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RESUMEN 

 

La presente investigación, se propone realizar porque se desea analizar la 

influencia de los recursos didácticos en la calidad del aprendizaje   

significativo en estudiantes del quinto año de  Educación General Básica 

en la Unidad Educativa “General Medardo Alfaro” zona 4, distrito d02, 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, 

Parroquia Abraham Calazacón, periodo lectivo 2014-2015. Se enfocará lo 

macro del problema desde lo histórico hasta lo actual. Lo que es la 

educación ecuatoriana en toda su realidad la importancia y los 

parámetros, los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, lleva a un 

punto de inicio donde se proyectara la problemática enfocando los 

problemas estructurales, pedagógicos y metodológicos de manera real y 

estadística. En esta parte del proyecto se va a enfocar las bases 

conceptuales del problema en toda su magnitud tanto nacional como 

internacional definiendo, clasificando, describiendo cada una de las 

variables de la investigación y plantear una solución o propuesta al 

problema. Se medirá el alcance del problema por medio de encuesta a la 

comunidad de la Unidad Educativa “General Medardo Alfaro” y a las 

autoridades del mismo para poder justificar la propuesta y los objetivos del 

proyecto. La propuesta se basa en un cambio estructural del proceso 

educativo vigente por medio del modelo de aula invertida que se aplicara 

en las unidades educativas tratadas y así dar un giro estructural, 

mejorando los procesos de enseñanzas - aprendizajes con la ayuda de la 

tecnología que es la base del modelo. 

Recursos Didácticos Aula Invertida Aprendizaje Significativo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento fue elaborado tomando en consideración la 

necesidad de mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje debido a la 

no aplicación de los recursos didácticos, en vista de que los estudiantes 

tienen dificultades para asimilar la forma cognitiva, procedimental y la 

actitudinal, por lo tanto, es necesaria que las actividades de aprendizaje 

significativo sean analizadas,  y aplicadas con los respectivos recursos 

sean físicos o tecnológicos, siempre en mejora del proceso de 

aprendizaje. 

 

Los recursos didácticos, los soportes físicos impresos, 

audiovisuales e informáticos que doman sistemas de representación 

simbólica, delineados para una situación que integre las necesidades de 

enseñar y aprender, denlo del proceso de aprendizaje, para completar los 

temas del pensum este sistema no se alcanza debido a factores por 

principios mayores dentro del año lectivo. 

 

Precisamente se lo manifiesta en los estándares de calidad de la 

educación que, a partir del año 2012, viene desarrollando el Ministerio de 

Educación como parte de su política pública para conseguir a mediano y 

largo plazo las metas que están inmersas en la visión y misión que se han 

comprometido el equipo empoderado de su rol de gestores del cambio, en 

el cual se menciona que:  

  

La presente investigación está detallada en cuatro  capítulos como 

se detallan a continuación, y que se espera que al momento de ser 

aplicada arroje los mejores resultados. 

 

 Capítulo I, El Problema. Enfoca al marco del problema desde lo 

histórico hasta lo actual, Lo que es la educación ecuatoriana en toda su 

realidad la importancia y los parámetros, los objetivos del Plan Nacional  
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 del Buen Vivir nos lleva a un punto de inicio donde se proyectara la 

problemática enfocando los problemas estructurales, pedagógicos y 

metodológicos de manera real y estadística.  

 

 Capítulo II, Marco Teórico. Antecedentes investigativos, sobre el 

tema que se analiza, en esta parte del proyecto se estudia bases teóricas 

en toda su magnitud tanto nacional como internacional definiendo, 

clasificando, describiendo cada uno de las variables de la investigación y 

plantear una solución o propuesta al problema, también se añade las 

respectivas fundamentaciones, tecnológica, pedagógica, legal y en la 

parte final un breve resumen de los términos relevantes. 

 

 Capítulo III, Metodología. Tipos y métodos de investigación, así 

como también la población y la respectiva muestra, porque se medirá el 

alcance del problema por medio de encuesta a la comunidad de la Unidad 

Educativa “General Medardo Alfaro” y a las autoridades del mismo para 

poder justificar la propuesta y los objetivos del proyecto. En este capítulo 

también se presenta el análisis e interpretación de resultados ante las 

preguntas presentadas a los involucrados. 

