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RESUMEN 
 
La incidencia de los recursos didácticos en los aprendizajes de los 
estudiantes del nivel básico elemental es el objeto de investigación, del cual 
se pretende establecer las causas y consecuencias que originan la baja 
comprensión de los estudiantes de este nivel.  Mediante una investigación 
de campo, bibliográfica y el análisis estadístico se obtuvo información 
necesaria para determinar las posibles soluciones a la problemática 
planteada, con el fin de seleccionar los aspectos más importantes de la 
investigación para el diseño de estrategias sobre el uso de recursos 
didácticos para las diferentes áreas del currículo. Durante el proceso 
investigativo se concientizará sobre la gran importancia de crear recursos 
didácticos con material reciclado, estableciendo una cultural ambientalista 
en los docentes para que a su vez ellos los transmitan a sus estudiantes. 
Del estudio realizado se obtuvo datos que resultan preocupante, la falta de 
recursos didácticos trascienden de forma activa en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, por lo cual es necesario la implementación e 
innovación constante del docente, el cual debe capacitarse continuamente, 
además se debe direccionar las planificaciones hacia la utilización de estos 
recursos a través de métodos y técnicas innovadoras. La realización de 
actividades que fomenten el aprendizaje a través de un enfoque 
constructivista y la obtención de materia prima del entorno para la 
realización de los recursos didácticos son primordiales para mejorar la 
calidad de la educación de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza 
de la ciudad de Guayaquil. 
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SUMMARY 

The incidence of learning resources in the learning of basic elementary level 

students is under investigation, which is to establish the causes and 

consequences that originate the low understanding of the learning of 

students at this level. Through field research, literature and statistical 

analysis will be obtained information necessary to find possible solutions to 

the issues raised, in order to select the most important aspects of the 

research to design strategies on the use of educational resources for 

different curriculum areas. During the research process he will raise 

awareness about the importance of creating learning resources with 

recycled materials, developing a cultural environmentalist teachers so that 

they in turn pass them on to their students. The study data obtained are 

worrying, lack of teaching resources transcend actively in the processes of 

teaching and learning, so implementation and constant innovation of 

teaching, which must continually train is also necessary should address 

schedules to the use of these resources through innovative methods and 

techniques. Conducting activities that promote learning through a 

constructivist approach and obtaining raw material environment for the 

realization of teaching resources they are essential to improve the quality of 

education of the Education Unit Luis Alfredo Noboa Icaza City Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La base para el desarrollo de una nación es la educación de sus 

habitantes, la cual permitirá mejorar el estatus de vida que la población 

demanda, mediante una verdadera garantía de servicios de calidad. Este 

estudio tiene sustento en el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual tiene como 

objetivo garantizar el acceso a recursos didácticos necesarios para el buen 

desempeño del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

El objetivo de esta investigación permitirá determinar la influencia de los 

materiales didácticos reciclados en la comprensión de los aprendizajes en 

los estudiantes de básica elemental de la Unidad Educativa Luis Alfredo 

Noboa Icaza, para diseñar estrategias pertinentes sobre la realización y uso 

de la gran variedad de implementos que podemos encontrar en nuestro 

entorno. 

 

Mediante una investigación de campo en la Unidad Educativa Luis 

Alfredo Noboa Icaza constataremos la incidencia de la problemática 

planteada, además de analizar estudios realizados por diferentes autores 

tanto a nivel nacional e internacional, lo que nos permitirá recopilar 

información necesaria para plantear posibles soluciones mediante el 

diseño, realización y el uso de recursos didácticos reciclados en el proceso 

de enseñanza. 

 

Este estudio está orientado en el constructivismo educativo sustentado 

por grandes filósofos como Vigotsky, Piaget y Ausubel. El constructivismo 

propone un proceso donde la enseñanza se direcciona y se ejecuta en un 

proceso dinámico, participativo, interactivo e integrador entre el educador y 

el educando, de modo que las horas de clases sean una autentica 

construcción de aprendizajes significativos. 
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Es preciso centrar los esfuerzos en garantizar el derecho a una 

educación que promueva la participación responsable de los miembros de 

la comunidad educativa, comprometiéndose al cuidado de la naturaleza, 

para ello es necesario construir un conocimiento emancipador, que permita 

alcanzar la calidad educativa en todos los niveles escolares mediante la 

conservación del medio ambiente.  

 

Luego de realizar la introducción en el capítulo I de nuestra investigación 

realizamos un análisis al contexto de la investigación resaltando las 

características legales históricas, geográficas, sociales en el que se da el 

problema. Mediante una observación detallada establecemos la situación y 

conflicto, el hecho científico, las causas, la formulación del problema, así 

como los objetivos y la justificación que permitirá tener bases para realizar 

el sustento teórico de la investigación. 

 

En el capítulo II encontramos el marco teórico donde realizamos una 

redacción de los temas más importantes que involucran el impacto, 

elaboración, utilización de recursos didácticos en la práctica educativa. 

Establecemos las concordancias y las diferencias con trabajos previamente 

realizados, finalizando el capítulo con los estudios de la fundamentación 

epistemológica, psicológica, sociológica, pedagógica, andragógica y legal. 

 

Luego en el capítulo III establecemos la metodología que se va a 

plantear en nuestra investigación, además de los tipos de investigación a 

utilizarse, finalmente se presenta el capítulo IV donde realizaremos la 

propuesta con una apropiada justificación y los objetivos a alcanzarse la 

factibilidad del proyecto realizando una descripción y señalando el impacto 

social en la comunidad educativa y los beneficiarios de este proyecto 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

Enseñar contenidos que aporten conocimientos esenciales para el diario 

vivir es el objetivo esencial en las instituciones educativas, que en muchas 

ocasiones se convierte en una tarea extremadamente complicada, cuando 

no se tiene a disposición el material adecuado que facilite la asimilación de 

conceptos necesarios para obtener un aprendizaje significativo. 

 

A nivel global la educación es parte fundamental para el desarrollo de 

las naciones, las cuales prestan gran atención al equipamiento y 

modernización de centros educativos, para elevar los niveles de 

aprendizajes de los estudiantes, esto da como resultado grandes avances 

a los países desarrollados y demuestra el gran déficit de los países en vías 

de desarrollo. 

 

Las pruebas ser aplicadas a 27 000 planteles del Ecuador tanto fiscales, 

particulares, fisco misionales, laicos y religiosos, dio como resultado 

promedios insuficientes en materias básicas como lengua y literatura, 

matemáticas, estudios sociales y ciencias naturales. Lo cual nos indica la 

escasa asimilación de conocimientos de los estudiantes y la ineficacia de 

la metodología y de los recursos implementados por los docentes en todos 

los niveles educacionales. 

 

La Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza ofrece una educación 

desde inicial hasta el nivel básico superior y cuenta con una infraestructura 

adecuada y con implementos pedagógicos para el proceso de enseñanza 

de los estudiantes, pero no son suficientes para satisfacer los 

requerimientos que demanda una educación cada vez más exigente. Esta 

investigación se centrará en los 466 estudiantes y 18 docentes que 
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conforman el nivel básico elemental, lo que permitirá mediante este estudio 

destacar la importancia de implementar nuevos recursos didácticos para 

optimizar la praxis educativa. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Situación y Conflicto 

Esta problemática observada en la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa 

Icaza, se está generando por la metamorfosis en el proceso educativo, la 

cual los docentes a pesar de tener una concepción clara del nuevo 

paradigma que influye a la educación, siguen sumergidos en el 

conductismo, en la exposición de las clases, la escaza utilización de 

materiales didácticos con poca concientización sobre el medio ambiente. 

 

En los planes anuales, de bloques y micro curriculares analizados 

prevalecen lineamientos generales, no existe un interrelación con otros 

diseños para buscar variantes innovadores en los procesos de 

aprendizajes, y principalmente es notoria la falta de atención en la 

utilización de la transversalidad curricular, necesaria para la concientización 

de los estudiantes en temas como el medio ambiente, la ciudadanía, la 

educación sexual entre otros. 

 

Existen directrices nacionales que propician la implementación de 

recursos didácticos, pero en muchos casos el desconocimiento, la 

desmotivación o la carga excesiva de trabajo, limita al docente a utilizar 

métodos y técnicas tradicionalistas, que ocasionan déficit en la asimilación 

de conocimientos para el desarrollo de nuevas destrezas en los 

estudiantes. 
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Hecho Científico 

Baja comprensión de los aprendizajes en los estudiantes del nivel básico 

elemental de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza de Guayaquil 

del año 2015. 

 

Causas 

Entre las causas que afectan el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza tenemos los 

siguientes: 

1. Uso de metodología tradicional. 

2. Cultura ecológica deficiente. 

3. Falta de programa de preservación del medio ambiente. 

4. Escasa concientización en la realización del reciclaje. 

5. Escaso interés por parte del docente. 

6. Desconocimiento del uso de los recursos didácticos. 

7. Docentes poco creativos. 

8. Estudiantes distraídos en clases. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera incide los recursos didácticos en la comprensión de los 

aprendizajes en los estudiantes del nivel básico elemental de la Unidad 

Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza de Guayaquil del año 2015- 2016? 

 

Variable Independiente: Recursos didácticos. 

Variable Dependiente: Comprensión de los aprendizajes. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia de los recursos didácticos en la comprensión de 

los aprendizajes en los estudiantes del nivel básica elemental, mediante 

una investigación de campo, bibliográfica, análisis estadístico para el 

diseño de estrategias sobre el uso de los recursos didácticos. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los recursos didácticos mediante una investigación de 

campo, bibliográfica, análisis estadístico, encuesta a docentes y 

estudiantes. 

 Definir la comprensión de los aprendizajes mediante una investigación 

de campo, bibliográfica, análisis estadístico, encuesta a docentes y 

estudiantes. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el 

diseño de estrategias sobre el uso de recursos didácticos para las 

diferentes áreas del currículo. 

 

Interrogantes de la Investigación  

¿Por qué es importante la implementación de recursos didácticos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje? 

¿Qué tipo de recursos didácticos podemos utilizar en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de básica elemental? 

¿En qué condiciones se puede implementar los recursos didácticos en 

las clases? 
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¿Es pertinente la utilización de material reciclado para la realización de 

recursos didácticos? 

¿Qué estrategias institucionales se requieren para implementar nuevos 

recursos didácticos con material reciclado? 

¿Qué métodos son necesarios para implementar los recursos didácticos 

en la planificación micro curricular? 

¿Qué materiales podemos utilizar para la creación de nuevos recursos 

didácticos para los estudiantes de básica elemental? 

¿Qué efecto produce la falta de recursos didácticos en los procesos 

educativos? 

¿Cuál es el sustento legal que fomenta el uso de los recursos didácticos 

en las instituciones educativas de nuestro país? 

 

Justificación 

Es conveniente la realización de esta investigación ya que en la 

actualidad todavía existen docentes que solo se encasillan en materiales 

tradicionales como el libro del estudiante y la pizarra. Además este estudio 

contribuye en gran magnitud a las diferentes áreas del currículo porque 

permite adaptar estrategias metodológicas para la implementación de los 

recursos didácticos que encontramos en el entorno.  

 

Es pertinente porque ayuda al estudiante a estimular su capacidad 

investigativa y obtener un aprendizaje permanente, por tanto se considera 

un factor importante la creatividad del docente en la elaboración de 

recursos didácticos, utilizando para ello un material de fácil adquisición, 

para elaborar varios materiales innovadores que incentive la participación 

activa de los estudiantes. 
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La relevancia de esta investigación en nuestra sociedad radica en la 

utilización de materiales reciclados, motivando a los docentes a buscar 

alternativas que garanticen la protección del medio ambiente para la 

concientización desde temprana edad de los estudiantes de la riqueza 

natural que no se debe destruir. Además trasciende porque a través de este 

estudio se establecerá relación con el enfoque constructivista el cual 

representa el modelo actual de la educación. 

 

Con la realización del presente estudio se pretende establecer una 

cultura activa hacia el reciclaje, que permita crear recursos adecuadas para 

cada nivel educativo y además establecer medio que fomenten la 

motivación de los docentes para establecer vías para el desarrollo del 

aprendizaje no solo de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza, sino 

que sirva de guía para elevar la educación ecuatoriana en general. 

