De papeles y uniendo para armar una guirnalda 

COLLAGE 

 Con papeles (de diarios, revistas, glasé, crepé, celofán, felpina, 
barrilete, afiche, cartones, etc.) 

 Telas, puntillas, hilos, lanas, cintas, cordones, etc. 
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 Café, yerba, azúcar, té, polenta, lentejas, porotos, fideos, etc. 

 Follaje (pasto, tréboles, ramitas de helecho, flores, tallos, semillas, 
etc.) 

 Elementos del mar: (algas de diferentes colores y texturas, 
caracoles, trozos de almejas, estrellas de mar, erizos, etc.) 

 Sobre: cajas, maderas, cartulinas, cartones, afiches, etc. 

TINTA CHINA 

 Con hisopo grueso 

 Con hisopo fino 

 Dibujar con tinta china y cubrir con anilina (técnica mixta) 

 Anilina y lavandina (técnica mixta) 

ANILINA 

 Con hisopo grueso o con un color 

 Con hisopo grueso o medianos con varios colores 

 Con hisopo fino con 1 color 

 Con hisopo fino con varios colores 

 Teñido de telas con ataduras 

DECOLORACIÓN 

 Sobre papel resistente decolorable 

 Sobre papel barrilete 

 Teñir hojas con anilina y dibujar con lavandina 

 Dibujar con lavandina sobre telas decolorables 

GRABADO 

 Sobre arena húmeda con y sin elementos 

 Sobre barro con y sin elementos 

 Sobre papel metalizado 

 Sobre telgopor 

 Esgrafiado (técnica mixta) 
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    Repertorio Alfabético / Letras Móviles 

 

 

 

 

 

 

  

Está compuesto por un conjunto de fichas de plástico. Tienen impresas 

las grafías del alfabeto. Este material permite que los niños y niñas 

puedan formar palabras, frases y oraciones que estén relacionados con 

los textos que lee, sus experiencias y situaciones cotidianas. Por lo 

general es utilizado en los primeros años de Educación Básica, o juegos 

interactivos con los estudiantes a partir del Tercer Año de Educación 

Básica. 

 

 

Ruleta 

 

Es un material que consta de una caja con 

base de ruleta, discos desmontables e 

intercambiables, fichas y tarjetas con 

imágenes a todo color. Este material 

promueve el desarrollo de la lectura, la 

expresión y comprensión oral, la escritura, la 

asociación de palabras según categorías, 

entre otros. 
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Kit de Lenguaje Integral / Cuentos para disfrutar 

 

 Está compuesto por un 

conjunto de láminas 

plastificadas e impresas a todo 

color, que contienen cuentos, 

historias, leyendas, entre otros; 

con imágenes atractivas para los estudiantes. 

Además, cuenta con tarjetas y máscaras de los personajes de las 

historias. Este material es versátil, ya que puede utilizarse para la 

dramatización de las historias o algunos de sus pasajes, la narración oral 

de nuevos cuentos, la presentación y descripción de personajes, entre 

otras estrategias para animar la lectura y escritura, así como la expresión 

oral. 

 

Tarjetas de Secuencias / Tarjetas de Secuencia Temporal 

 

Son tarjetas plastificadas a todo 

color que contienen escenas de 

una secuencia narrativa. 

Las secuencias están formadas 

de 3 a 7 escenas o tarjetas. Con este material los niños y 

niñas desarrollan capacidades básicas para la lectura y 

escritura, como: la orientación temporal, la construcción de secuencias 

lógicas, la narración oral y escrita de historias, entre otras. 

 

Láminas Panorámicas  “Comunicándonos con Imágenes” 
 

 Es un conjunto de láminas plastificadas a todo 

color con escenas diversas escenas 

relacionadas a la vida cotidiana de los niños y 
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niñas de las diferentes regiones de nuestro país. Este material promueve 

que los niños y niñas expresen sus sentimientos, experiencias, ideas, 

gustos, opiniones en su lengua materna y una segunda lengua, según sea 

el caso. Además desarrolla otras capacidades vinculadas a la lectura y 

escritura, el parafraseo, la narración de historias, establecer relaciones 

lógicas entre los elementos de la imagen, inferir situaciones a partir de los 

indicios que se presentan, establecer comparaciones con su realidad 

personal, familiar y social, entre otras. 

 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

       Las actividades didácticas para la estimulación del lenguaje oral 

pueden ser utilizado en todos los niveles de Educación Básica, el grado 

de dificultad lo pondrá el profesor dependiendo el nivel de escolaridad y la 

edad de los estudiantes, los contenidos que se muestran a continuación 

son ejemplos que se pueden aplicar dentro de las actividades curriculares 

y de aula. 

 

RECOMENDACIONES 

* Utilizar constantemente un lenguaje claro y adulto, evitando los 

diminutivos y el lenguaje infantilizado. 

* Respetar el ritmo personal del niño y la niña cuando se expresa. No 

interrumpirle cuando cuenta algo. No anticipar su respuesta aunque tarde 

en darla. 

* Si el niño y la niña comete errores en su lenguaje, no reír estas 

incorrecciones, repetir constantemente la expresión. Se puede utilizar el 

método de corrección indirecta de las palabras del niño y la niña, 

respondiéndole frecuentemente, repitiendo sus frases, corrigiendo las 
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palabras mal dichas y añadiendo las que no dice, pero siempre después 

de que él haya acabado de hablar. 

* Habituar al niño o niña a que sepa escuchar y que él también sea 

escuchado. 

*Acostumbrar al niño o niña  a que mire a los ojos a la persona que habla, 

acudir cuando se le llama, dejar lo que está haciendo y atender a lo que 

se le dice, no interrumpir a los demás hasta que no hayan acabado  su 

mensaje. Que sepa escuchar hasta el final. 

 

ACTIVIDADES  DIDÁCTICAS 

EDUCACIÓN INICIAL 

Memoria visual 

 

 

Prueba 1 

 

De entre 10 objetos (6 para los estudiantes más pequeños) que hay en 

una caja, coger el mismo que se acaba de presentar. Lo mismo con 2, 3, 

4... Objetos. 

Instrucción: "Coge los mismos objetos que he cogido yo". 
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Prueba 2 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducir una serie de imágenes (2, 3...), presentadas por el profesor, 

colocándolas en el mismo orden en que se le presentan. Para esta prueba 

se utilizan 10 parejas de imágenes. 

Instrucción: "Haz una fila como ésta", "Coloca los dibujos como los coloco 

yo". 

 

Prueba 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo mismo que la prueba anterior, con colores, utilizando objetos (cubos, 

fichas) con los 4 colores básicos, repetidos dos o tres veces. 
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Prueba 4 

Tras presentarle el docente al estudiante  una serie de imágenes (2, 3...), 

recordar al ocultárselas dónde estaba situada cada una de ellas. 

La instrucción es: "¿Dónde está...? 

 

 

 RECURSO DIDÁCTICO BÁSICO 

 

 Objetos variados, memorias, Fotos, cubos de colores. 

 

 

Memoria auditiva 

 

Prueba 1 

 

Realizar órdenes sencillas. Aumentar paulatinamente el número de 

acciones que componen la orden. 

 

Índices de dificultad: 

 

a) Acciones corporales con una sola apalabra (levántate, siéntate, sopla, 

salta, bosteza, ríe, canta, llora, tose) 

b) Acciones corporales de dos palabras (cierra - abre los ojos, la boca, la 

mano, etc.; saca - mete la lengua; mueve la mano - la pierna, la cabeza, 

etc.). 

 

c) Una acción más un objeto (colócate junto a la puerta, la mesa, le 

ventana, la silla; toma el lápiz, la goma, el cuaderno; pósalo en la mesa, la 

silla, etc.; colócalo encima, debajo, detrás, delante de...; dentro o fuera de 

una caja, etc.). 
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Prueba 2 

 

Repetir palabras; aumentar paulatinamente el número de palabras que 

han de repetir. 

 

a) Monosílabas: Sí, no, pez, pan, sol, sal, luz, mar, pie. 

 

b) Bisílabas: Pato, mesa, silla, taza, sopa, vaso, bota, dedo, dado, casa, 

mano, pipa, seta, pelo. 

 

c) Trisílabas: Bañera, camisa, paloma, cuchara, cuchillo, helado, tenedor, 

conejo, pelota, nevera, zapato, muñeca. 

Prueba 3 

 

Repetir frases oralmente, aumentando paulatinamente el índice de 

dificultad de los diversos enunciados: 

 

a) Sujeto + verbo 

 

b) Sujeto + verbo + complemento 

 

c) Sujeto + complemento + verbo 

 

d) Sujeto + verbo + complemento + complemento 

 

e) Etc.: Complicación creciente de la frase. 

 

La forma de trabajar puede ser la siguiente: La maestra dice una frase 

que el estudiante debe repetir. Se comienza con frases de sujeto + verbo 

o, según la edad, de sujeto + verbo + complemento con artículo; y poco a 

poco se van haciendo más largas. Se pueden ir añadiendo complementos 
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en mitad de la frase y al final, para comprobar en qué lugar estaban las 

palabras que recuerdan y cuáles son las que olvidan con mayor facilidad. 

 

PRIMER  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Tarjetas de asociación 

 

A partir de los tres años, los pequeños son capaces de usar tarjetas de 

asociación. Con ellas se desarrolla una memoria visual, pues tienen que 

acordarse dónde se encuentran las dos tarjetas iguales.  

Primero se les muestran todas boca arriba y, a continuación, se colocan 

boca abajo. 

Los docentes pueden hacer estas tarjetas. Se puede comenzar con pocas 

y con elementos fáciles de identificar como colores. 
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PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Esquema corporal. 

 

Cuando el niño y la niña están jugando con algún muñeco, se puede 

nombrar cada parte del cuerpo del muñeco, señalarla y tocarla. Después 

se dejará   que sea él mismo quien lo haga, formulándole preguntas 

como: 

¿Qué es esto?.... ¿Dónde tiene la nariz el  muñeco?.... 

También se puede aprovechar los momentos del baño para hacerle las 

mismas preguntas sobre sí mismo. 

 

¡DESCUBRIRÁ SU PROPIO CUERPO! 

Los Colores. 

 

 

 

Mostrarle al niño diversos objetos con diferentes colores y pedirle por 

ejemplo que nos de "la manzana roja", "el lápiz azul", etc.... Después se le 
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suprime la ayuda de darle el nombre del objeto y solo se le pide el color. 

Por último será el niño y la niña quien haga las peticiones al adulto. 

¿LO RECUERDAS? 