 

 Capítulo IV, La Propuesta. Misma que se propone realizarla luego 

de analizar las respectivas encuestas aplicadas a los involucrados, en 

busca de presentar una alternativa de solución ante la problemática 

analizada, por ello la propuesta se basa en un cambio estructural del 

proceso educativo vigente por medio del modelo de Flipped Classroom o 

aula voltea y así dar un giro estructural, mejorando los procesos de 

enseñanzas - aprendizajes con la ayuda de la tecnología que es la base 

del modelo.  

 

También en esta parte se incluye la respectiva bibliografía y los 

anexos que abalizan la presente investigación.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

Los recursos didácticos, desde épocas inmemorables son 

constituidos como instrumentos para enriquecer culturalmente la 

enseñanza, por esta razón el docente debe buscar un medio que facilite el 

aprendizaje; un apoyo pedagógico, canales que preparan el aprendizaje, 

ya que fueron creadas específicamente para ayudar al docente a 

organizar la información que quiere transmitir. 

 

En el Ecuador por medio del Plan Nacional del Buen Vivir en el 

socialismo describe a que hay que construir nuevas alternativas para 

levantar una sociedad más justa y soberana de desarrollo de la Zona 4, 

con importantes actividades productivas, concentración de centros 

educativos y de investigación científica, fuentes de trabajo formales e 

informales y extensos asentamientos urbano - marginales. 

 

Los logros son visibles: una mejora sustancial del acceso a la 

educación, disminución del índice de analfabetismo, mejora de la calidad 

de la educación superior, mayor investigación, entre otros, pero en lo 

concerniente a ciudades pequeñas como la nueva Provincia Tsáchilas, 

aún se nota, las brechas a nivel de etnia, género, edad, discapacidades, 

movilidad humana y territorio, situación que hasta el presente siglo 

persisten.  

 

Santo Domingo de los Colorados con un nivel poblacional 

significativo a nivel nacional no es la excepción, como lo demuestran 

varios estudios que califican los avances en la educación ecuatoriana. 
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La Unidad Educativa “General Medardo Alfaro”, que realiza sus 

labores escolares  en la Cooperativa de Vivienda “17 de Diciembre” 

Institución que fue construida en un amplio terreno donado por los 

directivos de ese entonces en el año 1971,  señor Luis Vaca Espín y 

señor Segundo Viteri, quienes consideraron que la ciudad estaba 

creciendo y se necesitada de un espacio para construir una escuela que 

en primera Instancia se  la denomina Escuela O.E.A y en la jornada 

matutina   y Escuela  “César Dávila Andrade” en jornada vespertina.  

  

La Unidad Educativa “General Medardo Alfaro”, hoy en día nace de 

la fusión de las dos escuelas mencionadas anteriormente,  acoge a un 

número significativo de estudiantes, del lugar y de  sectores aledaños,  es 

de carácter fiscal  y  funciona en dos jornadas, matutina y vespertina con 

un plantel docente   considerable por estar ubicada en un sector  central 

funciona en régimen costa y tiene entre su  misión principal el preparar 

jóvenes para brindar a la ciudadanía santodomingueña profesionales de 

calidad.  

 

El tema que se propone investigar, está relacionado con la 

influencia de los recursos didácticos en la calidad del aprendizaje 

significativo con la finalidad de que luego de ser analizado se pueda 

desarrollar una Guía Didáctica con enfoque aula invertida, para el logro de 

aprendizajes significativos y por ende la mejora del aprovechamiento en 

general y de esta manera mermar los altos índices  repetitivo, alumnos 

que asistan a recuperación pedagógica entre otros. 

 

Con este trabajo se desea mejorar la enseñanza y sobre todo para 

tener una guía que permita hacer la recuperación pedagógica de manera 

puntual y pertinente para que puedan ser aplicadas de manera efectiva y 

explicitas, de esta manera se pueda romper con los paradigmas que no 

dejar avanzar el sistema de educación ecuatoriana. 
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Problema de investigación 

 

Situación Conflicto 

 

Luego de una breve observación, se detecta escasas aplicación de 

recursos didácticos, en estudiantes de quinto grado de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa “General Medardo Alfaro” de la ciudad y 

cantón de Santo Domingo,  zona donde asisten los estudiantes, preocupa 

la poca utilización de los recursos didácticos en el proceso  educativo, 

situación que incide en sus conocimientos y limitando  la calidad del 

aprendizaje significativo. 