 

La meta principal es cambiar el modelo limitante, escaso de creatividad 

que a pesar de la accesibilidad de recursos, todavía perdura en los 

docentes del siglo XXI, y que produce un contraste con el auge de una 

sociedad que a el paso de los años se convierte en un motor de exigencia 

para mejorar la calidad educativa en todos desde el nivel inicial hasta el 

superior. 

 

Los beneficiarios de esta investigación será la comunidad educativa 

compuesta por directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. La 

implementación de recursos didácticos reciclados servirá para propulsar 

futuras investigaciones, especialmente porque los recursos son elementos 

curriculares esenciales para transmitir nuevos conocimientos y obtener el 

mayor provecho posible de los mismos.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

La presente investigación “Incidencia de los recursos didácticos en la 

comprensión de los aprendizajes en los estudiantes del nivel básico 

elemental de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza de Guayaquil 

del año 2015”, guarda similitud con los siguientes trabajos previamente 

realizado. 

 

Mora M. y Suéscan V. año 2012 con su tema “El material didáctico y su 

incidencia en el desarrollo de destrezas lógico matemáticas en las niñas y 

los niños de primer año de educación básica de las escuelas fiscales 22 de 

Mayo y Luis Samaniego de la ciudad de Catamayo”. El objetivo de este 

estudio es dar a conocer a los directivos y docentes de las instituciones 

educativas sobre la importancia que tiene la utilización del material 

didáctico para el desarrollo de destrezas. La diferencia radica en la 

propuesta, metodología empleada y los objetivos específicos. 

 

Ávila A., Macías A. y Laz C. 2010 con su tema: “Mejoramiento del 

proceso enseñanza–aprendizaje a través de la implementación de 

mobiliarios y recursos didácticos en el área de Castellano y Literatura de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Técnica de Manabí. Período 2010”. El objetivo general de esta 

investigación es mejorar el proceso enseñanza a través de la 

implementación de mobiliarios en un aula. Este estudio se diferencia en la 

delimitación de la asignatura, la metodología utilizada y en la propuesta de 

investigación. 

 

Cuenca René 2012 con su tema: “Recursos didácticos para enseñar 

Estudios Sociales de acuerdo a la actualización y fortalecimiento curricular 

en el octavo año de educación general básica del Colegio Técnico 

Agropecuario Logroño”. El objetivo es diagnosticar el uso que se le da a los 
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recursos didácticos dentro del centro educativo. La diferencia radica en la 

variable dependiente, los objetivos específicos en la metodología 

planteada y en la propuesta de investigación 

 

Es importante establecer conceptos básicos sobre ¿Qué son los 

recursos?, ¿Cómo índice en los procesos educativos?, ¿Cuáles son sus 

características principales?, con la finalidad de establecer criterios que 

permitan tener una visión más precisa, sobre el grado de incidencia de 

estos recursos en el aprendizaje de los estudiantes del nivel básico medio 

de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza de la ciudad de Guayaquil. 

 

Este estudio definirá al aprendizaje en su contexto educativo, 

mencionando los tipos de aprendizajes, y haciendo énfasis en el 

aprendizaje significativo el cual es considerado el de mayor importancia en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se desarrollará conceptos 

básicos de reciclaje, y los materiales adecuados para la creación de nuevos 

y pertinentes recursos didácticos, para facilitar la comprensión de los 

contenidos. Se fundamentará la presente investigación tanto en los 

aspectos psicológico, sociológico, pedagógico y legal. 

 

Recursos Didácticos 

Los recursos didácticos son un conjunto componentes que facilitan la 

realización y la optimización de los procesos educativos. El objetivo de la 

utilización de estos recursos es que los estudiantes logren el dominio de 

las destrezas previamente establecidas en los currículos educacionales, 

permitiendo la interrelación entre el docente y los estudiantes. 

Un recurso didáctico, en un sentido amplio puede ser cualquier objeto o 

acción que pueda utilizarse para favorecer el aprendizaje de los alumnos 

así como el desarrollo profesional de los docentes. Por otra parte, los 

recursos, permiten interpretar el currículo; son intermediarios entre los 

contenidos y las decisiones que sobre los mismos debe tomar el 
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profesor: análisis de los contenidos, selección, secuencia y distribución 

temporal. (Repetto, 2005, pág. 6) 

 

Los materiales utilizados para los procesos de enseñanza y aprendizaje 

según Zabala (citado por Pineda, 2012) son “Instrumentos y medios que 

proveen al educador de pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto 

en la planificación como en la intervención directa en el proceso de 

enseñanza” (pág. 26). Siendo fundamentales para la comprensión de los 

aprendizajes y proporcionando experiencias sensoriales representativas 

del contenido aprendido. 

 

 

Características de los recursos didácticos 

Los recursos didácticos deben cumplir las siguientes características para 

su adecuada aplicación en los proceso de enseñanza y aprendizaje: 

 Actualizados y precisos: Acordes al tema que se está exponiendo, 

permitiendo reflejar la situación presente de la educación. 

 

 Integrales: Estos recursos permitirán abordar todos los temas 

establecidos en las planificaciones. 

 

 Dúctiles: Que fomenten la crítica constructiva, haciendo un llamado a 

la reflexión, a la complementación de los conocimientos aprendidos. 

 

 Lógicos: En la relación con los objetivos educativos, con las 

asignaturas y la gama de actividades tanto en el proceso como en la 

evaluación.  

 

 Recíprocos: Que permitan la constante interacción de los entre los 

docentes y estudiantes, para conseguir respuestas a interrogantes. 

 

 Interesantes: Sus contenidos representan algo significativo que llama 

la atención de los estudiantes.   
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Tipos de Recursos Didácticos 

Los recursos didácticos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los 

cerrados que tienen características básicas como por ejemplo son 

uniformes, solo presentan un saber único, motivan a un aprendizaje 

memorístico y en muchos casos no contemplan la realidad que vivimos, 

otra clasificación son los recursos abiertos, estos presentan características 

como por ejemplo son diferenciadores, presentan saberes 

pluridimensionales los cuales son adaptables a la realidad que vive el 

entorno produciendo un aprendizaje significativo.  

 

Además según su origen los recursos didácticos se pueden clasificar en 

materiales convencionales, audiovisuales, y las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación (TIC). Blández (2005) afirma: “Los 

materiales pueden clasificarse de muchas maneras: por su tamaño, por 

su movilidad, por el tipo de material con el que están fabricados, por el 

objetivo motriz que desarrollan, por la edad al que van dirigidos” (pág. 

20). 

 

Por su estructura los materiales didácticos presentan las siguientes 

características: 

 Funcionales 

 Elaboración sencilla 

 Costo mínimo 

 Utilizan material de ambiente 

 Diferente uso 

 

Otra clasificación de los recursos didácticos los define como: 

 Materiales abstractos 

 Materiales concretos 

 Materiales semiconcretos 
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Entre los principales materiales concretos son los siguientes: 

 El ser humanos 

 Animales 

 Plantas (tallos, hojas) 

 Piedras 

 Canicas 

 Hilos 

 Juguetes 

 

Los materiales semiconcretos ayudan esencialmente a razonamiento 

entre los principales tenemos: 

 Películas 

 Imágenes 

 Textos 

 Música 

 Exhibiciones 

 Excursiones 

 

El material abstracto denominado material simbólico representa el 

conjunto de lenguaje oral y escrito. 

 

Importancia de los recursos didácticos 

Los recursos didácticos en el ejercicio de la práctica docente, son de 

gran importancia porque cumplen las siguientes funciones: 

 Favorecen la autonomía, para el desenvolvimiento de los 

estudiantes. 

 

 Provisionan a los estudiantes de formación organizada, que crea 

sensaciones diferentes y no sólo la práctica rutinaria de leer un 

material. 

 

 Recobran conocimientos previamente establecidos para su relación 

con los nuevos que propone el docente. 
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 Agilizan la ejecución de los objetivos previamente planificados. 

 

 Muestran una adecuada información, que permite esclarecer 

conceptos complejos. 

 

 Ponen en ejecución las capacidades de pensamiento de los 

estudiantes, Facilitan la interacción con problemas y situaciones 

reales. 

 

 

Pineda (2012) afirma: Los recursos didácticos se convierten en un apoyo 

porque consiguen optimizar la concentración del alumno, reducir la 

ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la 

atención, organizar las actividades y tiempo de estudio o pueden ser 

igualmente de enseñanza porque les permite realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de 

aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una clase, con el 

objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Se 

entiende, por tanto, que toda practica educativas se verá enriquecida 

cuando existe una estrategia que la soporte. (pág. 30) 

Función de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza 

Los materiales didácticos constituyen un recurso útil para favorecer 

proceso de aprendizaje de habilidades, de actitudes, de 

conocimientos…, siempre que se conciban como un medio al servicio de 

un proyecto que se pretende desarrollar. En las acciones que tiene lugar 

en la comunidad y con la acción comunitaria, se desencadenan proceso 

de aprendizaje que en muchas ocasiones responden a una clara 

intencionalidad de quienes los impulsan. En estos proyectos, los 

materiales didácticos pueden ser una herramienta facilitadora. (Area, et 

al., 2010, p.15) 

 

 El beneficio de los recursos didácticos varía de acuerdo a algunos 

parámetros. CULTURAL, S.A. (2008) afirma: 

 



 

15 
 

La utilidad de los materiales didácticos que se utilizan en el aula está 

en relación con el número de estudiantes con los que se va a utilizar, el 

perfil pedagógico de los mismos o el método didáctico elegido para 

desarrollar las clases. Bien utilizados los materiales educativos 

multiplican la potencia pedagógica de las explicaciones del profesor y 

aportan indudables ventajas al proceso educativo, como: 

 

 Enriquecer el aprendizaje. 

 Facilitar la adquisición y la fijación del aprendizaje. 

 Motivar el aprendizaje. 

 Estimular la imaginación y la capacidad de abstracción del 

alumno. 

 Economiza el tiempo, tanto en las explicaciones como en su 

selección y elaboración. 

 Estimular las actividades de los alumnos 

 Enriquecer las habilidades de los alumnos y su vocabulario. 

(pág. 357) 

La función de los recursos didácticos se fundamenta en tres aspectos, 

en primer lugar el aspecto psicofisiológico en el cual hay una estrecha 

relación entre la palabra y la imagen, que permite el desarrollo del 

pensamiento del estudiante y el incremento en el desarrollo del lenguaje, 

esta relación entre pensamiento y palabra es un proceso continuo e 

inverso. 

 

El aspecto comunicativo en el cual los recursos actúan como canales de 

información a través del emisor, mensaje y receptor. En este caso el 

docente toma el papel de emisor de los conocimientos mediante el canal, 

para transmitir al receptor en este caso los estudiantes, diversos contenidos 

de una o varias asignaturas para su captación y posteriormente para su 

retroalimentación. 
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En el aspecto pedagógico con los recursos didácticos intensificamos el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, estos recursos 

favorecen la motivación y también ayudan a captar en el menor tiempo 

posible por medio del dibujo, fotos, el cine o video, o un objeto real, 

cualquier tipo de información que el docente crea necesario que el 

estudiante aprenda. 

 

Adaptación de los recursos didácticos en los planes curriculares 

La planificación curricular es la herramienta que permite organizar las 

acciones y el pensamiento, estableciendo y ordenando las tareas y 

distribuyendo el tiempo. Planificar es la labor que consiste en emplear un 

conjunto de procedimientos por medio del cual se introduce mayor 

racionalidad y organización al conjunto de actividades, para alcanzar 

objetivos. 

 

La importancia de la implementación de los recursos didácticos radica 

no solo en el proceso de aprendizaje, sino en primer lugar en el 

entendimiento del currículo por parte de directivos y docentes, para 

establecer criterios de homogeneidad en la práctica educativa, para 

establecer concordancias en la enseñanza dentro del establecimiento 

educativo. 