¡Vamos a escuchar! 

Grabar en un CD, sonidos que el niño y la niña deberán identificar. Estos 

sonidos pueden ser de: 

 

- Animales (pájaros, perros, gatos, etc...) 

- Medio ambiente (una puerta que se cierra, truenos, lluvia, gente, etc...) 

- Instrumentos musicales (una flauta, un tambor, etc...) 

- Propio cuerpo ( roncar, voz, toser, risas, llantos, etc..) 

. Asociación auditiva..... 

¡Una, dos y tres......! Dime cosas que empiecen por...... 

* "a" como avión, azul, abuela........ 

* "e" como elefante, enano, escoba........... 

¡una, dos y tres...! Dime nombres de........... 

* Juguetes, animales, frutas........... 

¡un, dos y tres..! 

Un gigante es grande, un enano es.............. 

El abuelo es viejo, el niño y la niña es.................... 

Los perros hacen  "guau", los gatos hacen........... 
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Los Cuentos. 

Para niños y niñas  a partir de 4 años en adelante 

Los cuentos fomentan la imaginación del niño y la niña, le descubren las 

cosas más maravillosas, le divierten, le enseñan a escuchar, a pensar y a 

hablar: 

Leer un cuento que tenga vistosos dibujos, se le pide después que 

identifique los personajes y que explique que hacen en los dibujos. 

Después de leer el cuento el adulto, se le pide al niño que se invente un 

titulo. 

*que el niño y la niña invente el final de un cuento. 

*Primero cuenta el adulto un cuento y después es el niño y la niña quien 

lo cuenta a su manera, dejando que invente cosas. 

Nota: Para la selección del cuento, se tomará en cuenta las edades de 

los niños  y niñas en el grado de educación básica y las actividades 

requeridas serán según a consideración del profesor. 
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PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO AÑO DE ED. BÁSICA 

CONTAR SÍLABAS 
 

Actividad utilizada a partir de los cinco años en adelante. 
 
¿Cuántos golpes damos? 
 

         
        1 2 3 4 5 6 7 8 

MA RI QUI TA     

 

Mariquita 
 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CA RA COL      

 

Caracol 
 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Abeja 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO AÑO DE ED.BÁSICA 

 

Videos y videos 

 

Para  niños y niñas a partir de 7 años hasta 10  años 

 

Como ya sabemos, a los niños les encantan ver las películas de dibujos 

animados una y otra vez. Se trata de una buena práctica y hemos de 

procurárselo, fomentando el que se aprendan los diálogos, las canciones, 

la forma de hablar de los personajes... 

Hemos de conseguir que esa actividad sea más activa, preguntándoles 

qué dijo el Rey León, pidiéndole que nos cante “Colores en el viento”, etc.  

 

Canciones infantiles 

A los niños y niñas grandes y  pequeños les encantan las canciones, 

especialmente si tienen un cd.  que es suyo y que pueden poner cuando 

ellos quieran.  

 

Hay que  animarles a que se aprendan de memoria las canciones y a que 

las canten varias veces. 

Se puede  organizar un festival de la canción en la propia clase, si el 

maestro o maestra se aprende también las canciones. 

 

Cuentos de niños 

Para los niños  y niñas es muy beneficioso que les contemos cuentos. De 

pequeños, les encanta que les repitamos el mismo una y otra vez. 

Cuando ya se lo sepan, podemos equivocarnos a propósito cierto día para 

que sean ellos quienes rectifiquen. 

También  se les puede preguntar  qué va a ocurrir a continuación, etc. 
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TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

¿Qué había? 

Para niños y niñas  de 6 – 8 años 

Con un niño o niña  en esta edad, ya se le puede realizar este ejercicio 

que desarrolla la memoria visual. Se deberá  colocar, encima de una 

mesa, varios objetos. Después de un tiempo para que los observe, se los 

retirará 

El niño y la niña tendrán que recordar cuáles eran y ponerlos encima de la 

mesa. 

Un grado mayor de dificultad consistirá en darle un orden a los objetos 

que el niño y la niña deberá recordar también. 

¡SE DIVERTIRÁ! 

Para niños y niñas  de 8 a 10 años 

¿Qué vamos a hacer?..... 

Aprovechar cualquier actividad cotidiana para entablar una conversación 

con el niño y la niña, un día de limpieza, el cuidado de las plantas, hacer 

un pastel, etc. Utilizar la actividad para ir nombrando los diferentes objetos 

que se utilizan, decir alguna característica de los mismos, decir cosas que 

sean parecidas, diferentes, etc. 

¿Qué hay aquí?. 

Para niños y niñas de 8 a 10 años 

Se buscará lo que hay dentro de: el bolso de mano, la maleta de la 

escuela, la bolsa de la compra, la bolsa de aseo, la caja de herramientas, 
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el bolsillo del abrigo, entre otras.  Hay que hacer que el niño y la niña 

busque dentro del bolso y vaya nombrando todo o que hay.  

Se pueden sacar todos los objetos y que el niño y la niña los vaya 

introduciendo dentro nombrándolos. Este ejercicio también se puede 

utilizar matemáticamente, introduciendo los números, agrupando, contar 

una pequeña historia con ese material,  etc. 

De visita 

Se puede aprovechar cualquier actividad que se realice con los 

estudiantes  para convertirla en un ejercicio de memoria. 

Se le puede hacer relatos o jugar con él a ver quién recuerda luego más 

elementos de una habitación, las sillas que había. 

Otra variante consiste en no avisar al estudiante sobre el juego y, al volver 

a realizar la actividad, preguntarle qué recuerda en general, o si se 

acuerda de ciertos datos.  

 

De memoria 

Después de ver una película de dibujos, o haber leído un cuento con 

muchas ilustraciones, pídele que realice de memoria un dibujo sobre lo 

que acaba de ver. De este modo, tendrá que ejercitar su memoria visual. 

 

Si le cuesta un poco, se puede  enseñarle algún dibujo original durante 

cierto tiempo y después retirárselo para que se esfuerce él, aunque se 

equivoque.  
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¡CUANTAS COSAS! 

Vamos a recordar. 

Para niños y niñas  de 8 a 10 años 

Cualquier experiencia pasada vivida por el niño y la niña puede servir 

como punto de partida para hablar con él, también se puede  explicarle el 

proceso de desarrollo de cada uno de estos acontecimientos. 

Recordar, un viaje, una visita a casa de los abuelos, un cumpleaños, una 

actividad en la escuela 

 
TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO  Y SÉPTIMO  AÑO  DE  

EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 

Poesías, trabalenguas y adivinanzas 

 

Para estimular la memoria auditiva son muy interesantes las rimas que 

contienen numerosas poesías, trabalenguas, etc. Ayudan a la mente de 

nuestros hijos a retener numerosos elementos. Podemos realizar 

concursos de poesías, de trabalenguas, etc. 

 

Quizás sea buena idea conseguir un buen libro infantil de rimas. 

 

Ejemplos: 

TRABALENGUAS 

1. Por los mares de la China, 
de la China de Pekín,  
una china chincha mucho  
con un junco chiquitín. 
Al que pilla le machaca 
y le chafa el peluquín 
y le pincha con chinchetas 
y le roba su botín, 
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o le plancha los chichones 
mientras choca so chinchín.  

 

2. En un juncal de Junqueira, 
juncos juntaba Julián. 
Juntase Juan a juntarlos 
y juntos juntaron más. 

 

3. Si la bruja desbruja al brujo 
y el brujo a la bruja desbruja, 
ni el brujo queda desbrujado, 
ni el brujo desbruja a la bruja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POEMA 
 

A LA LUNA 
TODA LA CLASE MAÑANA 

UN VIAJE VAMOS A HACER, 
DE LA TIERRA A LA LUNA 
VIAJAR SERÁ UN PLACER. 

NOS PONDREMOS NUESTROS TRAJES 
Y A LA NAVE SUBIREMOS. 

SENTADITOS TODOS JUNTOS 
A LA LUNA LLEGAREMOS. 

¡MIREN POR LAS VENTANILLAS!, 
¡YA ESTAMOS ALUNIZANDO! 

SAQUEN FOTOS, NO SE ALEJEN. 
¡TODOS ESTAMOS FLOTANDO! 
LOS ASTRONAUTAS REGRESAN 

A SU PLANETA QUERIDO: 
“¡ES LA TIERRRA!, SI, VALIENTES, 

DONDE  ESTÁN VUESTROS AMIGOS. 
 
 

ESTUDIA 

Es puerta de la luz un libro abierto,  
entra por ella niño que de seguro será para ti  

en lo futuro, Dios màs visible su poder más cierto.  
El ignorante vive en el desierto  

donde es el agua poca y el aire impuro,  
un grano le detiene el pie inseguro...  

camina tropezando vive muerto.  
Es ese de tu edad abril florido,  

recibe el corazón las impresiones 
como la cera el toque den las manos, 

estudia y no serás cuando crecido,  
ni el juguete vulgar de las pasiones,  

ni esclavo servil de los tiranos. 
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MOTRICIDAD FINA 

 

EDUCACIÒN INICIAL 
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PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Unir las líneas fragmentadas para completar el dibujo y colorear 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completa las líneas y colorea 
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PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE ED. BÁSICA 
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TERCER  AÑO DE ED. BÁSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el desarrollo de la motricidad fina 
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PRIMERO – SEGUNDO – TERCER AÑO DE ED. BÁSICA 

 

Subraya el nombre de los objetos que sean redondos. 

 

Maleta, regla, ciruela, aceituna, reloj, pluma, rueda, anillo, globo, uva, 

pelota, libreta, puerta, piano, maceta. 

 

        

 

Subraya con color rojo los animales que tengan plumas, y con color verde 

los animales que tengan pelo. 

 

Pato, caballo, elefante, camello, cocodrilo, perro, tortuga, hormiga, abeja, 

mono, serpiente, ballena, león, oveja, langosta. 

      

        

 

Subraya las cosas que sean o puedan ser cuadradas. 

 

Árbol, pistola, espejo, rueda, mesa, pañuelo, bolígrafo, caja, piscina, reloj, 

ventana, bote, armario, libro, pantalones. 
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Subraya con color azul el nombre de los animales que tienen cuatro 

patas. Con color naranja, el nombre de los animales que tengan dos 

patas. 

 

Pulsera, pato, paloma, canario, loro, gallo, mesa, gallina, tigre, timbre, 

gato, jirafa, tiburón, mono, perro. 

      

 

 
 

TERCER AÑO DE ED. BÁSICA 

Completa las frases. 