 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, publicado en el año 

2013, en la página 161, se hace referencia a los aspectos en la que se 

debe dar un curso de capacitación a los ciudadanos para el 

fortalecimiento y cambio de la educación ciudadana en lo que se refiere a 

los niveles de educación y siempre en mejora de obtener aprendizajes 

significativos que conlleven a la formación integral de nuevos ciudadanos. 

 

El Estado, a través del ministerio de Educación oficializó el 4 de 

junio del 2008 la implementación  de la pruebas Ser Ecuador para la 

evaluación del desempeño para los estudiantes tales pruebas  está 

conformada con bases estructuradas de los nuevos aprendizajes 

referente a los estándares de educación,  que de cierta forma ayudan a 

seleccionar a los educandos que irán a las Universidades para formar 

entes productivos a la sociedad ecuatoriana.  

 

La propuesta de investigación, diseñar una Guía Didáctica con 

enfoque Aula Invertida; se seleccionó con el fin de ayudar a los docentes 

a emplear de mejor forma las técnicas de estudios e impartir un mejor 

aprendizaje por medio del uso de los recursos didácticos, que se verá 

reflejado al finalizar el año escolar porque directamente está relacionado 
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con el logro de aprendizajes significativos y por ende en la formación 

integral de los estudiantes.  

 

Hecho Científico  

 

Baja calidad del aprendizaje significativo, en los  estudiantes de 

quinto  grado de Educación General Básica, de la Unidad Educativa 

“General Medardo Alfaro”  de la ciudad y cantón de Santo Domingo, 

situación un tanto preocupante porque en el proceso de vinculación y 

concienciación cultural, moral y conductual, de las nuevas generaciones 

es fundamental que asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 

anteriores, creando además otros nuevos. 

 

Luego de un dialogo con los directivos de la Institución se procede 

a exponer una propuesta para finiquitar la problemática observada, como  

es realizar una Guía Didáctica  enfoque de Aula Invertida, con actividades 

donde se incluye el mejor uso de los recursos didácticos  que sirva para 

mejorar el aprovechamiento en general por el logro de aprendizajes 

significativos, ya que mediante el uso de estas estrategias  los estudiantes 

se sentirán  motivados a participar  en clase. 

 

Los cambios precisan tiempo, son lentos, si se espera lograr 

aprendizajes significativos, por ello es necesario guiar la actividad del 

docente a las mejores estrategias, puesto que muchos procesos de 

aprendizaje están mediados por el empleo de algún tipo de material o de 

alguna tecnología, sobre todo audiovisual o informática, lo que condiciona 

incluso la forma de aprender, el interés por tanto, es enseñar y aprender 

con   innovados recursos  que afianzan cada vez más su presencia. 

 

El propósito del presente trabajo está relacionado con la educación 

y vinculación a la sociedad, la enseñanza por medio del adecuado uso de 
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los recursos didácticos, para el logro de aprendizajes significativos, ella 

depende los nuevos métodos y el fortalecimiento educativo, mejorando el 

entendimiento de los estudiantes y docentes. 

 

Causas 

 

 Escasas aplicación de recursos didácticos.  

 Pocas estrategias metodológicas. 

 Desconocimiento de la tecnología  

 Inapropiado uso de los recursos didácticos. 

 Poco interés en los padres de familia en motivar a sus 

representados a la utilización de recursos didácticos. 

. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye los recursos didácticos en la calidad del 

aprendizaje significativo en  estudiantes del quinto grado de Educación 

General Básica  en la Unidad Educativa “General  Medardo Alfaro” zona 

4, distrito 02, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas   cantón Santo 

Domingo, Parroquia Abraham Calazacón, período lectivo 2014-2015? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General  

 

Analizar, de qué manera influye los recursos didácticos en la  

calidad  del aprendizaje significativo en  estudiantes del quinto grado de 

Educación General Básica  en la Unidad Educativa “General Medardo 

Alfaro” mediante estudio bibliográfico,  de campo y análisis estadístico, 

entrevista y encuesta para diseñar una Guía Didáctica con enfoque Aula 

Invertida. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia de los recursos didácticos en el 

aprendizaje significativo mediante  un estudio bibliográfico. 

 Definir la calidad del aprendizaje significativo, mediante un  

análisis estadístico y encuesta estructurada a los docentes, 

representantes legales y estudiantes. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar una Guía Didáctica con enfoque 

Aula Invertida. 

 

 

Interrogantes de Investigación 

 

1. ¿Qué recursos didácticos aplica el docente para el mejor 

rendimiento escolar? 

 

2. ¿De qué manera infieren el adecuado uso de los recursos 

didácticos en el aula de clase? 