 

Los recursos didácticos es uno de los componente de transcendental 

importancia en los planes educativos tanto macro, meso y micro 

curricular. El análisis de los estándares de aprendizaje permitirá tener 

una visión más amplia sobre los recursos didácticos necesarios para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. “La principal y esencial función 

de los materiales educativos es de apoyo para la ejecución curricular y 

el aprendizaje, siendo un auxiliar importante de los docentes y elementos 

de trabajo insustituibles de los alumnos” (Hidalgo 2007, p.27). 
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Un recurso didáctico, en un sentido puede ser cualquier objeto o acción 

que pueda utilizarse para favorecer el aprendizaje de los alumnos así 

como el desarrollo profesional de los docentes. Por otra parte, los 

recursos, permiten interpretar el currículo; son intermediarios de los 

contenidos y las decisiones que sobre los mismos debe tomar el 

profesor: análisis de los contenidos, selección, secuencia y distribución 

temporal. (Repetto, 2005, p.6) 

 

Existen bases curriculares establecidas por parte del Ministerio de 

Educación del Ecuador, pero no son lineamientos fijos o restrictivos que 

limiten la práctica educativa, el docente tiene la libertad de emplear los 

recursos didácticos que crea convenientes y factibles, analizando el 

entorno educativo y las ventajas y desventajas de los recursos que se 

pretenden emplear. 

 

La decisión de utilizar tal o cual material corresponde mayormente al 

criterio del propio docente. Esta decisión debería darse teniendo en 

cuenta las programaciones curriculares. A veces los materiales 

didácticos son lanzados al mercado sin la revisión y la autorización legal 

conveniente. Tal vez lo que se tenga que buscar es un intercambio 

frecuente entre la parte ofertante, conformada por la editoriales 

especializadas en la elaboración del material didáctico, y la parte de la 

demanda, compuesta por los maestros, padres de familia, alumnos, 

autoridades e instituciones representativas de la comunidad. 

(CULTURAL S.A., 2008, pág. 358) 

 

Existen muchos factores que influyen para que los materiales didácticos 

cumplan con el objetivo propuesto dentro de las actividades educativas. El 

docente debe tener claro la importancia de estos recursos, por lo cual la 

planificación debe estar adaptada hacia la utilización de estos recursos, 

además se deben organizar de manera que sea atractiva su utilización. 
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Perspectiva del docente en la utilización de recursos didácticos 

Los docentes desde su rol en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

tienen la labor de crear metodologías creativas para la solución de las 

diversas problemáticas de la práctica pedagógica, para garantizar la 

atención de los estudiantes. Desde esta perspectiva se procura un trabajo 

regulado para la utilización de recursos, métodos y técnicas, que involucren 

aspectos motivacionales, afectivos. 

 

Según Area et al. (2010) Afirma: En un proceso educativo el educando 

o educanda construye su aprendizaje paso a paso, avanzando pero 

también con retrocesos. En la tarea de aprender nadie le puede sustituir: 

tiene que implicarse y esforzarse y tiene que aprender a autorregular su 

propio proceso de aprendizaje (aprender a aprender). La función de la 

educadora o el educador es ayudarle en este proceso de aprendizaje, 

acompañándole y tomando las decisiones necesarias y poniendo todos 

los recursos posibles, entre ellos los materiales didácticos. (pág. 16) 

 

Area et al., (2010) afirma: Los materiales didácticos, como recurso en 

manos del educador o de la educadora para ayudar al proceso de 

aprendizaje, pueden ubicarse en una o en diversas fases de la secuencia 

educativa y, dentro de ella, cumplir funciones distintas. Por ejemplo, en 

la fase inicial, pueden estar al servicio de reforzar la motivación, de 

introducir un tema o cuestión, o de ayudar a reflexionar sobre los 

conocimientos y las ideas previas del sujeto; en la fase de desarrollo 

pueden servir para proporcionar información, para practicar una 

habilidad, para autoevaluar el aprendizaje; en la fase de cierre, para 

reflexionar sobre el proceso seguido, para ayudar a construir las ideas 

clave o la síntesis o para evaluar el proceso de aprendizaje producido. 

(pág. 20) 

 

La implementación de los recursos didácticos, se pueden presentar en 

los tres momentos esenciales de una clase, como son la introducción, en 
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la cual los recursos servirán para la motivación y la captación de la atención 

de los estudiantes, en la exposición de los contenidos para la 

representación gráfica de estos, y para la evaluación como instrumentos 

para reconocer las debilidades y fortalezas. 

 

Comprensión 

La comprensión es una actividad mental que resulta de la transmisión de 

información a través de un emisor, esto permite que el receptor cree una 

representación gráfica sobre la información trasmitida a través de un canal. 

El proceso de compresión constituye un proceso activo que permite 

relacionar la información externa con la información que las personas ya 

disponen. 

 

Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se obtienen habilidades, 

destrezas, conocimientos y conductas, como parte del resultado del 

proceso de estudio, mediante la instrucción, el razonamiento y la 

observación. Mediante el proceso de aprendizaje los estudiantes 

adquieren y asimilan una cantidad determinada información, por medio 

del cual ellos se apropian del conocimiento. Bruner también postula que 

“el aprendizaje supone el procesamiento activo en la información y que 

cada persona lo realiza a su manera. El individuo, para Bruner, atiende 

selectivamente a la información y la procesa y organiza de forma 

particular” (CULTURAL S.A., 2008, pág. 38). 

 

El aprendizaje puede definirse como la modificación relativamente 

estable y permanente de nuestra conducta o cognición como resultado 

de la experiencia. Las modificaciones debidas a la maduración o a 

estados transitorios o inducidos de un organismo, como por ejemplo el 

estrés o los cambios inducidos por fármacos, no son considerados 

aprendizaje, aunque pueden facilitar la aparición de nuevos 

aprendizajes. (Munoz y Periañez, 2012, pág. 16) 
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Otro concepto de aprendizaje según CULTURAL S.A. (2008) establece 

a este como, “el proceso por el cual se efectuan cambios, relativamente 

permanentes, en el comportamiento que no pueden ser explicados por 

maduración, tendencias de respuesta innata, lesión o alteración fisiologica 

del organismo, sino que son resultado de la experiencia” (pág. 13). Esta 

conceptualización nos indica que la experiencia es parte fundamental para 

cimentar un aprendizaje, por lo cual es necesaria la particpación activa de 

los estudiantes en los procesos deducativos. 

 

Las personas en general aprenden todos los días, sean estos 

conocimientos productivos para el desarrollo de sus actividades diarias, o 

también conocimientos pocos productivos. Cabe recalcar que el 

aprendizaje se produce todos los días a lo largo de la vida y es en las 

primera etapas de desarrollo que el ser humano adquiere gran parte de 

esos saberes. 

 

Tipos de Aprendizaje 

Diversos autores subdividen al aprendizaje de acuerdo a diversos 

factores entre las principales subdivisiones tenemos: 

 Aprendizaje receptivo 

 Aprendizaje por descubrimiento 

 Aprendizaje repetitivo 

 Aprendizaje observacional  

 Aprendizaje latente 

 Aprendizaje significativo 

 Aprendizaje cooperativo 

 

Aprendizaje receptivo 

En este tipo de aprendizajes al estudiante se le presenta los conceptos 

sintetizados, el estudiante no necesita realizar ningún tipo de investigación, 

para comprender y asimilar los contenidos. El contenido o motivo de 
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aprendizaje se le presenta en forma final, no se le exige que interrelacione 

con otras teorías, reciba estos conocimientos a través de la exposición del 

docente, libros o revistas, o por medio de la tecnología. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

El aprendizaje por descubrimiento también conocido como heurístico, 

este tipo de aprendizaje promueve que los estudiantes adquieran 

conocimientos mediante sus propios medios. En el aprendizaje por 

descubrimiento no se presenta el conocimiento en su forma final, por lo cual 

los estudiantes deben buscar alternativas para obtener las bases teóricas 

y descubrir ellos mismos los conceptos finales. 

 

Aprendizaje repetitivo 

El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la lectura de 

un escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las que se va 

agregando otras en forma progresiva, hasta que se aloje en la memoria 

y seamos capaces de reproducirlo literalmente sin comprenderlo. 

También se llama estudiar “a lo loro” pues este pajarito tiene la habilidad 

de repetir palabras o frases cuando se las reiteramos a menudo. Se lo 

usa con frecuencia para estudiar las tablas de multiplicar o para 

memorizar poesías. (Fingermarr, 2011) 

 

El aprendizaje repetitivo también conocido como aprendizaje 

memorístico, consiste en dar una serie de contenidos sin esperar que los 

estudiantes los analicen y comprendan. Asigna gran importancia en la 

repetición de datos para reproducirlos de manera automática sin realizar un 

análisis crítico, en la actualidad este tipo de aprendizaje resulta 

antipedagógico. 

 

Aprendizaje observacional 

El aprendizaje observacional también conocido como aprendizaje social, 

vicario, de imitación, modelado o cognitivo social, se basa en la observación 
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de la conducta de otros individuos. El aprendizaje por observación requiere 

de cuatro pasos, el primero la adquisición, luego la retención, la ejecución 

y por ultimo las consecuencias. 

 

 El aprendizaje observacional presenta las siguientes características: 

 La conducta imitada resulta restrictiva 

 La conducta imitada es aprendida voluntariamente y no es 

forzada. 

 El aprendizaje observacional es una situación social, con 

repercusiones en la conducta de la personas que observa 

Aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo tiene como finalidad establecer actividades 

de forma organizada para convertir los centros de estudios en ambientes 

que permitan la interacción social y académica. Para la realización de este 

tipo de aprendizaje se requiere principalmente el intercambio de 

información entre los estudiantes a través de la motivación de los docentes. 

  

Cuadro 1: Las ventajas del aprendizaje cooperativo 

Las ventajas del aprendizaje cooperativo 

A modo de resumen y conclusión presentamos a continuación algunas 

de la muchas ventajas que conlleva a utilización de este, relativamente 

nuevo, escenario de aprendizaje: 

Favorece el valor de la cooperación ante el logro de un objetivo común. 

Abre espacio a la discusión y a la diversidad de opiniones. 

Enseña habilidades básicas para la vida. 

Aumenta el sentimiento de auto eficiencia. 

Disminuye el temor a la critica 

Incentiva el desarrollo del pensamiento. 

Mejora el rendimiento académico y la motivación por aprender. 

Estimula la autorregulación de la conducta. 

Favorece el trabajo de grupos heterogéneos. 

Fuente: (Tecnicas de aprendizaje comunicativo, pág. 115) 
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Aprendizaje Latente 

La palabra latente tiene su origen en el vocablo latino latens que significa 

algo que se mantiene oculto. Este tipo de aprendizaje es aquel que se aprende 

sin darse cuenta y se demuestra cuando se produce un incentivo para 

manifestarlo, este aprendizaje se encuentra en nuestra vida cotidiana. También 

se conoce como la conducta que se manifiesta sin ningún motivo aparente, que 

no se produce en ese instante sino por conductas posteriores. 

Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje en el cual los 

estudiantes poseen conocimientos previos, los cuales lo relacionan con los 

contenidos expuestos por los docentes en clases. Esto modifica los 

conocimientos previos y aumenta el nivel de entendimiento sobre el 

conocimiento estudiado. 

 

El maestro elabora organizadores previos que representa a través del 

método expositivo a los estudiantes; se les presentan el conocimiento 

semántico y procedimental y gran número de ejemplos. Los estudiantes 

después de esto aplican el conocimiento en la solución de problemas o lo 

reconocen en los ejemplos (opera de manera deductiva). (Toro y Pérez, 

2012, pág. 25) 

 

CULTURAL S.A. (2008) afirma que el aprendizaje significativo implica 

una serie de condiciones relativas al material y a los alumnos: 

 

En cuanto al materia: debe estar organizado, sus partes tiene que estar 

relacionadas entre sí ha de tener una estructura interna y el vocabulario ha 

de estar adapatado al alumno/a. Esto es, debe ser potencialmente 

significativo desde le punto de vista lógico. En cuanto a los/as alumnos/as, 

han de poseer unos conocimientos previos con los que relacionar los 

nuevos conocimientos de forma no arbitraria y estar en predisposicion 

favorable hacia la comprension, hacia el aprendizaje significativo. Todo  
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esto depende de su propia motivación y de la habilidad que tengamos los 

profesores de despertar esa motivación o incrementarla. (pág. 30) 

 

.El aprendizaje significativo es el aprendizaje a traves del cual los 

conocimientos, adquiridos pueden ser utilizados en cualquier actividad que 

se realiza. Estos aprendizajes constituyen el veradero sentido de la 

educación, cuando los docentes logran crean este tipo de aprendizaje en 

lso estudiantes, es cuando la labor pedagogica toma mayor relevancia. 