 

- Las personas que no ven usan …………………………………… 

- Para cortar un vestido usamos las …………………………………. 

- Para regar las plantas usamos una ………………………………. 

- En la mano nos ponemos 

……………………………………………………………. 

- Para no mojarnos cuando llueve salimos con 

…………………………………………… 

- La puerta se abre con la ……………………………………… 

- Para coser se necesita hilo y una ………………………………… 

- En la cabeza se pone el ………………………………… 

- La madera se corta con la …………………………………. 

- A los perros les gusta comer ……………………………………………. 

- Ayer viajamos en ……………………………………………… 
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CUARTO AÑO DE ED.  BÁSICA 

 

Escribe la palabra que más convenga a cada frase. 

 

- El niño y la niña cogió el ------------------ para escribir (reir, lápiz, libro). 

- El ---------------------- está colgado en la pared (paraguas, estufa, 

cuadro). 

- La maestra enseña a los ---------------- (caballos, comida, estudiantes). 

- La ------------------- tiene dos ruedas (televisión, cama, bicicleta). 

- Los coches pasan cuando la ------------ del semáforo está verde 

(apagada, roja, luz). 

- Si caminas de prisa llegarás ---------------- (tarde, pronto, ayer). 

- El -------------------- es de color amarillo (árbol, goma, limón). 

- A lo lejos se oyó el ------------------- del coche (cañonazo, frenazo, 

relámpago). 

- Juan montó en el caballo y salió al ------------------- (viento, golpe, 

galope). 
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TERCERO Y CUARTO DE EDUCACIÒN BÀSICA 
 

SOPA DE LETRAS 
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Crucigramas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CUARTO Y QUINTO AÑO DE ED. BÁSICA 

 

Di cuál es la palabra diferente en los conjuntos de palabras que leerás a 

continuación. 

 

- Mesa, silla, libro, armario. 

- Rojo, verde, pistola, amarillo. 

- Árbol, triángulo, círculo, cuadrado. 

- Jirafa, mono, hoja, león. 

- Blusa, jersey, calcetín, mariposa,. 

- Brazo, pierna, anillo, cabeza. 

- Carne, plátano, uva, melocotón. 

- Pedro, Inés, Jorge, Juan. 

- Luis, María, Carmen, Pilar. 

- Canario, perro, vaca, gato. 
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- Pistola, reloj, espada, navaja. 

- España, Alemania, María, Francia. 

 

Di de qué cosa o de quién se está hablando en la frase. 

 

- Mostró al cliente los zapatos del escaparate -> el pescadero, el taxista, 

el zapatero. 

- Mordió a un desconocido -> la abeja, el perro, el pico. 

- Compró la fruta allí -> en el mercado, en la carnicería, en el autocar. 

- La bajó para que no entrara la luz -> la puerta, la piscina, la persiana. 

- Se disparó e hirió al pájaro -> la navaja, la pistola, el palo. 

- Se lo puso, pero la falda le quedaba corta -> el guante, el vestido, el 

gorro. 

Levantó la trompa y abrió la boca -> el león, la mosca, el elefante. 

 

Di de qué cosa o de quién se está hablando en la frase. 

 

- Voló hasta el árbol y dio de comer a los pichones  El avión, el pájaro, 

el tronco. 

- Su aguja marcaba las seis de la tarde  El dedal, el reloj, la mesa. 

- Estaba totalmente lleno de agua  La botella, la mano, el vaso. 

- Se apagó y María encendió rápidamente una vela  El motor, la llave, 

la luz. 

- Rodó por el patio y un niño la cogió  El papel, la pelota, el aro. 

- Estaba muy caliente, pero Juan se la tomó de prisa  El té, el café 

con leche, la sopa. 
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QUINTO AÑO DE ED. BÁSICA 

 

Escribe el nombre de plantas o de árboles que conozcas. 

 

Escribe el nombre de oficios que conozcas. 

 

Contesta a las siguientes preguntas. 

 

- ¿Quién trabaja con la madera?. El -------------------------------- 

- ¿Quién trabaja con los zapatos?. El ------------------------------- 

- ¿Quién vende la carne?. El ------------------------------------------ 

- ¿Quién hace o vende el pan?. El ----------------------------------- 

 

QUINTO Y SEXTO AÑO DE ED. BÁSICA 

 

Completa las frases con las siguientes palabras. 

 

- Dedo / Brazo  El ----------------- está en la mano y la mano está en el -

-----------------. 

- Pierna / Talón  El ------------------- está en el pie y el pie está en la -----

--------------- 

- El árbol / Las ramas  Las hojas están en ----------------- y las ramas 

están en -------------------- 

- Planta / Flor  Los pétalos están en la ------------------ y la flor está en 

la ------------------- 

- Los ojos / La cara  En la cabeza está -------------------- y en la cara 

están ---------------------- 

- La corteza / El tronco  --------------------- es una parte del árbol y -------

-------------- es una parte del tronco. 

- Yema / Cáscara  La ------------------ es la parte de afuera del huevo y 

la ----------------- es la parte de dentro. 
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- Mamíferos / Perro  Hay animales que son -------------------y uno de 

ellos es el ---------------------- 

- Vegetales / Pino  Los árboles son ------------------- y uno de ellos es el 

------------------- 

 

Completa las frases. 

 

- Venden carne en ------------------------------------------------------- 

- Por la ventana se puede ver ----------------------------------------- 

- Ayer me encontré con Juan en ------------------------------------- 

- Hice un dibujo en ------------------------------------------------------ 

- Cogí el paraguas antes de salir porque ----------------------------- 

- Me comí un bocadillo porque ---------------------------------------- 

- Las golondrinas se van porque -------------------------------------- 

- Bebí un vaso de agua porque ---------------------------------------- 

- Me pongo el abrigo cuando ----------------------------------------- 

- Saludo a mi padre cuando ------------------------------------------- 

- Pido dinero a mi madre cuando ------------------------------------- 

 

Completa las frases. 

 

- Si hiciese mucho frío --------------------------------------------------- 

- Mañana iré al cine si ------------------------------------------------ 

- Si ganamos el partido ------------------------------------------------- 

- Podrás ver la televisión si -------------------------------------------- 

- Cogeré el paraguas si -------------------------------------------------- 

- Si me encuentro una lámpara mágica ------------------------------ 

- Me bañaré en la playa si ------------------------------------------- 
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SEXTO  AÑO  DE ED. BÁSICA 

Di a cuál objeto se refiere. 

 

- Tiene 4 patas. Es de madera. Se usa para sentarse ------------- 

- Tiene hojas. Crece en la tierra. Tiene tronco ---------------------- 

- Tiene hojas. Tiene tapas. Se usa para leer ------------------------ 

- Tiene alas. Puede volar. Transporta pasajeros ------------------- 

- Es dura. Se saca del árbol. Se usa para hacer muebles --------- 

- Puede cortar el pelo, el papel o la tela ----------------------------- 

- Es largo y delgado. Por fuera es de madera. Se usa para escribir ------- 

- Tiene vidrio. Los bordes son de madera. Se cuelga en la pared ---------- 

- Es pequeña. Es de metal. Abre la puerta -------------------------- 

- Es un mueble. Encima se pone el colchón ------------------------- 

- Es un líquido de color blanco. Se saca de la vaca --------------- 

 

Di para que sirven las siguientes cosas. 

 

- Lápiz, bolígrafo, rotulador -------------------------------------------- 

- Libro, periódico, revista ------------------------------------------------ 

- Bufanda, calcetines, guantes ------------------------------------------- 

- Bolsillo, cajón, armario ------------------------------------------------ 

 

SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE ED. BÁSICA 

 

Escribe las palabras que correspondan en las líneas de puntos. 

 

El día del cumpleaños de María, su mamá le ----------------------- una 

muñeca. Esta muñeca -------------------- los ojos azules, un vestido amarillo 

y los zapatos marrones. La casa ------------------- 

llena de juguetes y la mamá ------------------------ preparando el pastel de 

manzana. 
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María --------------------- a tres amigas y ------------------ con ellas toda la 

tarde. 

 

Era un día de lluvia. Antes de salir de su ------------------- Luis cogió el -------

----------------. Caminó tres calles hasta llegar a la parada del -----------------. 

Luego subió y pagó su ------------------ 

Cuando bajó del --------------------- no abrió su --------------------- porque -------

-------------- dejado de ------------------------. 

 

En la clase la profesora preguntó a Jorge: ¿has traído tu lápiz?. 

Jorge ---------------------- que se lo había ----------------------- en su casa. 

 

No veo bien estas letras. Me pondré las ------------------- para ver ------------- 

Juan caminaba por la ----------------------. Allí encontró a su ----------------------

-- Pedro. Pedro ----------------- una pelota azul y roja. Los dos ------------------

--- fueron al parque y se pusieron a ------------------------- a la -------------------. 

En ese momento pasaba un --------------------------- azul y la aplastó. Los ----

--------------- niños se quedaron muy -------------------------- tristes cuando 

vieron que la ------------------- estaba rota. 

 

 
Lee las palabras de dos en dos, tápalas y después de 5 segundos dilas 

en voz alta. 

 

mantel/sobre     vestido/pianista  

carnicero/guitarrista    montaña/molino   

raqueta/escopeta    redacciones/estropeado 

pantalón/persiana    marinero/molinillo 

compañero/revolución   caracol/máquina 

carpintero/mariposa    aislado/préstamo 

moqueta/cántaro    estornudo/soldaditos 
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ventilador/semáforo    estreno/ganador 

encuadernar/anterior   témpera/obediente 

 

Lee cada grupo de tres palabras. Tápalas con una hoja. Dilas en voz alta 

después de 5 segundos. 

 

pato/mesa/barco    rata/cabello/piscina 

moto/listo/remo    tapa/pantano/maleta 

roto/lápiz/hoja    ventana/relojes/tambores 

bueno/pared/pecho    tomate/cerilla/camisa 

guante/mármol/ojo    pasado/atento/dormido 

pista/dedo/sábado    colgador/lechuga/carpetas 

pico/rojo/autobús    jugadores/tenedor/remero 

 

SÉPTIMO AÑO DE ED. BÁSICA 

 

Une según el significado de las frases. 

En otoño     frenó de golpe 

Un coche     trabaja con madera 

El agua corre    los árboles están sin hojas 

El carpintero      por el río 

 

El pescador     dio paso a los peatones 

Dentro del sobre    se mueven con el viento 

El policía      echó las redes al mar 

Las ramas     hay una carta 

 

Llegamos tarde    porque teníamos hambre 

Comimos mucho     porque había mucho tráfico 

Estudiamos toda la tarde   porque teníamos examen 

El coche se paró     porque no tenía gasolina 
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De acuerdo al tamaño ordena estos animales de mayor a menor. 