 

3. ¿Cuáles son los efectos que provocan la no utilización de 

recursos didácticos? 

 

4. ¿Observa resultados positivos con el uso de recursos 

didácticos? 

 

5. ¿Cómo lograr aprendizajes significativos y un mejor rendimiento 

en los estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa 

“General Medardo Alfaro”? 

 

6. ¿Cuál es la importancia de un buen desarrollo del aprendizaje 

significativo dentro del proceso de enseñanza? 
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7. ¿Cuáles son las características fundamentales de los 

Aprendizajes significativos? 

 

8. ¿Es fundamental motivar al estudiante para lograr un 

aprendizaje significativo? 

 

9. ¿Cuáles son las características de una guía didáctica con 

enfoque Aula Invertida?  

 

10. ¿De qué manera  ayudaría la Guía didáctica en el proceso del 

aprendizaje significativo? 
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Justificación 

 

Analizando el Artículo 343 de la Constitución de la República, 

mismo que establece un sistema nacional de educación que 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, adecuados 

a todas y cada una de sus necesidades culturales, ambientales, de 

ubicación territorial. 

 

Esta investigación aportará a la Comunidad Educativa “General 

Medardo Alfaro” de la ciudad y cantón de Santo Domingo, en la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas en el período 2014-2015; misma que 

al ser presentada se procedió a analizar las causas que conllevan el bajo 

nivel de aprendizaje  y los obstáculos que impiden que los estudiantes no 

puedan tener una buen rendimiento como parte esencial de la formación 

integral de los estudiantes.  

 

Los beneficios que este trabajo proporcionará serán incontables 

porque guiarán la labor docente en busca de la mejora educativa de los 

estudiantes y la comunidad educativa, al lograr que todos los educandos 

desarrollen las competencias para ejercer la ciudadanía, insertarse en la 

actual sociedad del conocimiento, recibir una educación de calidad con 

calidez como lo indica el Buen Vivir. 

 

Los beneficiarios directos serán los educandos  de quinto  grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “General Medardo 

Alfaro”  de la ciudad y cantón de Santo Domingo, puesto que se pudo 

notar que, aún existen docentes con métodos tradicionales que  no  están 

conectados con la innovación tecnológica,  o no tienen interés alguno en  

motivar a los estudiantes desde los primeros grados de Educación 

General Básica, en un verdadero aprendizaje, con innovación tecnológica. 
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Se contribuirá a la sociedad ecuatoriana con la presente 

investigación, mediante una seria de recursos que dispone esta guía el 

docente podrá utilizar en el día a día en las diferentes actividades de 

estrategias metodológicas con el propósito de lograr los objetivos 

planteados en la planificación de acuerdo al tema, con la finalidad de 

llevar hacia el éxito del aprendizaje de una manera eficiente y eficaz 

aplicando los recursos didácticos.   

 

La  utilidad práctica de la presente investigación se verá reflejada 

luego de aplicarla porque en sí ayudará en la labor diaria al descubrir las 

numerosas cualidades que encierra este tipo de metodología, para que 

los educandos desde los primeros años de inserción escolar es 

importante la relación docente-estudiante; lo más frecuente es que la 

relación alumno-contenido se produzca a través de algún material 

didáctico que represente, aproxime o facilite el acceso del alumno a la 

observación, investigación, comprensión de la realidad. 

 

 Según el legal del Buen Vivir, los recursos didácticos deben ser 

analizados como alternativa para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, permitirá brindar posibles alternativas de solución al 

problema  observado en los estudiantes del quinto grado de Educación 

General Básica  de  la  Unidad Educativa “General  Medardo Alfaro” de la 

ciudad  y cantón de Santo Domingo,  de la nueva provincia Tsáchilas en 

Parroquia Abraham Calazacón. 

 

Con la utilización de recursos didácticos se beneficiarán todos los 

actores educativos, el docente y estudiante, permitiendo compartir temas 

muy dinámicos e innovadores, de esta forma ser partícipe de la 

construcción de su propio conocimiento, porque, los docentes ejecutan un 

rol muy importante, como facilitadores, orientadores expertos, modelos 

asesores, innovadores y pensadores, promotores sociales basándose en 

las inquietudes de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

El interés en realizar este proyecto educativo tiene que ver con el 

aprendizaje significativo y la aplicación de recursos didácticos por parte de 

los docentes, situación que incide directamente en un escaso  interés del 

educando,  porque es una palpable realidad social de la comunidad, que 

se evidencia en el rendimiento  general de los niños y niñas de quinto 

grado de la Unidad Educativa, materia de la presente investigación. 