 

Estilos de Aprendizaje 

El termino estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de vosotros utiliza su propio método o 

conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos 

varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a 

desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a 

utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen 

nuestro estilo de aprendizaje. (Ocaña, 2010, pág. 141) 

 

El hecho de que no todos aprendemos igual ni a la misma velocidad no es 

ninguna novedad. En cualquier grupo en el que más de dos personas 

empiecen a estudiar una materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, 

nos encontramos al cabo de muy poco tiempo con grandes diferencias en 

los conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar del hecho de 

que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y hechos 

las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de 

manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que 

en otras. (Ocaña, 2010, pág. 141) 

 

Los estilos de aprendizajes constituye la forma como se adquieren estos 

conocimientos para su ejecución posterior. Estos estilos de aprendizajes 

permiten también evaluar la estrategia más eficaz para la consecución de 

aprendizajes significativos y brinda la oportunidad al estudiante de ser 

autodidacta, crítico y reflexivo en la práctica educativa. 
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Los estilos de aprendizajes representan una estructura esencial de la 

personalidad que se manifiesta en los diversos niveles y dominios del 

funcionamiento psicológico, afectivo, intelectual, motivacional, y su 

manifestación en la cognición de los estudiantes. En síntesis los estilos de 

aprendizajes están relacionados con estructuras que influyen en la 

capacidad de aprender y auto motivarse. 

 

Componentes de los estilos de aprendizajes 

Los componentes de los estilos de aprendizaje varían de acuerdo a 

algunos factores, entres lo principales componentes tenemos los 

siguientes: 

 

 El grado de motivación disminuye los niveles de fracaso. 

 Los estímulos recibidos del entorno. 

 El nivel de atención por parte del estudiante. 

 Condiciones físicas del espacio como luz, temperatura, sonido. 

 Material didáctico empleado para su estudio.  

 Predilecciones hacia ciertas asignaturas o actividades. 

 

Clasificación de los estilos de aprendizaje.  

Activo 

Se puede considerar al Aprendizaje Activo como una estrategia de 

enseñanza – aprendizaje cuyo diseño e implementación se centra en el 

alumno al promover su participación y reflexión continua a través de 

actividades que promueven el diálogo, la colaboración, el desarrollo y 

construcción de conocimientos, así como habilidades y actitudes. Las 

actividades con Aprendizaje Activo se caracterizan por ser motivadoras y 

retadoras, orientadas a profundizar en el conocimiento, además de 

desarrollar en los alumnos las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis 

de la información, además de promover una  adaptación activa a la solución 

de problemas. (Centro de desarrollo docente e innovacion educativa., s.f.) 
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Cuadro 2: Aprendizaje Activo 

¿Cuándo aprende mejor el activista? 

El activista aprende mejor cuando: 
Se enfrenta a nuevas 
experiencias. 
Tiene que resolver problemas. 
Compite en equipo. 
Acapara la atención. 
Se enfrenta con tareas múltiples. 
Aprende de algo nuevo. 
Participa en debates. 
Se le presentan problemas y 
dificultades. 

Sin embargo, el aprendizaje le 
resulta más difícil cuando: 
Expone temas con demasiada 
carga teórica. 
Presta atención a los detalles. 
Asimila, analiza e interpreta 
información que no está clara. 
Trabaja en solitario. 
Repite la misma actividad. 
Hace trabajos que exigen muchos 
detalles. 
 

Fuente:  (Tecnicas de aprendizaje comunicativo, pág. 23) 
 

Este tipo de aprendizaje se realiza con actividades planificadas en 

entornos que permitan la interrelación, esto implica un nuevo reto a los 

estudiantes y a los docentes los cuales deben considerar las características 

individuales y colectivas del grupo de estudiantes. El cambio que genera 

este tipo de aprendizaje es de gran importancia ya que los estudiantes 

pasan de un rol pasivo. 
 

Reflexivo 

 Les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes 

puntos de vista. Antes de llegar a una conclusión, reúnen datos y los 

analizan con detención. Se caracterizan por ser prudentes, no dejar piedra 

sin mover y mirar bien antes de dar un paso. Son personas que prefieren 

considerar todas las alternativas posibles antes de echar manos a la acción. 

Gozan observando la actuación de los demás, escuchan a las otras 

personas y no intervienen hasta que tengan un panorama claro de la 

situación. A su alrededor forman un entorno ligeramente distante y 

condescendiente. (Salas , 2008, pág. 77) 
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Cuadro 3: Aprendizaje Reflexivo 

¿Cuándo aprende mejor el reflexivo? 

El reflexivo aprende mejor: 

 Tiene que observar. 

 Tiene que intercambiar 
opiniones. 

 Trabaja sin presión. 

 Tiene que investigar algo. 

 Escucha, puede revisar lo 
aprendido. 

 Asimila antes de comentar. 

 Piensa sobre las 
actividades. 

 Se distancia de los 
acontecimientos. 

 Trabaja concienzudamente. 

 Tiene suficiente 
información. 

 Analiza lo que aprende 
detalladamente. 

Se enfrenta con dificultades 
cuando tiene que: 

 Ser el centro de atención. 

 Asumir el liderazgo. 

 Presidir algún acto público. 

 Hacer algo bajo presión del 
tiempo. 

 Pasar de una actividad a 
otra de forma rápida. 

 Trabajar superficialmente. 

Fuente: (Tecnicas de aprendizaje comunicativo, pág. 26) 

Los docentes deben promover este tipo de práctica reflexiva en todos sus 

procesos de enseñanza, para desarrollar la capacidad que permita a los 

estudiantes solucionar problemas, observando y analizando todos los 

inconvenientes que se suscitan en estos procesos, esto permitirá crear un clima 

de armonía entre los docentes y estudiantes. Un aprendizaje de tipo reflexivo 

fomenta la práctica de valores dentro y fuera de las instituciones educativas, 

creando conciencia en los estudiantes sobre sus deberes y obligaciones en la 

sociedad. 

 

Teórico 

Prefieren adaptar e integrar las observaciones dentro de teorías lógicas y 

complejas. Abordan los problemas de manera vertical, escalonada y por 

etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en 

teorías coherentes. Les gusta tanto analizar como sintetizar. Cuando llega 

el momento de establecer principios, teorías y modelos, lo hacen utilizando 

un sistema profundo de pensamiento. Si algo es lógico es bueno para ellos. 
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Buscan la racionalidad y la objetividad y rehúyen lo subjetivo y lo ambiguo. 

(Salas , 2008, pág. 78) 

 

Este estilo de aprendizaje es un poco complejo para su ejecución, 

requiere que el estudiante conozca sobre teorías y analice de manera 

exhaustiva los pensamientos de autores relevantes, además se necesita de 

un periodo más de tiempo para su comprensión. Este estilo desarrolla el 

pensamiento a través de la relación de contenidos previamente estudiados 

con aquellos contenidos que los docentes muestran en sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Cuadro 4: Aprendizaje Teórico 

¿Cuándo aprende mejor el teórico? 

El teórico aprende mejor cuando: 

 La información está muy 

estructurada. 

 Dispone de todos los datos 

de un sistema, modelo, etc. 

 Tiene la posibilidad de 

preguntar. 

 Se siente presionado 

intelectualmente. 

 Las situaciones son 

complejas. 

 Tiene la oportunidad de 

analizar y generalizar. 

 Tiene la oportunidad de 

captar ideas y conceptos 

que a su juicio son 

interesantes. 

 Ha analizado la situación 

completamente. 

Se enfrenta con dificultades 

cuando: 

 Hace algo sin un objetivo o 

plan claro. 

 Hace algo bajo presión 

emocional. 

 Participa en debates 

abiertos. 

 Tiene que decir sin un plan 

controlado. 

 Actúa sin un plan metódico. 

 Considera que el tema es 

trivial. 

Fuente: (Tecnicas de aprendizaje comunicativo, pág. 26) 

 

Pragmático 

Sobresalen por la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto 

positivo de las nuevas ideas y las ponen a prueba en la primera 

oportunidad. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con esas ideas 
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y proyectos que les interesan. En general se impacientan cuando hay 

personas que teorizan…Toman una decisión resuelve un problema con los 

pies bien puestos en la tierra. Su lema es: siempre se puede hacer mejor, 

y si funciona es bueno. (Salas , 2008, pág. 78 ) 

 

El estilo pragmático es todo lo contrario al estilo teórico, la característica 

principal es que se centra en la práctica dejando a un lado las teorías 

estableciendo métodos y técnica para la consecución de los objetivos en 

forma empírica, este estilo permite plasmar las ideas de los estudiantes 

tanto en las actividades educativas como en las actividades cotidianas. 

 

Cuadro 5: Aprendizaje Pragmático 

¿Cuándo se aprende mejor el pragmático? 

El pragmático se aprende mejor 
cuando: 
Emplea técnicas con aplicación 
práctica. 
Lo que se aprende se aplica de 
forma inmediata. 
Existen planes de acción. 
Puede experimentar. 
La relación entre teoría y práctica 
es clara. 
Las explicaciones se acompañan 
con muchos ejemplos. 
Hay demostraciones. 
Las explicaciones se acompañan 
con imágenes. 
Puede hacer las cosas por si 
mismo. 

Se enfrenta con dificultades 
cuando: 
Se percata de que el aprendizaje 
no se relaciona con una necesidad 
inmediata. 
Percibe que no obtiene ningún 
beneficio de los que está 
haciendo. 
Se da cuenta de que lo que hace 
está muy lejos de la realidad. 
Lo que se aprende tiene un 
carácter general. 
Se da cuenta de que lo que hace 
no tiene recompensa alguna. 
Se percata de la excesiva 
burocratización del proceso. 

Fuente: (Tecnicas de aprendizaje comunicativo, pág. 27) 

 

Educación Ambiental 

La sociedad en general juega un papel importante en el desarrollo de 

ciudadanos capaces de ejercer funciones de conservación y mantenimiento 

del entorno natural en el que vive. La institución educativa a través de 

directivos y docente tiene la obligación de inculcar valores que concienticen 
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esta gran labor, presenta a los estudiantes conocimiento y habilidades para 

la protección y el mejoramiento de entorno en que se habita. 

 

La educación ambiental toma trascendental importancia en los últimos 

años debido a los altos índice de contaminación que se genera día a día, 

es por eso que se convierte en una necesidad urgente capacitar de manera 

continua a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa a 

salvaguardar la naturaleza. 

 

El Reciclaje 

El reciclaje es un proceso cuya finalidad es transformar desechos en 

nuevos productos para reutilizar y obtener mayores prestaciones, además 

previniendo la contaminación del aire que se produce a través de la 

incineración de estos recursos, por otra parte se previene la utilización de 

nueva materia prima, y el consumo de energía, disminuyen 

sustancialmente la emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Andrade Castro (citado por Carrera y Reyna, 2014) al referirse sobre la 

aplicación del reciclaje en el ámbito educativo dice que: 

El reciclar consiste en el aprovechamiento de los residuos de ciertos 

materiales a través de una serie de procesos. Estos pueden ser desechos 

y luego vueltos a rehacer como nuevos. De este modo pueden ser 

aprovechados nuevamente. Por ejemplo el papel, el vidrio, los diferentes 

plásticos reciclables en sus diferentes versiones (bolsas, garrafas, botellas, 

etc.). (pág. 25) 

En el Ecuador a través del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 

se han creado varias campañas para la conservación del ambiente, entre 

la que destaca “Cuaderno Reciclado, Árbol no Cortado”, cuyo objetivo es 

crear una cultura de prevención y conservación de recursos naturales, 

además de fomentar la responsabilidad de cada estudiante. 
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Ventajas del reciclaje 

Reciclando contribuimos a que todo nuestro entorno esté mucho más 

limpio. De esta manera, será posible disfrutar de un hogar, escuela, ciudad, 

país libre de contaminación, el reciclaje permitirá que los materiales 

usados, es decir, los desechos, puedan volverse a utilizar, reciclar también 

reduce la necesidad de crear espacios para vertederos e incineradoras de 

basura. 

 

Alvarado (citado por Carrera y Reyna, 2014), expresa que “el reciclaje 

es beneficioso para todos, no sólo a nivel ecológico sino económico, 

básicamente estos son los beneficios que éste aporta” (pág. 31), la labor 

de reciclar produce la disminución de desechos que produce altos indice 

de contaminación, y que en ocasiones demora mucho tiempo en 

desintegrarse. 