Mono– hormiga, conejo, jirafa, canario, caballo, tortuga, elefante, ratón, 

perro, vaca, abeja, mariposa. 

 

De acuerdo con su tamaño ordena estas frutas de menor a mayor. 

Uva, sandía, melón, ciruela, cereza, fresa, coco, piña, melocotón 

 

Señala cuál es la respuesta correcta. 

 

- ¿Qué es un gorro?. Una cosa de lana – Algo para poner en la cabeza 

– Una prenda de vestir para abrigar la cabeza. 

- ¿Qué es una botella?. Una cosa de vidrio. Una cosa que tiene tapón. 

Un objeto para poner líquidos. 

- ¿Qué son las gafas?. Una cosa para ponerse cuando estamos al sol. 

Objeto con cristales que sirve para leer. Objeto con cristales que se 

coloca delante de los ojos para ver mejor. 

- ¿Qué es un armario?. Mueble que se utiliza para guardar la ropa. 

Cosa de madera con puertas y cajones. Cosa para colgar los vestidos. 

- ¿Qué es un reloj?. Cosa que tiene dos agujas que se mueven. Aparato 

que marca la hora. Cosa redonda que sirve para despertarse. 

- ¿Qué es una nevera?. Aparato que se coloca en la cocina. Cosa para 

guardar los alimentos. Aparato que conseva las bebidas y alimentos 

frescos. 

 

Di cuál es la respuesta adecuada. 

 

- Si tuvieras que freír un huevo ¿qué cosas necesitarías?. Una sartén, 

un trapo, aceite, limón, fuego, tapa. 

- Si tuvieras que hacer un regalo a un niño, ¿cuál de éstos elegirías?. 

Una máquina de escribir, una pelota, un plato, una muñeca. 
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- Si tuvieras que decirle algo a un vecino, ¿de qué manera lo harías 

más rápido?. Escribiendo una carta, yendo a su casa, mandándole un 

telegrama. 

- Si tuviera que ir de excursión a la montaña y en invierno, ¿cuál de 

estas cosas llevarías’. Un caballo, un helado, ropa gruesa y abrigada, 

unas sandalias. 

- Si tuvieras que cruzar un río, ¿por dónde pasarías?. Por un puente, 

por un camino, por una montaña. 

- Si tuvieras que escribir en la pizarra, ¿qué objetos necesitarías’. Un 

borrador, una gorra, un lápiz, una tiza. 
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SOPA DE LETRAS 

 
OBSERVA LAS FIGURAS Y BUSCA SUS NOMBRES  DENTRO DE LA 

SOPA DE LETRAS 

 
 
 

 

 

 

b i s v x p i a 

o c o c h e p v 

t c p o d l o i 

a a a b g l l o 

a r d i l l a n 

f t w l t t i a 

s a i e o n t g 

p i n g u i n o 
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RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

Material Base 10 

Este material consta de 300 cubitos que representan a las unidades, 50 

barritas que representan a las decenas, 20 placas que representan a las 

centenas y 1 cubo que representa 

a las unidades de millar. El maestro, apoyado en el uso de estos 

materiales, puede favorecer en los niños y niñas la adquisición del 

concepto de número, la comprensión del sistema de numeración decimal 

y de las operaciones aritméticas básicas; ya que estimula la capacidad de 

análisis y síntesis, favorece la exploración, la interacción, la 

argumentación y la creatividad; permitiendo, además, el trabajo individual 

y en equipo. 

 

 
 

EDUCACIÓN INICIAL 
 

Puzzles o rompecabezas 

Para niños  y niñas de 4 – 7 años 

 

Existen en el mercado puzzles de colores muy vivos y de pocas piezas, 

muy adecuados para la estimulación de la memoria visual.  

 

Al elegir las piezas que deben encajar, han de haber memorizado qué 
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parte del dibujo es la que falta.  

 

Estos juegos son, por lo tanto, muy adecuados. 

Después de haber completado el puzzle, hemos de motivarles para que lo 

vuelvan a construir, cada vez en menos tiempo, ya que se trata de un 

ejercicio muy estimulante.  

 

 

PRIMER AÑO DE ED. BÁSICA 
 
 
 
 
 

JUEGOS PARA EL DESARROLLO MATEMÁTICO 
 
Contar y señalar la cantidad 
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PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE ED. BÁSICA 
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Juegos de clasificación 
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Operaciones matemáticas 
 

DIBUJA LOS OBJETOS SEGÚN LA RESPUESTA DE LA SUMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
RESTA DE CARAMELOS Y HELADOS 
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SEGUNDO Y TERCER AÑO DE ED. BÁSICA 
 

Suma y Resta 
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CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 
 
SIEMPRE 100 

Utiliza los 9 primeros números en orden creciente ( 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 

, 9 ) pero pudiendo utilizar números de varios dígitos y sumar y restar. La 

operación tiene que dar 100. 

Ejemplos: 123 - 45 - 67 + 89 = 100 

1+23 - 4+56+7+8+9=100 

12 + + + - - + = 100 

¡ Hay 9 soluciones posibles ! Encuentra otras 3 

 
 

 

¿QUIÉN ES EL MAYOR? 

Ignacio es mayor que Cristina. Cristina es mayor que Andrea. ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones es VERDADERA? 

  

 
  A.  

 Ignacio es mayor que Andrea. 
 
  

 
  B.  

 Ignacio es menor que Andrea. 
 
  

 
  C.  

 Ignacio y Andrea tienen la misma edad. 
 
  

 
  D.  

 Con la información entregada no se puede saber quién es el 

mayor   

 

 

Una niña le da 6 caramelos a cada uno de sus 5 amigos y le sobran 2. 

¿Cuántos caramelos tenía? 

A. 32 

B. 28 

C. 13 

D. 8 
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Las figuras que se muestran representan fracciones.  

 
  

 
  ¿Cuál de los siguientes pares de figuras representan la misma fracción?   

 
  A.   I y IV 

 
  

 
  B.   I y II 

 
  

 
  C.   II y III 

 
  

 
  D.   III y IV 

 
  

 
 

 
  ¿Cuál de los siguientes cuadrados NO ESTÁ dividido en cuatro partes iguales?   

 
  A.  

  

 
  

 
  B.  

  

 
  

 
  C.  

          D.    
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¿En cuál de las siguientes alternativas el ángulo que forman las manecillas  

del reloj es de 60º?   

  

 
  A.  

   

 

 
  

 
  B.  

   

 

 
  

 
  C.  

   

 

 
  

 
  D.  

   

 

  

 

 

 
¿Cuál de los siguientes objetos dibujados tiene forma más parecida 
a un cilindro? 
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EJERCICIOS MATEMÁTICOS VARIOS PARA QUINTO, SEXTO Y 
SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 8 – 12 AÑOS 

 

Acertijos aritméticos 

Los números que se usan para contar (1, 2, 3. 4...) se llaman enteros. 

La aritmética es el estudio de los enteros con respecto a lo que se 

conoce como las, cuatro operaciones fundamentales de la. aritmética: 

adición, sustracción, multiplicación y división: (La Falsa Tortuga de 

Lewis Carroll; como recordarán, las llamaba Ambición, Distracción, 

Horripilación y Deprecación).  

Una camarera tiene que sumar una cuenta, un agricultor debe 

calcular los beneficios de su cosecha. Hasta un lustrabotas debe 

saber dar el vuelto correctamente, y eso es pura aritmética. Es tan 

importante para la vida diaria como saber atarse los cordones de los 

zapatos.  

 

Los acertijos de esta sección y de las dos que siguen no requieren otra 

habilidad que no sea la más simple aritmética y pensar claramente en lo 

que estás haciendo. 

 

ZOQUETES 

Hay diez zoquetes rojos y diez zoquetes azules mezclados en el 

cajón del armario. Los veinte zoquetes son exactamente iguales, salvo 

por el color. El cuarto está absolutamente a oscuras y tú quieres dos 

zoquetes del mismo color. ¿Cuál es el menor número de zoquetes que 

debes sacar del cajón para estar seguro de que tienes un par del mismo 

color?  
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SOLUCIÓN  

 

Mucha gente, al tratar de resolver este acertijo, se dice: 

"Supongamos que el primer zoquete que saco es rojo. Necesito otro rojo 

para hacer el par, pero el próximo puede ser azul, y el próximo, y el 

próximo, y así hasta sacar del cajón los diez zoquetes azules. El 

siguiente zoquete tiene que ser rojo, así que la respuesta debe ser doce 

zoquetes".  

 
Pero este razonamiento pasa algo por alto. No es necesario que el par 

sea de zoquetes rojos. Sólo es necesario que los dos zoquetes sean de 

igual color. Si los dos primeros no son iguales, es seguro que el tercero 

será igual a uno de los otros dos, de modo que la respuesta correcta es 

tres zoquetes. 

 

PROBLEMA DE PESO 

 

Si una pelota de basket pesa ½ kilo más la mitad de su propio peso, 

¿cuánto pesa?  

 

SOLUCIÓN  

 

Antes de responder a este acertijo, es necesario saber 

exactamente qué significa cada palabra. Por ejemplo, se podría 

enfocar de esta manera: "La pelota de basket pesa ½ kilo. La mitad 

de su peso debe ser ¼ de kilo. Sumamos estos valores y obtenemos 

la respuesta de ½ + ¼ = ¾ de kilo."  

Pero el problema consiste en descubrir el peso de la pelota, y si 

resulta ser de tres cuartos, entonces no puede ser de medio kilo como 
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se afirma al principio. Resulta claro que hay una contradicción en este 

punto, así que debemos haber interpretado mal la pregunta.  

Hay solamente una interpretación que tiene sentido. El peso de 

la pelota de basket es igual a la suma de los dos valores: 1/2 kilo y un 

valor desconocido que es la mitad del peso de la pelota de basket. 

Esto puede representarse en una balanza de platillos tal como se ve 

en la ilustración.  

Si se retira media pelota de basket de cada platillo de la balanza, 

ésta seguirá en equilibrio. Habrá un peso de 1/2 kilo en un platillo y 

media pelota de basket en el otro, de modo que media pelota de basket 

debe pesar 1/2 kilo y la pelota entera debe pesar el doble, o sea un 

kilo.  