 

Con la elaboración de este trabajo investigativo, se beneficiarán de 

manera directa a toda la comunidad Educativa “General Medardo Alfaro” 

de la ciudad y cantón de Santo Domingo ya que los mismos tendrán más 

voluntad y alegría para poder desempeñarse en el campo educativo, 

personal y familiar. Para abalizar la presente investigación, se procede a 

enunciar algunas investigaciones preliminares. 

 

Un estudio que se encuentra en la Universidad Técnica de Ambato, 

que fue aplicada en el Año 2014, en la ciudad de Ambato, con el Tema: 

“Los recursos didácticos en el área de ciencias naturales y su influencia 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes del sexto grado de la 

escuela de Educación Básica “Ciudad Guayaquil” de la parroquia de 

Ascazubi, cantón Cayambe, provincia de Pichincha, de los Lcdos.  

Arévalo Morocho, Nancy Fabiola, quienes dejaron las siguientes 

conclusiones: 

 

El docente está plenamente convencido del valor, formativo que tienen los 

recursos didácticos y su intervención como orientador, es fundamental 

para el empleo y manipulación de los mismos, para 
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despertar  el interés de los estudiantes dentro de cualquier tipo de estudio 

en el aula de clase, e inclusive en las labores que se envían a realizar 

desde los hogares son primordiales. 

 

Los correctos usos de los mismos cumplen con la noble labor docente, y 

el fin de los estudiantes aprender con empeño, entusiasmo, satisfacción y 

la motivación de los recursos, didácticos desempeña un papel importante 

en todos los actos, aun cuando los docentes la acogen como instrumento 

indispensable dentro del quehacer profesional. 

 

Un estudio similar se encuentra en la noble Universidad de 

Guayaquil, en  un trabajo aplicado en el año 2013 con el Tema: Recursos 

didácticos y manejo de las tics en los procesos de aprendizaje en la 

escuela de lenguas y lingüística de la facultad de filosofía, letras y 

ciencias de la educación de la universidad de Guayaquil,  el año 2013, 

cuyo resultado deja el diseño de un sistema permanente de capacitación 

tecnológica para la institución, del aspirante a magister Lic. José Luis 

Herrera Jiménez, quien al finalizarlo deja la conclusión siguiente.  

 

Una de las causas por las que se produce este problema es debido la 

inexistencia de material didáctico dentro del aula y de la institución 

educativa lo que provoca o causa un efecto grave en la creatividad del 

estudiante no permitiendo desarrollar por completo su aprendizaje. 

 

Muchos piensan que los medios didácticos no tienen importancia pero se 

equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los recursos y 

materiales didácticos porque se constituyen en herramientas 

fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

Otro estudio similar se encuentra en la Universidad Católica Los 

Ángeles Chimbote-Perú cuyo trabajo fue aplicado en el 2011, en la ciudad 
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de  Chimbote,  con el  Tema: aplicación de los juegos didácticos basados 

en el enfoque significativo utilizando material concreto, mejora el logro de 

aprendizaje en el área de matemática, de los estudiantes del tercer grado 

sección única de educación primaria, de la institución educativa 

“República Federal Socialista de Yugoslavia”, de nuevo Chimbote, cuyo 

autor: Jenny Maribel Lezama Ruiz, concluye que: 

 

Es importante propiciar los espacios adecuados para que el docente use 

los recursos didácticos que se encuentran a su disposición, porque el 

estudiante aprende con más facilidad, se divisa un mejor aprendizaje 

mediante la práctica diaria que se realiza en la escuela, presta atención, 

observa, memoriza, entiende, y asume la responsabilidad de su propio 

aprendizaje. 

 

El uso inapropiado de los materiales didácticos conlleva a que exista por 

parte del educando una desmotivación para realizar tareas ya que esto 

conlleva a que, no logre aprendizajes significativos, e inclusive a que 

pierda el año irremediablemente, poniendo en duda la capacidad del 

maestro para el manejo del material didáctico existente dentro del aula de 

clases. 