 

Entre las principales ventajas que se obtiene en el proceso de reciclaje, 

tenemos las siguientes: 

 Se reduce los costos de recolección 

 Se ahorra energía 

 Se reduce el volumen de residuos solidos 

 Se conserva el ambiente y se reduce la contaminación 

 Produce remuneración económica en la venta del material reciclado 

 Se ahorra materia prima, en la creación de nuevos recursos 

 

Importancia del reciclaje en las instituciones educativas 

 Concientiza a los estudiantes sobre uso responsable de los 

componentes de que conforman la naturaleza. 

 Potencia el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 Permite utilizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera 

crítica y constructiva. 

 Relaciona interdisciplinaria varias asignaturas en los procesos 

educativos. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Este estudio se basa sociológicamente en el paradigma socio-critico, el 

cual promueve superar visiones positivistas e interpretativas, para alcanzar 

una transformación en todos los aspectos de nuestra sociedad, con 

influencia activa en la educación, reemplazando el enfoque tradicionalista, 

y considerando que el conocimiento se construye siempre por intereses que 

parten de las necesidades de los grupos, utilizando la autorreflexión y el 

conocimiento interno y personalizado, para que cada individuo tome 

conciencia de su rol. 

 

Gollen (2009) afirma que: 

El Enfoque Socio Critico demanda el derecho a la diferencia y a la 

singularidad del alumno, animándole a ser fiel a sí mismo para eliminar 

dependencias, integra los valores de la sociedad y a la vez lucha por la 

transformación del contexto social. El profesor es definido como 

investigador en el aula: reflexivo, crítico, comprometido con la situación 

escolar y sociopolítica, los medios didácticos que utiliza son productos de 

la negociación y el consenso, sobre todo de técnicas de dinámicas de grupo 

y juegos donde el educando es el centro de aprendizajes duraderos. (pág. 

25) 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La fundamentación psicológica de la presente investigación está basada 

en la teoría cognoscitiva la cual se refiera al aprendizaje de los seres 

humanos mediante la práctica o interacción con los demás seres. Esta 

teoría contribuye de manera activa en el desarrollo y en los cambio en la 

forma de pensar de los estudiantes. 

 

Autores destacados como J. Bruner, D. Ausubel, R. Glaser, por mencionar 

algunos, forman parte de este movimiento psicológico. Todos ellos en 

diferentes formas enfatizan la importancia del estudio de los procesos del 

pensamiento, de la estructura del conocimiento, de los mecanismos que 
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explican éste, así como, en el estudio experimental de los mismos, no solo 

en condiciones de laboratorio, sino también, en condiciones naturales del 

aula. En estas tendencias, como primera condición, el maestro debe partir 

de la idea de un estudiante activo que aprenda significativamente, que 

aprenda a aprender y a pensar. Su papel en este sentido, se centra 

especialmente en confeccionar y organizar experiencias didácticas que 

logren esos fines. (Ortíz, s.f., pág. 15) 

 

El modelo cognoscitivo o cognitivo explica el aprendizaje en función de las 

experiencias, información, impresiones, actitudes e ideas de una persona y 

de la forma como esta las integra, organiza y reorganiza. Es decir, el 

aprendizaje es un cambio permanente de los conocimientos o de la 

compresión, debido tanto a la reorganización de las experiencias pasadas 

cuanto a la información nueva que se va adquiriendo. Cuando una persona 

aprende, sus esquemas mentales, reacciones emotivas y motoras entran 

en el juego para captar un conocimiento no es una mera copia figurativa de 

lo real, es una valoración subjetiva que desemboca en la adquisición de 

representación mentales. (Alonso, 2009, pág. 16) 

 

Riviere (como se citó en Toro y Pérez, 2012) afirma que “el punto de 

vista cognoscitivista sobre el aprendizaje se orienta a sustentar que todo 

cambio de conducta tiene un trasfondo interno al sujeto, el cual incluye 

aspectos tales como procesos mentales, estados, y disposiciones de 

naturaleza mental” (pág. 15). Esto explica la importancia de este modelo en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

El enfoque cognoscitivo establece parámetro que permitan la creación e 

estudiantes activos en los procesos de enseñanza, mediante la utilización 

de material didáctico, acordes a la edad del estudiante, y a su capacidad 

intelectual. Esta teoría representa un cambio en el rol del docente actual, el 

cual debe sustentar su labor con la implementación de material educativo. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La fundamentación pedagógica de esta investigación se basa en la 

teoría de Kilpatrick, quien fue un maestro que estableció la metodología de 

proyectos el afirma que “el aprendizaje se produce de mejor manera 

cuando es consecuencia de experiencias significativas, ya que esto le 

permite al estudiante ser coparticipe en la planificación, producción y 

comprensión de una experiencia”.  

 

El profesor William Heard Kilpatrick fue el precursor de la idea del método 

de proyectos en el primer cuarto del siglo XX. Para el, un proyecto es un 

conjunto de tareas planificadas mediante una unidad compleja cuya 

intencionalidad dominante tiende a la adaptación individual y social de los 

alumnos en forma voluntaria. El objetivo del proyecto es que este emane de 

los propios intereses del curso, el cual fundamenta este propósito y que los 

estudiantes puedan investigar cualquier tema de curso, ya sea en forma 

individual o colaborativa, siendo la última opción la ideal. (Sanchez, 2012, 

pág. 116) 

Para Kilpatrick el proceso educativo está enfocado en la vida, para 

hacerla cada día mejor, el método de proyecto sustentado por este 

pedagogo, representa un modelo instructivo en el cual los estudiantes son 

participes de la aplicación de estos proyectos en el mundo real, más allá 

del aula, siendo una estrategia que fomenta el aprendizaje significativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Como base legal de la presente investigación se establece relación con 

la Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y la 

Adolescencia y Plan Nacional del Buen Vivir de los cuales fundamentamos 

con los siguientes artículos: 

 

Constitución del Ecuador 

Que,  el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la 

educación  debe estar centrada  en el ser humano  y garantizará su 
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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. 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. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

1. Garantice 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. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

4.1.- Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de 

personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 

 



 

36 
 

a) Promover la educación laica, basada en la centralidad del 

pensamiento crítico, el razonamiento lógico y la creatividad, en todos 

los niveles educativos, adecuando los mecanismos de evaluación 

para este fin.  

 

b) Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan el 

desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil.  

 

c) Garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el buen 

desempeño, la asistencia y la permanencia de la población en edad 

escolar al Sistema Nacional de Educación Pública. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIONES DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

Este estudio tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo a la vez, se realiza 

mediante tres tipos de investigación, de campo, bibliográfica y descriptiva, 

la información de los encuestados se obtiene a través de un muestreo no 

probabilístico, y se implementa los métodos de inducción, deducción y 

análisis de datos, todo este proceso se desarrolla en el campo  

socioeducativo. 

 

Se analizará mediante la técnica de observación, encuestas y 

entrevistas, las consecuencias que originan la escaza utilización de 

recursos didácticos en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes del nivel básico elemental de la Unidad Educativa Luis Alfredo 

Noboa Icaza de la ciudad de Guayaquil ubicada en la parroquia Pascuales. 

 

Diseño de recursos didácticos que potencien la comprensión de los 

aprendizajes es la propuesta de este proyecto de investigación que tiene 

como finalidad elevar la comprensión de los aprendizajes mediante la 

utilización de recursos didácticos, realizados con diferentes tipos de 

materiales, haciendo énfasis en la utilización de material reciclado. 

 

Tipos de Investigación 

Investigación campo  

La investigación de campo permite observar, detallar y analizar con 

minuciosidad las causas y consecuencias que influyen en la escasa 

utilización de recursos didácticos, que reduce los niveles de aprendizajes 

de los estudiantes del nivel básico elemental de la Unidad Educativa Luis 

Alfredo Noboa Icaza. A través del estudio de campo se detecta con mayor 
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certeza todas las causas y consecuencias que refleja la problemática 

planteada. 

 

Investigación bibliográfica  

Sandoval (como se citó en Pulido, Ballén y Zúñiga, 2007) afirma que: la 

investigación documental es un instrumento o técnica de investigación, 

cuya finalidad es obtener datos e información a partir de documentos 

escritos o no escritos, susceptibles de ser utilizados dentro de los 

propósitos de un estudio concreto. Mientras más fuentes se utilicen, más 

fidedigno será el trabajo realizado. Los documentos son uno de los 

recursos que as se adoptan para acometer un problema o tema de 

investigación. (pág. 59) 

 

La investigación bibliográfica o también conocida como documental 

permite obtener información de trabajos previamente realizados. Mediante 

este tipo de investigación se establecen relaciones con teorías establecidas 

que fomentan y validan la realización del presente estudio, y permiten 

establecer medio para determinar soluciones acertadas, para reducir los 

bajos niveles de comprensión de los aprendizajes. 

 

Investigación descriptiva  

El estudio de tipo descriptivo permite establecer semejanzas y 

diferencias entre las variables investigadas, además brinda la posibilidad 

de formar conceptos a través de la observación de las cualidades que 

presentan las personas u objetos investigados. Este tipo de investigación 

permite realizar informes detallados sobre cada objeto de estudio y su 

relación con la problemática planteada. 
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Población y Muestra 

Población  

Pulido, Ballén y Zúñiga (2007) afirman que: El universo, población o 

colectivo constituye la totalidad de un conjunto de elementos, seres u 

objetos que se desea investigar y de la cual se estudiará una fracción 

(muestra) que se pretende que reúna las mismas características y en igual 

proporción. (pág. 51) La población que es objeto de estudio, está 

compuesta por directivos, docentes, estudiantes y padres de familia de la 

Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza. 

 

Cuadro 6: Distributivo de la población 

Nº Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 57 

3 Estudiantes 93 

4 Padres de familia 90 

 Total 241 
Fuente: Datos recogidos de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza 

Elaborado por: Natalia Castellanos y Diana Rosales 

 

Muestra 

La muestra representa una pequeña parte del universo o muestra, fue 

obtenida mediante un muestreo de aleatorio simple, es decir, que no 

necesita ningún tipo de fórmula para su realización. La población está 

compuesta por directivos, docentes y padres de familia de la Unidad 

Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza. 

Cuadro 7: Distributivo de la muestra 

Nº Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 20 

3 Padres de familia 20 

 Total 41 
Fuente: Datos recogidos de la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza 

Elaborado por: Natalia Castellanos y Diana Rosales 
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Operacionalización de Variables 

Cuadro 8: Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V
a
ri
a
b

le
 i
n
d
e

p
e
n

d
ie

n
te

 

R
e
c
u
rs

o
s
  

d
id

á
c
ti
c
o
s
 

DEFINICIÓN 

Características 

Importancia 

Tipos 

CAMPO 
EDUCATIVO 

Función de los recursos 

didácticos en el proceso 

de enseñanza 

Adaptación de los recursos 

didácticos en los planes 

curriculares 

Perspectiva del docente en 

el utilización de recursos 

didácticos 

V
a
ri
a
b

le
 D

e
p
e

n
d
ie

n
te

 

C
o
m

p
re

n
s
ió

n
 d

e
 a

p
re

n
d
iz

a
je

s
 

DEFINICIÓN 
Comprensión 

Aprendizaje 

TIPOS 

Receptivo 

Por descubrimiento 

Repetitivo 

Observacional 

Latente 

Significativo 

Cooperativo 

ESTILO DE 
APRENDIZAJES 

Componentes 

Clasificación 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Reciclaje 

Ventajas del reciclaje 

Importancia del reciclaje 
en las instituciones 

Elaborado por: Natalia Castellanos y Diana Rosales 
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Métodos de investigación 

Método de análisis y síntesis  

Morán y Alvarado (2013) al referirse al método de análisis y síntesis 

afirma que: Estudia los hechos partiendo de la descomposición del objeto 

de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas de forma individual 

(análisis), y luego se integran dichas partes para estudiarla de manera 

holística e integral. (pág. 20). Este método permite descomponer o 

diferenciar cada uno de los objetos de estudio, lo que posibilita realizar un 

estudio exhaustivo, determinado las características, importancia, ventajas 

o desventajas de los temas tratados en esta investigación. 

 

Método deductivo  

Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley 

universal, también podemos decir que con el método deductivo vamos 

de lo general a lo particular. El proceso deductivo no es suficiente a sí 

mismo para explicar el conocimiento. Es útil para la lógica y las 

matemáticas donde los conocimientos de las ciencias pueden aceptarse 

como verdaderos por definición. Lo similar ocurre con la inducción que 

solamente puede utilizarse cuando a partir de la validez del enunciado 

particular se puede demostrar valor de verdad del enunciado general. 