En realidad, sin saberlo, ¡hemos resuelto el problema por medio del 

álgebra! En vez de usar la ilustración, representemos media pelota de 

basket con la letra x. Y en vez de mostrar los dos platillos en equilibrio 

en una balanza, utilicemos el signo algebraico de igualdad. Ahora 

podemos escribir esta simple ecuación:  

½ + x = x + x  

Si se quita la misma cantidad de ambos lados de esta ecuación, 

seguirá "equilibrada". Así, si quitamos una x de cada lado, nos queda:  

½ = x  

Recordemos que x representaba la mitad de la pelota de basket. Si media 

pelota pesa ½ kilo, entonces la pelota entera debe pesar un kilo. 
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LA BARRA DE PLATA  

Un buscador de plata no podía pagar su alquiler de marzo por 

adelantado. Tenía una barra de plata pura de 31 centímetros de largo; 

de modo que hizo con su casera el siguiente arreglo: Le dijo que 

cortaría la barra en pedazos más pequeños. El primer día de marzo le 

daría a la casera un centímetro de la barra, y cada día subsiguiente le 

agregaría otro centímetro más. Ella conservaría la plata en prenda. A fin 

de mes, el buscador esperaba estar en condiciones de pagarle la renta 

completa, y ella le devolvería los pedazos de la barra de plata.  

Marzo tiene 31 días, de modo que una manera de cortar la plata era 

dividirla en 3 1 partes, cada una de un centímetro de largo. Pero como 

era bastante laborioso cortarla, el buscador deseaba cumplir el acuerdo 

dividiéndola en el menor número posible de partes. Por ejemplo, podía 

darle a la casera un centímetro el primer día, otro centímetro el segundo 

día, y el tercer día podía entregarle una parte de tres centímetros y 

recibir a cambio las dos partes anteriores de un centímetro.  

Suponiendo que las porciones de barra fueran entregadas y 

devueltas de esta manera, ve si puedes determinar el menor número 

posible de partes en las que el buscador debe dividir su barra de plata.  

 

SOLUCIÓN  

El buscador puede cumplir el trato cortando su barra de plata de 31 

cm en cinco partes de 1, 2, 4, 8 y 16 cm de longitud. El primer día le da 

a la casera el pedazo de 1 cm, el día siguiente ella se lo devuelve y él 

da el pedazo de 2 cm; el tercer día él vuelve a darle el pedazo de 1 cm., 

el cuarto día ella le devuelve ambas piezas y él le da el pedazo de barra 

de plata de 4 cm. Al dar y devolver de ésta manera, el buscador puede 

agregar un centímetro por día y cubrir así los 31 días del mes.  

La solución de este problema puede expresarse muy simplemente 

en el sistema binario de la aritmética. Es un método para expresar 
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números enteros utilizando solamente los dígitos 1 y 0. Recientemente 

se ha convertido en un sistema importante porque la mayoría de las 

computadoras electrónicas gigantes operan sobre una base binaria. Así 

es como se escribiría el número 27, por ejemplo, si usamos el sistema 

binario:  

 

LOS TRES GATOS  

Si tres gatos atrapan tres ratas en tres minutos, ¿cuántos gatos atraparán 

100 ratas en 100 minutos?  

 

SOLUCIÓN  

La respuesta usual de este viejo acertijo es la siguiente: si a tres 

gatos les lleva tres minutos atrapar tres ratas, debe llevarles un minuto 

atrapar, cada rata. Y si les lleva un minuto cazar una rata, entonces los 

mismos tres gatos cazarán 100 ratas en 100 minutos.  

Desafortunadamente, no es tan simple; esa respuesta presupone 

algo que por cierto no está expresado en el problema. Supone que los 

tres gatos han concentrado su atención en la misma rata hasta cazarla 

en un minuto, para luego dedicarse en conjunto a otra rata. Pero 

supongamos que en vez de hacer eso cada gato cace una rata diferente, 

y le lleve tres minutos atraparla. En ese caso, tres gatos seguirían 

cazando tres ratas en tres minutos. Les llevaría seis minutos cazar seis 

ratas, nueve minutos cazar nueve ratas, y 99 minutos cazar 99 ratas.  

Ahora debemos enfrentar una curiosa dificultad. ¿Cuánto tiempo les 

llevará a esos mismos tres gatos cazar la rata número 100? Si les sigue 

insumiendo tres minutos la cacería, entonces los tres gatos demorarán 

102 minutos para cazar las 100 ratas. Para cazar cien ratas en cien 

minutos - suponiendo que sea ésa la manera en la que los gatos cazan a 

sus ratas- por cierto necesitaremos más de tres gatos y menos de cuatro.  
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Por supuesto, es posible que cuando los tres gatos se concentran sobre 

la misma rata, tal vez puedan acorralarla en menos de tres minutos, pero 

nada en el enunciado del problema nos dice de qué modo podemos 

medir exactamente el tiempo que demandará esa operación. La única 

respuesta correcta al problema, entonces, es ésta: la pregunta es 

ambigua y no puede responderse si no se da más información acerca de 

la manera en que esos gatos cazan ratas. 

 

LOS CIGARRILLOS DE LA SEÑORA PITA 

 

La señora Pita, una gran fumadora durante muchos años, finalmente 

decidió dejar de fumar. "Acabaré los veintisiete cigarrillos que me 

quedan", se dijo, «y jamás volveré a fumar".  

La costumbre de la señora Pita era fumar exactamente dos 

tercios de cada cigarrillo. No tardó mucho en descubrir que con la 

ayuda de una cinta engomada podía pegar tres colillas y hacer otro 

cigarrillo. Con 27 cigarrillos, ¿cuántos cigarrillos puede fumar antes de 

abandonar el tabaco para siempre?  

 

SOLUCIÓN  

Después de fumar 27 cigarrillos, la señora Pita juntó las colillas  

necesarias para hacer 9 cigarrillos más. Estos 9 cigarrillos dejaron colillas 

como para hacer otros 3; entonces con las últimas tres colillas hizo el 

último cigarrillo. En total: 40 cigarrillos. La señora Pita nunca volvió a 

fumar: jamás logró recuperarse de la pitada final. 
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ACERTIJOS CON DINERO 
 
 

NADA DE CAMBIO  
 

"Déme cambio de un dólar, por favor", dijo el cliente.  

"Lo siento", dijo la señorita Jones, la cajera, después de buscar 

cuidadosamente en la caja, "pero no puedo hacerlo con las monedas que 

tengo."  

"¿Puede entonces cambiarme medio dólar?" La señorita Jones negó con 

la cabeza. En realidad, dijo, ¡ni siquiera tenía para cambiar ni veinticinco, 

ni diez, ni cinco centavos!  

"¿No tiene ninguna moneda?", preguntó el cliente.  

"Oh, sí", dijo la señorita Jones. "Tengo $1,15 en monedas".  

¿Cuáles eran exactamente las monedas que había en la caja 

registradora? 

SOLUCIÓN  

Si la señorita Jones no podía cambiar un dólar, entonces no podía haber 

en la caja más de un medio dólar. Si no podía cambiar medio dólar, la 

caja no podía tener más de una moneda de veinticinco y no más de 

cuatro de diez: Que no tuviera cambio de diez centavos significa que no 

tenía más que una moneda de cinco, y que no tuviera cambio de cinco 

centavos significa que no tenía más que cuatro monedas de un centavo. 

Así que la caja registradora no podía tener más que:  

 
 

 
Sin embargo, se puede dar cambio de un dólar con estas monedas (por 

ejemplo, un medio dólar, una moneda de veinticinco centavos, dos de 

diez y una de cinco), pero sabemos que la caja registradora no puede 
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tener más monedas de las consignadas arriba. Sumadas dan $1,24, que 

es 9 centavos más que $1,15, la cantidad que la cajera dice que tiene.  

Ahora bien, la única manera de juntar 9 centavos es con una moneda de 

cinco centavos y cuatro de uno, de modo que esas son las monedas que 

debemos eliminar. Las monedas restantes -un medio dólar, una de 

veinticinco y cuatro de diez- no permiten dar cambio de un dólar ni de 

ninguna moneda más chica, y suman $1,15, así que ésta es la única 

respuesta del problema.  

 
 
 
 

LA ASIGNACIÓN DE BETO 
 

Beto quería que su padre le diera una asignación semanal de $1, pero su 

padre se negó a darle más de 50 centavos. Después de discutirlo un rato, 

Beto (que era bastante rápido en aritmética), dijo:  

"Quiero decirte algo, papá. Supongamos que lo hacemos de esta manera: 

hoy es uno  de abril. Me das un centavo hoy. Mañana, me das dos 

centavos. Pasado mañana me das cuatro centavos. Cada día me das el 

doble de centavos que el día anterior."  

"¿Por cuánto tiempo?", preguntó el padre, con cautela.  

"Sólo por el mes de abril", dijo Beto. "Después no te pediré más dinero 

durante el resto de mi vida".  

"Muy bien", dijo el padre rápidamente. “¡Trato hecho!"  

¿Cuál de las siguientes cifras crees que se aproxima más a la cantidad de 

dinero que el padre deberá dar a Beto durante el mes de abril?  

 

 

 

SOLUCIÓN 
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Si se duplica un centavo, la cifra crece despacio al principio, después más 

rápido y finalmente aumenta a los saltos. Es difícil de creer, pero si el 

pobre padre de Beto cumple con su palabra, ¡tendrá que pagarle a Beto 

más de diez millones de dólares!  

El primer día el padre le da a Beto un centavo. Al día siguiente, dos, lo 

que hace un total de tres. El tercer día da a su hijo 4 centavos, totalizando 

así 7. Hagamos una tabla que cubra la primera semana:  

 

 

 

 

Si la tabla continúa, se verá que el pago final del padre, el 30 de abril, 

será de $5.368.709,12, es decir más de cinco millones de dólares. Sin 

embargo, esa es solamente la cifra del último pago. Todavía debemos 

averiguar cuánta tiene que pagar en total, y para saberlo debemos sumar 

sus treinta pagos. Podemos hacerlo rápidamente utilizando el siguiente 

atajo:  

Advierte que cada uno de los números de la columna de la derecha es el 

doble menos uno del número que está en la columna central. De modo 

que todo lo que tenemos que hacer entonces es duplicar el último pago, lo 

que nos da $10.737.418,24, después restarle un centavo, y tendremos la 

cifra $10.737.418,23. Esta es la cifra total que el padre deberá aflojar si es 

que cumple con su palabra.  
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ELIJE TU PAGA  
Supongamos que tienes un nuevo empleo, y el jefe te ofrece elegir entre:  

a) $4.000 por tu primer año de trabajo, y un aumento de $800 por cada 

año subsiguiente.  

b) $2.000 por los primeros seis meses y un aumento de $200 cada seis 

meses subsiguientes.  