(Párraga, 2010, pág. 132) 

 

El método deductivo es utilizado a través del estudio de situaciones 

particulares que ocurren en la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa, para 

llegar a conceptos o leyes generales que permiten obtener una visión clara 

y precisa de la problemática estudiada. 

 

Método inductivo 

Morán y Alvarado (2013) al referirse al método deductivo afirma que: Se 

utiliza al razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general (pág. 19). El método inductivo permite 
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establecer conclusiones básicas sobre las repercusiones que se presentan 

por la escasa utilización de recursos didácticos en esta institución 

educativa, partiendo de leyes o teorías generales. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

La encuesta  

La encuesta será aplicada a los docentes de todos los niveles de la 

unidad educativa, y a los padres del nivel básico elemental en el cual se 

centra este estudio sobre los recursos didácticos y su influencia en los 

aprendizajes de los estudiantes del nivel citado. 

 

La entrevista  

Rojas (como se citó en Díaz et al. 2013) afirma que: Es un instrumento 

útil en el acopio de la información, la cual se realiza mediante una 

conversación amena entre el entrevistado y el entrevistador. Es utilizada 

a menudo en las ciencias sociales como auxiliar de estudios de 

exploración, que permite encontrar abundantes datos sobre el motivo de 

estudio. Cuando no existe suficiente material de información en el lugar 

de los hechos, se recurre a la entrevista para obtener datos que puedan 

enriquecer la investigación, motivo de estudio. (pág. 120) 

 

La técnica de la entrevista fue utilizada para obtener importante 

información de la persona encarga de la dirección de este centro educativo, 

a través de la aplicación de esta entrevista se logró establecer un plan de 

acción efectivo, para conseguir que los objetivos estipulados en esta 

investigación. 
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Análisis de datos  

Encuesta realizadas a los docentes de la Unidad Educativa Luis 

Alfredo Noboa Icaza. 

 

¿Utiliza recursos didácticos en los procesos de planificación? 

 

Cuadro 9: Recursos didácticos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°1 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 5% 

Rara vez 14 70% 

Casi nunca 4 20% 

Nunca 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

Gráfico 1: Recursos didácticos 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 

Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 
 
 
 

Comentario: El 5% de los encuestados respondieron casi siempre, el 70% 

rara vez, el 20% afirmaron que casi nunca, mientras el 5% respondieron 

nunca. Estos resultados nos indican que los docentes no emplean 

diariamente recursos didácticos para mejorar los procesos de enseñanza. 
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¿Facilita recursos didácticos a sus estudiantes en las actividades 

académicas? 

 

Cuadro 10: Facilita recursos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°2 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 5% 

Rara vez 12 60% 

Casi nunca 5 25% 

Nunca 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 2: Facilita recursos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes. 

 
 
 

Comentario: El 5% de los encuestados respondieron casi siempre, el 60% 

rara vez, el 25% casi nunca, mientras el 5% respondieron nunca. Los datos 

obtenidos indican que los docentes en ocasiones facilitan recursos 

didácticos a sus estudiantes para las actividades académicas.  
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¿La institución provee de recursos didácticos para su implementación 

en los salones de clases? 

 

Cuadro 11: La institución provee recursos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°3 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez 10 50% 

Casi nunca 2 10% 

Nunca 8 40% 

Total 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 3: La institución provee recursos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 

Comentario: 50% de los docentes encuestados respondieron rara vez, el 

10% casi nunca, el 40% afirmaron nunca. Estos resultados nos indican que 

la Unidad Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza no provee constantemente 

de recursos para las actividades que se realizan en los salones de clases. 
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¿Se capacita sobre las estrategias que permite la aplicación de los 

recursos didácticos en los procesos de enseñanza? 

 

Cuadro 12: Capacitación sobre estrategias 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°4 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 5% 

Rara vez 9 45% 

Casi nunca 6 30% 

Nunca 4 20% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 4: Capacitación sobre estrategias 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 

Comentario: El 5% de los encuestados respondieron casi siempre, el 45% 

rara vez, el 30% afirmaron que casi nunca, mientras el 20% respondieron 

nunca. Esto nos indica que los docentes de esta institución en ocasiones 

se capacitan sobre estrategias que permitan mejorar la comprensión de los 

estudiantes. 
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¿Utiliza métodos y técnicas que permitan mejorar la comprensión de 

los estudiantes? 

 

Cuadro 13: Métodos y técnicas para mejorar la comprensión 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°5 

Siempre 2 10 

Casi siempre 2 10% 

Rara vez 12 60% 

Casi nunca 3 15% 

Nunca 1 5% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 5: Métodos y técnicas para mejorar la comprensión 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 

Comentario: Siempre obtuvo el 10%, de igual manera obtuvo casi siempre, 

el 60% respondió rara vez, 15% casi nunca, mientras el 5% nunca. Los 

resultados obtenidos indican que los docentes no aplican métodos y 

técnicas que permitan mejorar la comprensión de los contenidos 

compartidos en las clases. 
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¿Realiza actividades lúdicas y motivaciones que permitan la 

comprensión de los aprendizajes? 

 

Cuadro 14: Actividades lúdicas y motivacionales 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°6 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 5% 

Rara vez 14 70% 

Casi nunca 4 20% 

Nunca 1 5% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 6: Actividades lúdicas y motivacionales 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 
 

Comentario: El 5% de los encuestados respondieron casi siempre, el 70% 

rara vez, el 20% casi nunca y el 5% nunca. Los datos obtenidos indican que 

no se presta gran atención en la creación de actividades lúdicas y 

motivacionales que mejoren el nivel académico de los estudiantes. 
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¿Crea planes de mejora para nivelar los aprendizajes de los 

estudiantes? 

Cuadro 15: Planes de mejora 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°7 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 5% 

Rara vez 9 45% 

Casi nunca 6 30% 

Nunca 3 15% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 7: Planes de mejora 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 
 

Comentario: El 5% de los encuestados respondieron casi siempre, el 45% 

rara vez, el 30% afirmaron que casi nunca, mientras el 15% respondieron 

nunca. Esto nos indica que los docentes no crean planes de mejora para 

nivelar a los estudiantes que presentan dificultades en la comprensión de 

los aprendizajes.  
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¿Cuenta con el apoyo de los padres de familia, para mejorar la 

comprensión de los aprendizajes de los estudiantes? 

 

Cuadro 16: Apoyo de los padres de familia 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°8 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 15% 

Rara vez 3 15% 

Casi nunca 7 35% 

Nunca 7 35% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 8: Apoyo de los padres de familia 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 
 

Comentario: Los encuestados respondieron de la siguiente manera, el 15 

respondió casi siempre, otro 15% rara vez, el 35 % casi nunca y otro 35% 

nunca. Los resultados obtenidos indican que   los docentes cuentan con 

poco apoyo de los padres de los padres de familia para mejorar el nivel de 

comprensión de aprendizajes. 
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¿Crea nuevos materiales didácticos para su implementación en cada 

área del saber? 

 

Cuadro 17: Crea nuevos recursos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°9 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 10% 

Rara vez 3 15% 

Casi nunca 5 25% 

Nunca 10 50% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 9: Crea nuevos recursos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 
 

Comentario: El 10% de los docentes encuestados indicaron casi siempre, 

el 15% rara vez, el 25% casi nunca, mientras el 50% respondió nunca. Esto 

indica que los docentes no crean nuevos recursos didácticos que mejoren 

sus los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

10%

15%

25%

50%

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Casi nunca

Nunca



 

52 
 

¿Utiliza materiales reciclados para la creación de nuevos recursos 

didácticos? 

 

Cuadro 18: Utilizar materiales reciclados 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°10 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 10% 

Rara vez 3 15% 

Casi nunca 5 25% 

Nunca 10 50% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 10: Utilizar materiales reciclados 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 
 

Comentario: El 10% de los encuestados respondieron casi siempre, el 

15% rara vez, el 25% afirmaron que casi nunca, mientras el 50% 

respondieron nunca. Los datos obtenidos indican que no se utiliza material 

reciclado para la creación de nuevos recursos didácticos. 
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Encuestada dirigida a los padres de familia 

 

¿Se utiliza recursos didácticos en los procesos de enseñanza de su 

representado? 

 

Cuadro 19: Recursos didácticos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°1 

Siempre 2 10% 

Casi siempre 3 15% 

Rara vez 5 25% 

Casi nunca 2 10% 

Nunca 8 40% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 11: Recursos didácticos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 
 

Comentario: El 10% de los padres de familia encuestados respondieron 

siempre, el 15% casi siempre, el 25% rara vez, el 10% afirmaron que casi 

nunca, mientras el 40% respondieron nunca. Estos resultados nos indican 

que existen criterios compartidos sobre la aplicación de recursos didácticos 

en los procesos de enseñanza. 
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¿El docente motiva a usted y a su representado a crear y utilizar 

recursos didácticos? 

 

Cuadro 20: Motivación para utilizar recursos didácticos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°2 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 5% 

Rara vez 14 70% 

Casi nunca 4 20% 

Nunca 1 5% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 12 Motivación para utilizar recursos didácticos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 

Comentario: El 5% de los padres de familia encuestados respondieron casi 

siempre, el 70% rara vez, el 20% afirmaron que casi nunca, mientras el 5% 

respondieron nunca. Estos resultados nos indican que en la Unidad Luis 

Alfredo Noboa Icaza no se emplea diariamente recursos didácticos para 

mejorar los procesos de enseñanza. 
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¿La institución provee de recursos didácticos para su implementación 

en los salones de clases? 

 

Cuadro 21: Provee recursos didácticos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°3 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez 2 10% 

Casi nunca 8 40% 

Nunca 10 50% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 

Gráfico 13: Provee recursos didácticos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 

Comentario: El 10% de los padres de familia encuestados respondieron 

rara vez, el 40% casi nunca, el 50% afirmaron que nunca, Estos resultados 

nos indican que la institución no provee de recursos didácticos para su 

implementación en los salones de clases. 
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¿La institución capacita a los docentes sobre estrategias que 

permitan implementar los recursos didácticos en los procesos de 

enseñanza? 

 

Cuadro 22: Capacitación docente 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°4 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 10% 

Rara vez 5 25% 

Casi nunca 6 30% 

Nunca 7 35% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

Gráfico 14: Capacitación docente 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 

Comentario: El 10% de los padres encuestados respondieron casi casi 

siempre, el 25% rara vez, el 30% afirmaron casi nunca, mientras el 35% 

respondieron nunca. Los datos obtenidos indican que la institución en 

ocasiones realiza capacitaciones a sus docentes sobre la implementación 

de recursos didácticos en los procesos de enseñanza.. 
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¿El docente utiliza métodos y técnicas que permitan mejorar la 

comprensión de loa aprendizajes en los estudiantes? 

 

Cuadro 23: Métodos y técnicas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°5 

Siempre 2 10% 

Casi siempre 3 15% 

Rara vez 5 25% 

Casi nunca 2 10% 

Nunca 8 40% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

Gráfico 15: Métodos y técnicas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 

Comentario: El 10% de los padres encuestados respondieron siempre, el 

15% casi siempre, el 25% afirmaron rara vez, el 10% respondieron casi 

nunca, mientras el 40 % respondieron nunca. Los resultados obtenidos 

indican que los docentes en su mayoría no aplican métodos y técnicas 

innovadoras que permitan mejorar la comprensión de los aprendizajes. 
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¿Realiza el docente actividades lúdicas y motivaciones que permitan 

la comprensión de los aprendizajes? 

 

Cuadro 24: Actividades Lúdicas 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°6 

Siempre 2 10% 

Casi siempre 3 15% 

Rara vez 5 25% 

Casi nunca 2 10% 

Nunca 8 40% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 16: Actividades Lúdicas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 

Comentario: De los padres de familia encuestados el 10% respondió 

siempre, el 15% casi siempre, el 25% rara vez, el 10% casi nunca, mientras 

el 40% nunca. Los datos obtenidos indican que los docentes prestan poco 

interés en la realización de actividades lúdicas que permitan la comprensión 

de los aprendizajes. 
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¿El docente crea planes de mejora para nivelar los aprendizajes de los 

estudiantes? 