¿Cuál oferta aceptarías y por qué?  

 

SOLUCIÓN 

Por sorprendente que parezca, la segunda oferta es mucho mejor que la 

primera. Si la aceptas, ganarás $200 más por año de lo que ganarías si 

aceptaras la otra. La siguiente tabla muestra tus ganancias totales, sobre 

la base de ambas ofertas, para los primeros seis años de trabajo:  

 

 

 

 

ACERTIJO DE VELOCIDAD 

LAS BICICLETAS Y LA MOSCA  

Dos muchachos en bicicleta, a 20 kilómetros de distancia entre sí, 

empiezan a andar para reunirse. En el momento en que parten, una 

mosca que está en el volante de una de las bicicletas empieza a volar 

directamente hacia el otro ciclista. En cuanto llega al otro volante, da la 

vuelta y vuela de regreso al primero. La mosca voló ida y vuelta de 

volante a volante hasta que las dos bicicletas se reunieron.  
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Si cada bicicleta marchó a una velocidad constante de 10 kms. por hora, 

y la mosca voló a una velocidad constante de 151uns. por hora, ¿qué 

distancia voló la mosca? 

 

Cada bicicleta marcha a 10 km por hora, por lo que se reunirán, en la 

mitad de la distancia de veinte kilómetros que las separa, en una hora. La 

mosca vuela a 15 km por hora, de modo que después de una hora habrá 

recorrido 15 kilómetros.  

 

Muchas personas tratan de resolver el problema de la manera más difícil. 

Calculan la longitud del primer recorrido de la mosca entre ambos 

volantes, después la longitud del recorrido de regreso y así 

sucesivamente para recorridos cada vez más cortos. Pero ese 

procedimiento involucra lo que se llama la suma de una serie infinita, y es 

matemática muy compleja y avanzada. 

 

 

EL SOMBRERO FLOTANTE  

Un pescador que llevaba un gran sombrero de paja estaba pescando 

desde un bote en un río que fluía a una velocidad de tres kilómetros por 

hora. "Creo que remaré corriente arriba unos pocos kilómetros", se dijo. 

"Aparentemente, aquí no hay pique".  

Justo en el momento en que empezó a remar, el viento le voló el 

sombrero, que cayó al agua junto al bote. Pero el pescador no advirtió 

que su sombrero se le había volado hasta que no estuvo a cinco 

kilómetros de su sombrero, corriente arriba. Entonces advirtió lo que 

había pasado, de modo que empezó a remar corriente abajo hasta que 

llegó hasta el sombrero que flotaba.  

En aguas quietas, la velocidad con que rema el pescador es siempre de 

cinco kilómetros por hora. Cuando remaba corriente arriba, lo hacía a esta 

misma velocidad constante, pero por supuesto que esa no era su 
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velocidad con respecto a la costa del río. Por ejemplo, cuando remaba 

corriente arriba a cinco kilómetros por hora, el río lo llevaba corriente 

abajo a tres kilómetros por hora, de modo que pasaba junto a los objetos 

de la costa a sólo dos kilómetros por hora. Y cuando remaba corriente 

abajo, la velocidad del río combinada con su propia velocidad lo hacía 

avanzar a una velocidad de ocho kilómetros por hora con respecto a la 

costa. Si el pescador perdió su sombrero a las dos de la tarde, ¿qué hora 

era cuando lo recuperó?  

 

SOLUCIÓN  

 

Como la velocidad del río ejerce el mismo efecto sobre el bote y el 

sombrero, puede ignorársela completamente para resolver este problema. 

En vez de pensar que el agua se mueve y que la costa permanece fija, 

imagina que el agua está perfectamente quieta y que la que se mueve es 

la costa. En lo que se refiere al bote y al sombrero, esta situación es 

exactamente igual que la anterior.  

 

Como el hombre se aleja remando cinco kilómetros del sombrero, y luego 

recorre esos mismos cinco kilómetros de regreso, eso significa que ha 

remado una distancia total de diez kilómetros con respecto al agua.. 

Rema a una velocidad de cinco kilómetros por hora con respecto al agua, 

así que le habrá llevado dos horas recorrer diez kilómetros. Por lo tanto, 

recuperará su sombrero a las cuatro de la tarde.  

 

Esta situación es comparable a la de calcular velocidades y distancias en 

la superficie de la tierra. La tierra se desplaza en el espacio, pero como 

ese movimiento ejerce el mismo efecto sobre todos los objetos de la 

superficie, puede ignorárselo completamente en casi todos los problemas 

de velocidad y distancia. 
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LECTURA DE NÙMEROS 

El número 20.708 se lee como: 
A) veinte mil setenta y ocho 
B) veinte mil setecientos ocho 
C) dos mil setecientos ocho 
D) doscientos setenta y ocho 
 
3 centenas de mil, 5 centenas 4 decenas y 2 unidades se escribe en cifras 
como: 
A) 3.542 
B) 30.542 
C) 300.542 
D) 3.000.542 
 
Escribe con cifras el número ciento veintitrés mil ciento uno. 
A) 123.000.101 
B) 123.100.001 
C) 123.101 
D) 123.101.000 
 
Escribe el número que corresponde a la descomposición 
7 CM + 3 DM + 4 UM + 7 C 
A) 7.347 
B) 73.470 
C) 734.700 
D) 7.347.000 
 
El equivalente a 1 decena de mil es: 
A) 1.000 
B) 10.000 
C) 100.000 
D) 1.000.000 
 
El valor de la cifra 4 en el número 245.097 es 
A) 4 
B) 40 
C) 4.000 
D) 40.000 
 
Un número mayor que 20.010 es: 
A) 20.001 
B) 20.100 
C) 20.000 
D) 20.009 
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El mayor número que puede escribirse con las cifras 3; 0; 2; 7; y 5, sin 
repetirlas es: 
A) 75.203 
B) 75.023 
C) 75.302 
D) 75.320 
 
La unidad de mil más próxima a 4.378 es: 
A) 1.000 
B) 4.900 
C) 4.000 
D) 5.000 
 
La decena más próxima a 17.938 es: 
A) 17.900 
B) 17.930 
C) 17.935 
D) 17.940 
 
El número ordinal que sigue de duodécimo es: 
A) décimo 
B) vigésimo 
C) undécimo 
D) decimotercero 
 
En una carrera Ximena llegó en séptimo lugar. Si Juana llegó 5 puestos 
más atrás, ¿en qué lugar llegó? 
A) Undécima 
B) Duodécima 
C) Decimotercera 
D) Segunda 

 

El número romano DXXXV corresponde al número: 
A) 585 
B) 85 
C) 535 
D) 50.035 
 
El número romano que está antes del número XL es: 
A) XIL 
B) IXL 
C) XLI 
D) XXXIX 
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El número equivalente a 505 es: 
A) DD 
B) LLV 
C) LV 
D) DV 
 
 
¿Cuál es la cantidad más pequeña de peces que pueden nadar con la 
siguiente formación: 2 peces delante de 1 pez, 2 peces detrás de un pez y 
1 pez entre dos peces? 
A) 2 peces 
B) 3 peces 
C) 4 peces 
D) 5 peces 
 

CÁLCULO 

¿Cuánto más caro es el bus que el auto? 

        

$ 1.235.637   $ 5.735.938 
 

A) 5.735.938 
B) 4.700.301 
C) 5.500.301 
D) 4.500.301 

 

De los productos siguientes, el que da como resultado 72 es: 
A) 2 x 3 x 9 
B) 4 x 3 x 6 
C) 3 x 6 x 2 
D) 6 x 6 x 3 
 
En un bus caben 47 pasajeros. Si deben viajar 126 personas, ¿cuántos 
buses se necesitan? 
A) 2 buses 
B) 3 buses 
C) 4 buses 
D) 5 buses 
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Una caja contiene 125 huevos y se venden 9 docenas. ¿Cuántos huevos 
quedan por vender? 
A) 116 
B) 108 
C) 17 
D) 7 
 
El producto de 102 x 306 es: 
A) 918 
B) 3.672 
C) 30.212 
D) 31.212 
 
Un auto recorre 67 kilómetros cada hora. Si debe recorrer 390 Km., al 
llevar 4 horas de viaje, ¿cuántos kilómetros le faltan para llegar? 
A) 22 
B) 122 
C) 268 
D) 323 
 
Cristóbal cambia en un almacén 2 billetes de $ 1.000 por monedas de $ 
100. 
 
Para saber cuántas monedas recibe Cristóbal un procedimiento que sirve 
es: 
 
A) dividir $ 1.000 en 100. 
B) multiplicar 2 por $ 1.000. 
C) multiplicar 2 por $ 1.000 y luego dividir el resultado por 100. 
D) dividir $ 1.000 en 2 y luego multiplicar el resultado por 100. 

 

En cada uno de los siguientes anillos, la suma de los dígitos es 55. ¿Qué 
número es A? 
A) 9 
B) 10 
C) 13 
D) 16 
E) 17 
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Con la figura se puede formar un cubo. ¿Cuál cara es opuesta a la cara 
marcada con la letra x? 
A) d 
B) e 
C) a 
D) c 
 
 
 
Mariel es mayor que Tomás. Tomás es mayor que Adrián. ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones es verdadera? 
A) Mariel y Adrián tienen la misma edad. 
B) Mariel es mayor que Adrián 
C) Mariel es menor que Adrián 
D) No se puede determinar quién es el mayor. 

 

 

GEOMETRÌA 

¿Con cuál de estas redes se puede formar una pirámide cuadrada? 