 

Cuadro 25: Planes de mejora 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°7 

Siempre 2 10% 

Casi siempre 3 15% 

Rara vez 5 70% 

Casi nunca 2 20% 

Nunca 8 5% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 17: Planes de mejora 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

Comentario: De los encuestados el 10% respondió siempre, el 15% casi 

siempre, el 70% rara vez, el 20% casi nunca mientras el 5% nunca. Los 

datos obtenidos indican que los docentes en ocasiones realizan planes 

para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Luis Alfredo Noboa Icaza. 
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¿Apoya usted las actividades que permitan mejorar la comprensión 

de los aprendizajes de los estudiantes? 

 

Cuadro 26: Actividades para la comprensión de aprendizajes 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°8 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 5% 

Rara vez 5 25% 

Casi nunca 9 45% 

Nunca 5 25% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 18: Actividades para la comprensión de aprendizajes 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 
 

Comentario: Los encuestados respondieron, el 5% casi siempre, el 25% 

rara vez, el 45% casi nunca y el 25% nunca. Los resultados obtenidos 

demuestran que los padres de familia prestan poco interés en apoyar a 

mejorar el nivel de comprensión de los aprendizajes de sus representados. 
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¿El docente crea nuevos materiales didácticos para su 

implementación en cada área del saber? 

 

Cuadro 27: Crea materiales didácticos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°9 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 10% 

Rara vez 2 10% 

Casi nunca 8 40% 

Nunca 8 40% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 19: Crea materiales didácticos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 

Comentario: El 10% respondió casi siempre, otro 10% rara vez, el 40% 

casi nunca y otro 40% nunca.  Estos datos indican que los docentes no 

crean nuevos materiales didácticos para su implementación en cada área 

del saber y de acuerdo al nivel de enseñanza. 
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¿El docente utiliza materiales reciclados para la creación de nuevos 

recursos didácticos? 

 

Cuadro 28: Materiales reciclados 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N°10 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 5% 

Rara vez 14 70% 

Casi nunca 4 20% 

Nunca 1 5% 

Totales 20 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 

 
Gráfico 20: Materiales reciclados 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Luis Alfredo Noboa 
Elaborado: Natalia Castellanos Moncada y Diana Rosales Reyes 

 
 
 

Comentario: De los padres de familia encuestados el 5% respondieron 

casi siempre, el 70% rara vez, el 20% casi nunca, mientras otro 5% 

respondió nuca. Los resultados obtenidos indican que los docentes no 

crean recursos didácticos a través de la utilización de material reciclado. 

 

 

5%

70%

20%

5%

Siempre

Casi siempre

Rara vez

Casi nunca

Nunca



 

63 
 

Prueba del Chi cuadrado 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación que existe entre la 

variable independiente y la dependiente. 

Variable Independiente: Recursos didácticos 

Variable Dependiente: Aprendizaje 

 

Cuadro 29: Docentes Chic Cuadrado 

 
Fuente: Docente de la Unidad Educativas Luis Alfredo Noboa Icaza 

Elaborado por: Natalia Castellanos y Diana Rosales 
 

Nivel de significancia: Alfa= 0,005 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 
 
 

Cuadro 30: Prueba del Chi Cuadrado 

 
Fuente: Docente de la Unidad Educativas Luis Alfredo Noboa Icaza 

Elaborado por: Natalia Castellanos y Diana Rosales 
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Cuadro 31: Padres de Familia Chic Cuadrado 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativas Luis Alfredo Noboa Icaza 

Elaborado por: Natalia Castellanos y Diana Rosales 

 

Nivel de significancia: Alfa= 0,005 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 
 

 

Cuadro 32: Prueba del Chi Cuadrado 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativas Luis Alfredo Noboa Icaza 

Elaborado por: Natalia Castellanos y Diana Rosales 
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Entrevista al directivo 

¿Cree usted que los docentes utilizan recursos didácticos en los 

procesos de enseñanza? 

Los docentes de la institución aplican recursos didácticos básicos en los 

procesos de enseñanza, por lo cual es necesario la creación de nuevos 

recursos que permitan presentar variantes a los estudiantes en sus 

actividades académicas. 

     

¿Se ha establecidos programas que motiven la utilización de 

recursos didácticos para mejorar el nivel de comprensión de los 

aprendizajes? 

La institución educativa a través de sus políticas establece la creación 

de programas que fomenten la utilización de recursos didácticos, pero estas 

resultan todavía ineficaces ante la negativa de muchos docentes que 

prestan poco interés en la implementación de estos importantes medios 

que permiten mejorar el nivel de comprensión de los conocimientos. 

 

¿Cree usted que la institución está suministrando adecuadamente 

de recursos didácticos para su implementación en los salones de 

clases? 

Al ser una institución del estado, los directivos buscamos medio para 

suministrar correctamente a los salones de clases de recursos didácticos, 

pero hay que estar consiente que la labor realizada está muy lejos de 

alcanzar los estándares de calidad establecidos. 

    

¿Cree usted que los docentes se capacitan constantemente sobre 

estrategias que permite la aplicación de los recursos didácticos en los 

procesos de enseñanza?  

A través del ministerio de educación se brinda capacitación al docente 

en todas las áreas, pero se considera que no cumplen el 100% con los 
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parámetros para implementar correctamente los recursos didácticos en los 

procesos de enseñanza.      

      

¿La institución realiza actividades lúdicas y motivacionales que 

permitan la comprensión de los aprendizajes? 

La institución educativa si crea actividades lúdicas y motivacionales, 

conforme a los parámetros establecidos por el organismo rector de la 

educación, aunque se considera que estas actividades no son suficientes 

para erradicar los problemas que se generan en la comprensión de los 

aprendizajes. 

    

¿Cree usted que los docentes crean planes de mejora para nivelar 

los aprendizajes de los estudiantes?  

La institución funciona en dos jornadas por lo cual no resulta factible 

establecer un programa que permita mejorar los niveles de comprensión de 

aprendizaje en los estudiantes que presentan dificultades, por lo que se los 

docentes deben capacitar a los padres sobres métodos y técnicas para su 

aplicación dentro de los hogares.  

    

¿La institución cuenta con el apoyo de los padres de familia, para 

mejorar la comprensión de los aprendizajes de los estudiantes? 

Como todo centro educativo en la actualidad existe un grado 

considerable de ausentismo de los padres en los centros educativo. 

Generando a un más problemas dentro de la institución. 

         

Conclusiones  

 

 Existe bajo nivel en la comprensión de loa aprendizajes, 

específicamente en el nivel básico elemental. 

 

 Los docentes no utilizan recursos didácticos en los procesos de 

enseñanza. 
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 Los docentes no se capacitan sobre método y técnicas innovadoras 

que permitan la implementación de recursos didácticos en los 

procesos de enseñanza. 

 

 La institución educativa no cuenta con un programa que fomente el 

diseño y aplicación de recursos didácticos en los salones de clases. 

 

 Los padres de familia no participan en las actividades pedagógicas 

y lúdicas que permitan mejorar el rendimiento académico de loe 

estudiantes. 

 

Recomendaciones 

 

 Motivar las clases de manera que los estudiantes se sientan 

estimulados a mejorar su nivel de aprendizaje. 

 

 Planificar adecuadamente las clases, prestando atención en cada 

una de las características del grupo con el cual se trabaja. 

 

 Implementar recursos didácticos acordes a la asignatura 

compartida. 

 Asistir a las capacitaciones que brinda el ministerio de educación. 

 

 Investigar sobre cursos online que ofrecen universidades muy 

prestigiosas a nivel local e internacional. 

 

 Crear programas que fomente la creación de recursos didácticos 

para los procesos de enseñanza. 

 

 Permitir la participación de los estudiantes a través de la creación de 

actividades que permitan el desarrollo de una conciencia ecológica. 
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CAPÍTULO IV 

                                            LA PROPUESTA 

 

Título 

Diseño de recursos didácticos que potencien la comprensión de los 

aprendizajes. 

 

Justificación 

En el presente proyecto de investigación se ha detectado las falencias 

de los docentes del nivel básico elemental, los cuales no emplean métodos, 

técnicas y recursos didácticos en sus procesos de enseñanza. El enfoque 

tradicionalista sigue siendo un modelo en el cual se centra los docentes, 

ignorando la gama de alternativas que ofrece los nuevos paradigmas 

educativos. 

 

La falta de creatividad de los docentes para crear recursos didácticos 

que fomente la consecución de los aprendizajes, genera bajos índice en el 

desempeño escolar de los estudiantes, crea un ambiente de agresividad y 

disconformidad. La escasa concientización sobre la importancia de reciclar, 

es otra de las problemáticas observadas por lo cual se hace necesario el 

diseño e implementación de nuevos recursos creados principalmente a 

través de material reciclado. 

 

Mediante el diseño y la creación de recursos didácticos para los 

estudiantes del nivel básico elemental, se elevara la compresión de 

conocimientos, se creará aprendizajes significativos para la resolución de 

problemas cotidianos acordes a la edad de los educandos. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la importancia de los recursos didácticos en los aprendizajes 

de los estudiantes del nivel básico elemental de la Unidad Educativa Luis 

Alfredo Noboa Icaza. 
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Objetivos Específicos 

 Crear nuevos recursos didácticos que faciliten el óptimo desarrollo de 

los procesos de enseñanza. 

 Concienciar sobre la importancia del correcto desarrollo de los 

aprendizajes del nivel básico elemental. 

 Elevar el rendimiento académico de los estudiantes a través de la 

implementación de nuevos recursos didácticos.  

 

Aspecto Teórico 

Recursos didácticos reciclados 

Los recursos didácticos producidos con elementos del entorno propician 

experiencias que los estudiantes pueden aprovechar para conocer e 

identificar sus propiedades, clasificación, además permiten establecer 

semejanzas y diferencias, ayuda a la a interrelación de los docentes con 

sus estudiantes, para obtener mejores resultados en los procesos 

educativos. 

 

Elaborar materiales con recursos del medio permite mejorar el grado de 

eficiencia en el aula, el uso de estos recursos es de fácil acceso para todos 

los estudiantes. Los diferentes contextos sociales, culturales y geográficos 

del entorno, coadyuvan a la obtención de varios recursos para la confección 

de diferentes materiales didácticos, siendo estos funcionales, visualmente 

atractivos y principalmente de fácil uso. 

 

La reutilización y el reciclaje en la elaboración de material didáctico 

constituye una práctica didáctica ambientalista que se lleva a cabo como 

eje transversal, ya que la menor cantidad de material se genere y cuanto 

más se preocupe de reciclar desperdicios, mejor y más eficiente será la 

contribución al medio ambiente y a al mundo para hacerlo un lugar mejor; 

este mensaje queda en las mentes de los estudiantes, quienes contribuyen 

en la elaboración de material didáctico, pero además pueden restaurarse 
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materiales que declarados en desuso pueden ser reutilizados, por ejemplo 

colchonetas, material de madera, cuerdas, entre otros. 

 

Materiales para la creación de recursos didácticos reciclados 

Para la creación de recursos didácticos reciclados se puede obtener gran 

cantidad de elementos del medio que nos rodea, entre los principales 

tenemos: 

Papel y cartón 

 Libros 

 Revista 

 Fundas de papel 

 Periódicos 

 Rollos de papel higiénico 

 Fotografía viejas 

 Cajas de zapatos 

 Envases de huevo 

 Cajas de leche y jugos. 

 

El reciclar papel disminuye considerablemente la tala de árboles, se 

estima que para producir una tonelada de papel es necesario talar 

aproximadamente 17 árboles, por lo cual se considera necesario el reciclaje 

del papel y del cartón para la conservación del medio ambiente en el que 

se habita. 

Plásticos 

 Sorbetes 

 Carretes de hilo 

 Sillas o mesas dañadas 

 Laminas  

El reciclaje de plástico ayuda considerablemente a la protección del 

entorno, ya que este material se descompone en un periodo muy largo de 

tiempo generando problemas a los seres humanos, animales y plantas. 
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Vidrio 

 Botellas 

 Recuerdos 

 Focos quemados 

Metales 

 Láminas de cobre 

 Tornillos 

 Ollas Clavos 

 Tuercas 

 Tarros de leche 

Material textil 

 Franela 

 Paño 

 Toallas 

  

Diseño de Material Reciclado 

Para el diseño diversos materiales didácticos se deben tomar en cuenta 

diferentes consideraciones para su óptima utilización. En primer lugar se 

debe considerar el presupuesto que se necesitará para la realización de 

estos materiales, cabe recalcar que al realizar materiales reciclados el 

presupuesto será mínimo ya que los componentes se encontrarán en el 

entorno en que se vive. 

 

En segundo lugar se deberá considerar el tiempo que se dedica en el 

diseño, creación y utilización de estos materiales, para esto es 

recomendable establecer un cronograma para la realización de esta 

actividad. Además se deberá considerar el grupo de estudiantes para 

quienes va dirigido dicho recurso, se debe seleccionar un recurso teniendo 

en cuenta el contenido que se pretende trasmitir. 

 

Entre los principales recursos que se pueden crear con material reciclado 

tenemos los siguientes: 
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 Juegos de construcción. 

 Tabla de múltiple uso para juegos de asociación, correspondencia 

 Carteles de registro de fechas importantes, estado del tiempo, etc. 

 Materiales para la implementación de educación física. 

 

Factibilidad de su aplicación 

La presente propuesta del proyecto educativo es factible 

financieramente, ya que los investigadores han diseñado actividades que 

pueden ser solventadas sin ningún tipo de inconvenientes. En el ámbito 

legal la propuesta se sustenta en el siguiente artículo de la constitución del 

Ecuador: 

 

 Art. 2.- Principios.- 

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 diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes. 

 

El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de una 

vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos 

naturales. 

 

Para la realización de esta propuesta se cuenta con el apoyo de 

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, además esta se 

adapta a los estándares de calidad que la institución educativa pretende 

alcanzar en corto y largo plazo. 

 

Descripción 

Para la realización de la propuesta que permita mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del nivel básico elemental, se 
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ha diseñado 10 recursos didácticos que en gran parte de su creación se 

utilizará materia prima compuesta de material reciclado, el cual es de fácil 

obtención y su utilización no requiere de complejos métodos de utilización. 

 

Los recursos didácticos serán adaptados para cumplir las necesidades 

académicas que presentan los estudiantes de este nivel. A través de la 

utilización de cartón, botellas, goma, tijeras, temperas entre otros 

materiales, que además tomando en cuenta que no afecten la salud de 

ningún estudiante, para lo cual se examinará la limpieza del material.  

 

Impacto social y beneficiarios 

A través de la implementación de la presente propuesta de investigación 

se pretende elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del nivel 

básico elemental, además se aspira que sirva de guía para alcanzar un alto 

nivel académico en todos los estudiantes de la Unidad Educativa Luis 

Alfredo Noboa Icaza. Además se pretende que este estudio sirva de modelo 

para los centros educativos aledaños. 
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Actividad 1 

Formar Oraciones 

 

Objetivo 

Utilizar material didáctico que permita la formación correcta de 

oraciones. 

Materiales 

 Cubeta de huevos 

 Bolitas de desodorante  

 Pintura 

 Marcador 

 

Procedimiento 

 Pintar la cubeta de huevo del color que se considere conveniente. 

 Colocar en cada bolita palabras. 

 Formar oraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Natalia Moncada y Diana Rosales 

 

 

Gráfico 21: Materiales para la creación de material 
didáctico 
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Gráfico 22: Cubeta de oraciones 

 

Elaborado: Natalia Moncada y Diana Rosales 

 

 

Gráfico 23: Cubeta de oraciones 2 

 

 Elaborado: Natalia Moncada y Diana Rosales 

 

Conclusiones 

Este recurso didáctico puede ser utilizado en el área de lengua, para 

desarrollar oraciones simples que permitan a los estudiantes desarrollar 

destrezas que permitan la comunicación, el correcto uso de verbos 

sustantivos y artículos. 
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Actividad 2 

El Reloj 

Objetivo 

Implementar el reloj en actividades que permitan identificar 

correctamente la hora. 

Materiales 

 Cartón 

 Pintura 

 Marcador 

 Tachuela 

 

Procedimiento 

 Cortar un círculo grande        

 Trazar líneas  

 Escribir los números en su correspondiente lugar 

 Crear las manecillas de reloj 

 Insertar la tachuela en medio de las manecillas 

 

Conclusiones 

A través del uso de cartón y marcador se puede crear este recurso que 

es fundamental para el desarrollo del currículo del nivel básico elemental, 

los relojes son utilizados en tercer y cuarto año de educación básico y 

permite desarrollar en los estudiantes la capacidad de reconocer el tiempo 

en el cual viven.   

 

Gráfico 25: Reloj 

 

Elaborado: Natalia Moncada y Diana Rosales 

 

Gráfico 24: Materiales para 
la creación del reloj 

Elaborado: Natalia Moncada y 

Diana Rosales 
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Actividad 3 

Abecedario de Tapillas 

 

Objetivo 

Emplear tapillas para la creación dinámica de abecedario, para la 

formación de palabras. 

 

Materiales 

Tapillas 

Marcador 

 

Procedimiento 

Recolectar botellas para extraer sus tapillas 

Marcar cada una de ellas con cada letra del abecedario 

 

Conclusiones 

La utilización de este recursos didáctico permite formar palabras, 

oraciones que ayudaran activamente a la consecución de competencias 

lingüísticas. Este recurso puede ser utilizado desde los primero años 

escolares y se convierte en un instrumento esencial para los estudiantes 

del nivel básico elemental. 

 

 

Gráfico 26: Tapillas 

 

Elaborado por: Natalia Castellanos y Diana Rosales 
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Actividad 4 

Árbol de Ideas 

 

Objetivo 

Utilizar material reciclado para crear un árbol de ideas principales y 

secundarias. 

 

Materiales 

 Rollo de papel higiénico    

 Goma 

 Tijera 

 Pintura 

 Papel reciclado     

 

Procedimiento 

Forrar el rollo de papel higiénico con papel, luego formar las ramas y 

pintarlas de color café, luego unir los ramos al tronco con goma. 

 

Conclusiones 

El docente luego de terminar pedirá a los estudiantes que nombren a 

cada una de las partes que conforman el árbol. 

 

Gráfico 27: Materiales para la creación del árbol 

 

Elaborado por: Natalia Castellanos y Diana Rosales 
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Actividad 5 

Tabla para sumar y restar 

 
Objetivo 

Crear una tabla que facilite a los estudiantes la realización de cálculos 

matemáticos. 

 
Materiales 

 Cartón   

 Pintura   

 Hojas 

 Tijera 

 Goma 

 Marcador 

 
Procedimiento 

 Cortar un pedazo de cartón en forma rectangular y otro en forma 

de cuadrado. 

 Pintar cada uno 

 En la tablilla rectangular pegar sumas o restar, y formar un círculo 

para ubicar el resultado 

 En la tabilla cuadrangular pegar fichas con los numero del 1 al 9 

 
Conclusiones 

Este recurso se convierte en una manera dinámica de presentarlas 

operaciones matemáticas, el cual puede ser adaptado para operaciones 

como multiplicación y división. 

 

Gráfico 28: Tabla para sumar y restar 2 

 

Elaborado por: Natalia Castellanos y Diana Rosales 
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Actividad 6 

Libreta para formar cuentos 

 

Objetivo 

Crear cuentos a través de la utilización de frases escritas en papel 

reciclado. 

 

Materiales 

Papel reciclado 

Marcador 

Anillo de cuaderno 

 

Procedimiento 

Recortar pedazos de papel reciclado, en cada pedazo escribir una frase, 

color en grupos de tres frases que guarden relación. 

 

Conclusiones 

A través de la utilización de este recursos didáctico se podrá desarrollar 

el razonamiento del estudiantes para relacionar cada frase escrita en las 

libretas. 

 

Gráfico 29: Libreta 

 

Elaborado por: Natalia Castellanos y Diana Rosales 
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Actividad 7 

Cuerpos Geométricos 

 

Objetivo 

Crear cuerpos geométricos a través del uso de material reciclado. 

 

Herramientas 

 Cartón 

 Papel periódico 

 Goma  

 Tijera 

 

Procedimiento 

Recortar cuadrados, rectángulos y triángulos, luego pegar cada una de 

las partes forma un cuerpo geométrico, posteriormente pintar de color 

preferido. 

 

Conclusiones 

Mediante el uso de este recurso didáctico se podrá calcular el perímetro de 

cada uno de los cuerpos geométricos. 

. 

Gráfico 30: Cuerpo Geométrico 

 

Elaborado por: Natalia Castellanos y Diana Rosales 

 



 

82 
 

Actividad 8 

Circum relator 

 

Objetivo 

Diseñar e implementar un Circum relator para formar oraciones. 

 

Herramientas: 

 Cartón 

 Tachuela 

 Papel reciclado 

 Marcador 

 

Procedimiento 

Cortar tres círculos, en cada uno de ellos colorar palabras debidamente 

coordinadas, juntar los tres círculos con una tachuela, la cual permite el 

movimiento de los círculos. 

 

Conclusiones 

El Circum relator permitirá formar oraciones de manera rápida y 

dinámica, este recurso puede ser utilizado desde el segundo grado de 

educación básica y permite el desarrollo de competencias lingüísticas y 

gramaticales. 

 

Gráfico 31: Circum relator 

 

Elaborado por: Natalia Castellanos y Diana Rosales 
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Actividad 9 

Frases con pinzas 

 

Objetivo 

Emplear pinzas y gráficos para la formación de palabras 

 

Herramientas 

 Pinzas 

 Imágenes 

 Papel reciclado 

 

Procedimiento 

Escribir en cada una de las pinzas una letra, en el papel reciclado pegar 

una imagen, conforme la imagen ubicar cada una de las pinzas hasta 

formar la palabra. 

 

Conclusiones 

Este recurso es de fácil realización y permite el desarrollo de destrezas 

en el área de lengua y literatura. 

 

Gráfico 32: Frases con pinzas 

 
Elaborado por: Natalia Castellanos y Diana Rosales 
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Actividad 10 

Ruleta del saber 

Objetivo 

Utilizar la rueda del saber en diversas áreas de estudio. 

 

Herramientas: 

 Tubo 

 Cd 

 Cartón  

 Goma 

 

Procedimiento 

 Cortar el cartón en grandes círculos y pegarlos en los tubos. 

 En cada cd ubicar las actividades que se van a realizar 

 

Conclusiones 

Este instrumento puede ser utilizado en cualquier área del saber y 

permite presentar los contenidos de manera de desafíos lo cual llama la 

atención de los estudiantes. 

 

Gráfico 33: Ruleta del saber 

 
Elaborado por: Natalia Castellanos y Diana Rosales 
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¿Utiliza recursos didácticos en los procesos de 
enseñanza? 

     

¿Motiva a los estudiantes a utilizar recursos 
didácticos? 

     

¿La institución provee de recursos didácticos 
para su implementación en los salones de 
clases? 

     

¿Se capacita sobre las estrategias que permite la 
aplicación de los recursos didácticos en los 
procesos de enseñanza? 

     

¿Utiliza métodos y técnicas que permitan mejorar 
la comprensión de los estudiantes? 

     

¿Realiza actividades lúdicas y motivaciones que 
permitan la comprensión de los aprendizajes? 

     

¿Crea planes de mejora para nivelar los 
aprendizajes de los estudiantes? 

     

¿Cuenta con el apoyo de los padres de familia, 
para mejorar la comprensión de los aprendizajes 
de los estudiantes? 

     

¿Crea nuevos materiales didácticos para su 
implementación en cada área del saber? 

     

¿Utiliza materiales reciclados para la creación de 
nuevos recursos didácticos? 
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¿Se utiliza recursos didácticos en los procesos de 
enseñanza de su representado? 

     

¿El docente motiva a usted y a su representado a 
crear y utilizar recursos didácticos? 

     

¿La institución provee de recursos didácticos para 
su implementación en los salones de clases? 

     

¿La institución capacita a los docentes sobre 
estrategias que permitan implementar los recursos 
didácticos en los procesos de enseñanza? 

     

¿El docente utiliza métodos y técnicas que 
permitan mejorar la comprensión de loa 
aprendizajes en los estudiantes? 

     

¿Realiza el docente actividades lúdicas y 
motivaciones que permitan la comprensión de los 
aprendizajes? 

     

¿El docente crea planes de mejora para nivelar los 
aprendizajes de los estudiantes? 

     

¿Apoya usted las actividades  que permitan 
mejorar la comprensión de los aprendizajes de los 
estudiantes? 

     

¿El docente crea nuevos materiales didácticos 
para su implementación en cada área del saber? 

     

¿El docente utiliza materiales reciclados para la 
creación de nuevos recursos didácticos? 

     

 














