 

 

 

 

¿En cuál de estos grupos podrías clasificar los siguientes cuerpos 
geométricos? 
A) Cuerpos redondos y poliedros 
B) Poliedros y pirámides 
C) Polígonos y pirámides 
D) Pirámides y prismas    

 
 
 
 
¿Cuántas caras tiene un prisma rectangular? 
A) 8 
B) 6 
C) 5 
D) 4 
 
 
 



 198 

¿Qué grupo corresponde sólo a cuerpos redondos? 
A) Cono, cilindro, prisma pentagonal 
B) Cono, pirámide cuadrada, esfera 
C) Cilindro, cono, cubo, esfera 
D) Cilindro, cono, esfera 

¿Cuál de las siguientes definiciones es más adecuada para el cuadrado? 
A) Tiene cuatro lados iguales 
B) Tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos 
C) Tiene dos pares de lados paralelos 
D) Es un cuadrilátero 
 
 
El triángulo que tiene un ángulo recto es un: 
A) Triángulo rectángulo 
B) Triángulo obtusángulo 
C) Triangulo escaleno 
D) Triángulo isósceles 
 
 
¿Cuál es el mayor número natural de 5 cifras? 
A) 99.000 
B) 99.090 
C) 99.900 
D) 99.999 
 
 
¿Cuál de estos cuerpos es un poliedro? 
A) Cono 
B) Esfera 
C) Cilindro 
D) Cubo 

El perímetro de la figura es: 
A) 28 cm. 
B) 16 cm. 
C) 15 cm. 
D) 26 cm.     
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TALLER No 1 

 
Tema: Los recursos innovadores didácticos 
Institución: Escuela Fiscal Vespertina “Agustín Febres Cordero” 
Ribadeneira” 
Objetivo: Lograr que los docentes utilicen los recursos innovadores. 

 

   
Duración 

Actividad 
Inicial 

Contenidos Estrategias 
Metodológicas 

Medios o 
Recursos 
Didácticos 

Actividad 
Final 

 
 
 
 
 
60 
minutos 

Motivación 
Técnica 
expositiva 
Conversar con 
los docentes 
sobre la 
importancia 
de la 
utilización de 
los recursos 
didácticos del 
inter- 
aprendizaje. 
 
Indicar el 
propósito del 
taller y que al 
culminar 
aprendan a 
innovar los 
recursos 
didácticos. 
 
Aplicar las 
estrategias 
para lograr 
nuestro 
propósito. 
 
 

Los Materiales 
didácticos 
 
Crear 
recursos 
didácticos  
 
 

Dinámica 
Técnica 
Expositiva:         
Cantar los pollitos  
 
Conversar sobre 
la utilización de los 
recursos 
didácticos. 
 
Hablar del 
significado del 
material didáctico 
y sus beneficios. 
 
Observar el 
gráfico y explicar 
porque son 
importantes los 
recursos 
innovadores en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Papelógrafo 
Láminas 
 
Marcadores 
 
Pizarra 
 
 

Evaluación: 
 
Técnica 
participativa 
 
Realizar 
preguntas 
 
Resumen 
sobre el tema 
expuesto. 
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Taller No 1 

 

Contenido 

 

 

Los materiales didácticos 

 

          Son materiales de enseñanza  se diferencian de otros tipos de 

medios y materiales porque se diseñan para cumplir funciones vinculadas 

a la diseminación y el desarrollo práctico de procesos de aprendizaje. 

 

        Entre muchas definiciones posibles, en términos generales y pueden 

entenderse como materiales de enseñanza todos y aquellos instrumentos 

y medios que se utilizan para le desarrollo curricular. Presentamos a 

continuación algunos de ellos. 

 

 

 

Como crear recursos didácticos se debe seguir estos concejos: 

 

 

* Qué queremos enseñar al estudiante. 

* Las explicaciones deben ser claras y sencillas de los ejemplos que 

vamos a aportar en cada momento.   

* Que sea reconocido y accesible para el estudiante. 

* Debe tener un aspecto agradable que sirva como estímulo atractivo para 

el alumno. 

* Debe haber interacción: alumno con el recurso y que conozca cómo 

manejarlo. 
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TALLER No 2 

 
Tema: Selección de recursos didácticos. 
Institución: Escuela Fiscal Vespertina “Agustín Febres Cordero” 
Ribadeneira” 
Objetivo: Lograr que los docentes apliquen los recursos didácticos. 

 

   
Duración 

Actividad 
Inicial 

Contenidos Estrategias 
Metodológicas 

Medios o 
Recursos 
Didácticos 

Actividad 
Final 

 
 
 
 
 
60 
minutos 

Motivación 
Técnica 
expositiva 
Conversar con 
los docentes 
sobre la 
selección de 
recursos 
didácticos 
adecuados en 
el aprendizaje. 
 
Diferenciar  el 
aporte 
educativo que 
tienen los 
recursos 
permanentes 
y no 
permanentes. 
 
Aplicar las 
estrategias 
para lograr 
nuestro 
propósito. 
 
 

Selección de 
recursos 
didácticos. 
 
Recursos 
didácticos 
permanentes 
y no 
permanentes. 
 
 

Dinámica 
Técnica 
Expositiva:         
Cantar los pollitos  
 
Conversar sobre 
la selección de  
recursos 
didácticos. 
 
Hablar de los 
recursos 
didácticos 
permanentes y no 
permanentes. 
 
Observar el 
gráfico e identificar 
los recursos 
permanentes y no 
permanentes. 

Papelógrafo 
Láminas 
 
Marcadores 
 
Pizarra 
 
 

Evaluación: 
 
Técnica 
participativa 
 
Realizar 
preguntas 
 
Resumen 
sobre el tema 
expuesto. 
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Taller No 2 

 

Contenido 

 

Selección de recursos didácticos 

* Conocer las ventajas de los recursos didácticos. 

* Aprender el manejo adecuado de los recursos didácticos. 

* Seleccionar, organizar y evaluar los recursos didácticos.  

* Las posibilidades materiales del plantel y la comunidad. 

* El recurso humano con que se trabaja.  

* El tema de estudio. 

 

Los recursos didácticos pueden ser: 

 

* Permanentes 

* No permanentes 

           

Los recursos didácticos permanentes.- son aquellos sin los cuales no 

concebimos el trabajo en los planteles educativos, lo usamos diariamente. 

 * Textos 

* Pizarra 

 

Los recursos didácticos no permanentes.- son aquellos que pueden 

ser menos habituales en la clases, pero sin ellos puede haber 

aprendizaje.   

* Escritos, documentos. 

* Gráficos, mapas. 

* Láminas, esquemas y carteles mixtos.  

* Audiovisuales, videos. 

* Filminas y acetatos. 
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TALLER No 3 
 
Tema: Ventajas y desventajas de los recursos didácticos innovadores. 
Institución: Escuela Fiscal Vespertina “Agustín Febres Cordero” 
Ribadeneira” 
Objetivo: Lograr que los docentes conozcan las ventajas y desventajas 
de la utilización de los recursos didácticos en el aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
 

Taller No3 

 

   
Duración 

Actividad 
Inicial 

Contenidos Estrategias 
Metodológicas 

Medios o 
Recursos 
Didácticos 

Actividad 
Final 

 
 
 
 
 
60 
minutos 

Motivación 
Técnica 
expositiva 
Juego 
Dinámico 
Simón Dice 
 
 

Ventajas y 
desventajas 
de la 
utilización de 
los materiales 
didácticos 
innovadores 
en el proceso 
del 
aprendizaje. 
 

Dinámica 
Técnica 
Expositiva:                
Los docentes 
analizaran las 
ventajas y 
desventajas de la 
utilización de los 
materiales 
didácticos. 
 
Observar el 
gráfico y comentar 
sobre su 
contenido. 
 
Explicar las 
ventajas y 
desventajas de 
aplicar los 
recursos 
didácticos en el 
aprendizaje.   

Papelógrafo 
Láminas 
 
Marcadores 
 
Pizarra 
 
Dípticos 

Evaluación: 
 
Técnica 
participativa 
 
Realizar 
preguntas  
 
Resumen 
sobre el 
tema 
expuesto. 
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Taller No 3 

Contenido 

Ventajas que proporciona el uso de los recursos didácticos 

 

* Son un vehículo para la dinamización de la enseñanza, en la medida en 

que se los relacione con una concepción dinámica del conocimiento para 

que el acto educativo sea un proceso exitoso. 

* Es indudable su papel como recursos incentivador del aprendizaje en la 

medida en que acerquen al educador.  

*Contribuye a fortalecer la eficacia del aprendizaje en cuanto a los 

mensajes que recibe el estudiante durante este proceso no son 

únicamente verbales, pues abarcan sonidos colores y formas.  

*Facilitan la asimilación de conocimiento y permite una mejor adaptación 

de las aptitudes individuales de cada alumno. 

*Sustituyen en gran parte la simple memorización amplían el campo de 

experiencia del educando.   

 

Desventajas del uso incorrecto  de los recursos didácticos. 

 

*Presentar el material el material sin explotarlo, es decir solo mirar sin 

necesidad de manipulación y pensar que el aprendizajes ya está resuelto. 

*Presentar gran cantidad de material sucesivamente produciendo en el 

alumno dispersión, cansancio y saturación.  

*Tomar en cuenta la calidad de materiales que estos no sean 

representativos. 

*Carecer de criterios selectivos que en muchos casos llevan a la 

pasividad. 
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Aspecto Legal 

 

Art. 8. Título segundo del capítulo 1 contempla. La Ley de 

Educación en el Nivel Primario tiende al desarrollo del niño y niña sus 

valores en los aspectos motrices, biológicos, psicológicos, étnicos y 

sociales, así como a su integración a la sociedad con la participación de 

la familia y el Estado. 

 

  Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,  

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

 Art.347 literal 11.- Será responsabilidad del Estado:  

Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos  educativos. 

 

Aspecto Filosófico 

La teoría filosófica de la presente investigación se sustenta en el 

constructivismo. El término constructivismo se utiliza fundamentalmente 

para hacer referencia a los intentos de integración de un conjunto de  

enfoques concepciones, interpretaciones y prácticas que tienen en común 
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la importancia de la actividad constructiva del estudiante en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Aspecto  Psicológico 

 

El aporte educativo de los recurso didáctico será eficaz sólo 

cuando el maestro (a) potencie en sus estudiantes el desarrollo de sus 

inteligencias múltiples que le permitan  percibir no sólo los conocimientos 

sino también generar actitudes, habilidades y destrezas en forma 

holísticas donde los aprendizajes se deriven en forma diversa, pero 

encadenados unos con otros, es decir que por medio de la utilización de 

los recursos didácticos, se puede desarrollar también la inteligencia 

lógica, matemática,  espacial, musical, cinética, corporal, interpersonal e 

intrapersonal. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

Históricamente la función de los recursos didácticos está vinculada 

a la formación didáctica u autodidacta de los seres humanos, quienes se 

han encargado de producirlos, comercializarlos, intercambiarlos, 

protegerlos y organizarlos en  el aula de acuerdo a nomenclaturas por 

ciencias afines, especializaciones y tipos.  

 

Aspecto Pedagógico 

 

  La fundamentación pedagógica del presente trabajo está basada 

en la Teoría Constructivista, la misma que argumenta que las personas 

forman mucho de lo que aprenden desde el punto de vista social, se 

postula que los cambios sociales cumplen una función clave en el 

aprendizaje. 
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Visión 

 

De acuerdo a la psicología de Skinner de estímulo y respuesta, 

hemos tomado muy en cuenta esta psicología para el aprendizaje de los 

educando, lo fundamental  para solucionar el problema de los 

estudiantes es incrementar los  recursos  didácticos  para tener motivado 

al niño(a), para así desarrollar las capacidades, habilidades, de esta 

forma estaremos formando entes con conocimientos  significativo, que 

los pueda  aplicar en su vida cotidiana ante una sociedad competente. 

 

         Mediante la aplicación de los recursos didácticos por parte  de los 

educandos estamos  ayudando a la labor que el docente  realiza en  las 

clases, estas serán más importante en donde el estudiante y docente 

interactúan en las clases, para que así ambos,  aporten y enriquezcan 

sus conocimientos obteniendo así un aprendizaje significativo. 

 

Misión 

 

De acuerdo a nuestra investigación se pudo captar que la 

necesidad primordial en la antes mencionada institución es la 

implementación de los recursos didácticos, por lo tanto el docente tendrá 

la herramienta necesaria para impartir su clase, con esta motivación el 

estudiante tendrá la facilidad de participar e interactuar en clase. A 

través de la gestiones realizadas a las diferentes casas comerciales de 

la localidad y los involucrados del proceso educativo se obtuvo los 

recursos necesarios para llevar a cabo nuestra propuesta, de esta 

manera estamos ayudando a la niñez de nuestro país para así formar 

una patria más justa, que por medio de su aprendizaje significativo 

tendremos seres capaces y competitivos  ante una sociedad globalizada. 
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Beneficiarios 

Directamente los beneficiados con la propuesta de este proyecto 

son aquellos que están ligados al quehacer educativo como son: 

directivos, personal administrativo, profesores, padres de familia, 

estudiantes y personal de servicio. 

 

         El  material didáctico en este año de educación básica es  muy 

importante, ya que  su aprendizaje será más complejo,  porque a través 

de la utilización de materiales, desarrollaremos las capacidades 

mentales,  lo cual permitirá construir, organizar sus  conocimientos para 

poder   aplicarlo con eficacia en diversas situaciones. De esta manera  la 

asimilación  del aprendizaje será más eficaz. 

 

         Mediante la utilización de recursos didácticos, ayudará a ampliar el 

vocabulario y lenguaje  a través  del pensamiento creativo y reflexivo. 

 

Impacto social 

La educación actual se  fundamenta que el hombre tiene que ser 

útil para la sociedad, es primordial que toda actividad humana se 

desarrolle en un marco socio económico, cultural y político, lo  que 

conlleva  a estas realidades, se deberá entender   que el  ser humano 

pueda recibir una información acorde con los progresos de la ciencia y la 

tecnología  si no se considera estas alternativas, la educación no 

satisface las  aspiraciones de la comunidad y realidad educativa. 

 

         Como parte fundamental,  la sociedad requiere de un aprendizaje 

significativo, que  pueda desenvolverse con la realidad  y poderlo aplicar 

en su vida cotidiana. De esta manera estaremos formando entes 

productivos  capaces de demostrar sus potencialidades adquiridas y, 

desenvolverse ante un mercado  competitivo. 
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 Glosario de términos  

 

Administración.-Es la ciencia, técnica o arte que por medio de los 

recursos humanos, materiales y técnicos, pretende el logro optimo de los 

objetivos mediante el menor esfuerzo para lograr una mayor utilidad. 

 

Aprendizaje.- Proceso de adquisición de determinados conocimientos, 

competencias, habilidades, aptitudes por medio del estudio o la 

experiencia. 

 

Creatividad.- capacidad de crear de pensar, producir y actuar en forma 

innovadora. 

 

Didáctica.-Estudio de la dirección de aprendizaje. 

 

Dirigir.-Actividades apropiadas. 

 

Gestión.- Es e proceso emprendido por una o más personas para 

coordinar las actividades laborales de otras personas con la finalidad de 

lograr resultados de alta eficacia. 

 

Guiar.-Fortalecer, integral y fijar, mejorar lo que se ha aprendido. 

 

Método.-Es el camino para alcanzar un fin determinado. En general, 

método puede significar la ruta o camino que se sigue para alcanzar 

cierto fin propuesto de antemano. En consecuencia es el camino que se 

toma para una investigación determinada, la que debe ser sistemática y 

objetiva. 

 

Orientación.- Informar a alguien, darles datos y noticias acerca de un 

asunto para que sepa cómo proceder. 
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Pedagogía.-Es el arte de enseñar.  

 

Planificación.-Es aquella herramienta de la administración que nos 

permite determinar el curso concreto de acción que debemos seguir, 

para lograr la realización de los objetivos previstos, estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

realizarlo mediante las determinaciones de tiempo y de números, 

necesarios para su realización. 

 

Pragmático.-Teoría por el cual el hombre es esencialmente de acción. 

 

Pragmatismo.-Significa la identificación del conocimiento con fines 

prácticos, suministra un nuevo concepto de la verdad .En el 

pragmatismo lo venadero significa lo útil, valioso, lo que fomenta la vida. 

 

Proceso.-Es el camino que han seguido los científico para llegar a 

establecer el conocimiento. Constituye una limitación el pensar que la 

ciencia es únicamente el cúmulo de datos y hechos verificados: por ello, 

el estudio de la ciencia no debe sólo limitarse a la adquisición de 

conocimientos, sino también la compresión y utilización de los procesos 

de investigación. 

 

Recursos.-Son objetos a graves  de los cuales se facilita  la 

comunicación. 

 

Recursos Didácticos.- son procesos prácticos de enseñanza 

aprendizaje. Tecnología educativa.- Estrategia para abordar el quehacer 

educativo en forma sistemática. 
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ESCUELA FISCAL MIXTA  VESPERTINA No 304 

“AGUSTIN FEBRES CORDERO RIVADENEIRA” 

Dirección: La 48 ava. y Chambers. 

Señores Directivos 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad. 

 

De nuestras Consideraciones: 

 

Reciba un cordial saludo de quienes formamos la comunidad educativa 
“Agustín Febres Cordero Ribadeneira”, agradeciendo a ustedes que 
nuestra escuela haya sido seleccionada para la aplicación del proyecto 
educativo. Quienes los profesores egresados Gloria Espinoza Gómez y 
Mónica Morales Monrroy y su tema: RECURSOS DIDÁCTICOS 
INNOVADORES DEL INTERAPRENDIZAJE Y SU PROPUESTA DISEÑO 
Y APLICACIÓN DE UNA GUIA DE RECURSOS DIDACTICOS.  

 

Seguros de que el Proyecto Educativo será aplicable con éxito en nuestra 
Institución facilitamos las Instalaciones de nuestra Institución. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Msc. Jorge Vicente Oliva Macías 

                Director    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “AGUSTIN FEBRES CORDERO” 
INSTRUCCIONES: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad de 
mejorar la enseñanza de las matemáticas en el plantel, marque una X En 
el casillero que corresponde al número de la opción que seleccionó.  
5.- Muy de acuerdo  
4.  De acuerdo   
3.- Indiferente 
2.- En desacuerdo 
1.- Muy en desacuerdo 

Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera necesaria la capacitación sobre elaboración de 
recursos didácticos innovadores para fortalecer el 
interaprendizaje? 

     

2 ¿Cree usted que los recursos didácticos facilitan la 
asimilación de los conocimientos en los estudiantes? 

     

3 ¿Cree usted que los recursos didácticos permiten la 
participación activa de los estudiantes en la clase? 

     

4 ¿Le gustaría que en el plantel se fomente la utilización 
de los recursos didácticos en la enseñanza? 

     

5 ¿Considera necesario que se diseñe una guía de 
recursos didácticos para mejorar el aprendizaje en el 
plantel? 

     

6 ¿Por medio de una guía didáctica se lograra elevar la 
calidad de la enseñanza en el plantel? 

     

7 ¿Considera que por medio de la aplicación se lograra 
que los docentes empleen de forma adecuada los 
recursos didácticos? 

     

8 ¿Cree usted que por medio de la aplicación de 
recursos didácticos innovadores se lograra   un 
aprendizaje más interactivo? 

     

9 ¿Esta usted  de acurdo que los docentes deben asistir 
a cursos de capacitación que les permita elaborar 
recursos didácticos innovadores?   

     

10 ¿Cree usted que los recursos didácticos son base para 
el aprendizaje de los estudiantes? 

     

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
INSTRUCCIONES: 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA “AGUSTIN FEBRES CORDERO” 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad de 
mejorar la enseñanza de las matemáticas en el plantel, marque una X En 
el casillero que corresponde al número de la opción que seleccionó.  
1.-Siempre  
2.-A veces 
3.-Rara vez 
4.-Nunca 

Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Piensa que  los recursos didácticos que emplean los docentes 
son importantes  para facilitar el aprendizaje en los 
estudiantes? 

    

2 ¿Colabora su representante con el material solicitado por el 
docente para facilitar los procesos educativos? 

    

3 ¿Te sientes motivado al aprendizaje cuando el docente utiliza 
recursos didácticos creativos e innovadores en las clases? 

    

4 ¿Consideras que el maestro debe utilizar  aparte de los libros 
de las materias otros recursos didácticos como la computadora, 
diapositivas, internet, juegos, fichas, cartas, etc? 
 

    

5 ¿Cuándo el docente emplea recursos didácticos se le facilita la 
comprensión a los contenidos? 

    

6 ¿Consideras que tu maestro emplea técnicas y estrategias que 
te ayuden a aprender  de mejor manera las materias en cada 
clase? 
 

    

7  ¿Crees que aprendes con mayor facilidad con recursos 
didácticos que tienen figuras,  dibujos coloridos y en la 
computadora? 
 

    

8 ¿Considera necesario que el docente utilice una guía sobre 
recursos didácticos? 

    

9 ¿Consideras que los docentes cumplen con una enseñanza 
motivadora utilizando recursos didácticos que facilitan el 
aprendizaje de las materias? 
 

    

10 ¿Piensas que si el docente utiliza con mayor frecuencia 
recursos didácticos innovadores mejorarías tu desempeño 
académico y rendimiento escolar? 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los estudiantes aplicando la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los docentes del plantel explicándoles la propuesta 
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Con el Director del Plantel después de haberle mostrado la 

propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exteriores del plantel donde será aplicada la propuesta 
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                  Interior de plantel  donde se aplicara  la propuesta 