 

Otro estudio similar se encuentra en la UNESUM de la provincia de 

Manabí en el año 2012-2013, con el Tema Importancia de los recursos 

didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los licenciados 

Sonia Farías y Lcdo. Edgar Suárez en busca de la carrera de magísteres,  

estudio aplicado en el Instituto Tecnológico Superior “Julio Moreno  

Espinosa” de la ciudad de Santo Domingo, quienes  luego de aplicar las 

encuestas  en la investigación, concluyen que; 

 

Con la utilización de recursos didácticos se beneficiaran el docente y 

estudiante, permitiendo compartir temas muy dinámicos e innovadores, de 

esta forma llegar al estudiante y ser  este participe de la construcción de 
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su propio conocimiento, aprovechando su aprendizaje significativo en su 

diario vivir. 

 

La aplicación de un buen recurso didáctico debe de estar orientada a la 

consecución de competencias y sea relevante el papel que van a tener las 

nuevas tecnologías y sus adelantos para las aplicaciones; el maestro 

notara la influencia que causará el uso de esta tecnología en el proceso 

de la instrucción y cómo puede sacarle provecho. 

 

Bases Teóricas 

 

Definiciones de Recursos Didácticos  

 

El docente tiene como papel fundamental formar la iniciativa, la 

ética y la conducta, respetar la integridad del estudiante y sus actividades 

creadoras, hasta ahí como actor educativo, en cambio de los estudiantes 

debe estar en contacto con los objetos libremente, para que estos 

cumplan con la labor para la  que fueron creados.  

 

  ALVARADO (2009) Afirma: 

 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado 

con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del 

estudiante, los mismos deben utilizarse en un contexto educativo 

y en todo lo que se relacione con los estándares en la educación. 

(p.56) 

 

El educador y el educado son individuos que cambian las formas 

de las objetividades con la cuales trabaja, por ello lo importante que es 

analizar la incidencia de los recursos didácticos dentro del campo de la 

educación no es una obra auto mecánica, sino que descansa en la gran 

parte en la capacidad, y destreza del educador, puesto que el bajo nivel 
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de aprendizaje es otra de las causas que ha producido un rendimiento 

escolar deficiente. 

 

Es importante que el profesional de la docencia conozca lo 

importante de su labor para que sus clases con la aplicación de los 

recursos didácticos, se conviertan en un laboratorio o centro informático, 

donde los estudiantes aprendan con técnicas, métodos y estrategias que 

el maestro utilice de acuerdo a la realidad de cada institución educativa. 

 

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden 

ayudar a un docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir 

de apoyo en su labor, los mismos que pueden ser seleccionados por 

editoriales o aquellos que son elaborados por uno mismo con la 

experiencia llegan a confeccionar y cumplen la finalidad para la que 

fueron diseñados. 

 

CERDA (2010) Afirma: 

 

Se considera como recurso didáctico todo aquel material impreso y 

tecnológico como apoyo para aumentar la efectividad del trabajo 

docente, sin llegar a sustituir su función educativa y humana así 

como organizar el trabajo de los estudiantes y el tiempo necesario, 

para su formación científica elevando la motivación y lograr un 

aprendizaje significativo. (p.87) 

 

La manera en las que el estudiante logra extender o ajustar sus 

explicaciones para manejar una situación nueva son múltiples, mediante 

la discusión de sus conjeturas con sus compañeros de clase, 

contrastación de sus resultados con resultados anticipados, modificación 

de las condiciones originales de la situación para llevarla a circunstancias 

conocidas, con la utilización de mediadores como la computadora, la 

calculadora u otros materiales tecnológicos. 
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El software se constituye en un componente indispensable para las 

actividades educativas, pero que no necesariamente garantiza por si solo 

el logro de los objetivos planteados, e indispensablemente de las 

adecuadas actividades que los estudiantes efectúen con la ayuda de este 

y otros medios sin dejar de lado otros elementos, de igual  importancia 

que  los recursos didácticos. 

 

Mediante una seria de recursos que constan en esta guía el 

docente podrá utilizar en el día a día en las diferentes actividades de 

estrategias metodológicas con el propósito de lograr los objetivos 

planteados en la planificación de acuerdo al tema, con la finalidad de 

llevar hacia el éxito del aprendizaje de una manera eficiente y eficaz en el 

desarrollo de la enseñanza y aprendizaje.   

 

TERAN (2009) Afirma: 

 

La educación parte de un supuesto de considerar a la escuela  

como unidad productiva similar a una empresa productiva, donde 

las inversiones deben contribuir el desarrollo económico y social, la 

inversión en insumos tales como maestros, escuelas, recursos 

didácticos entre otros. (p.56) 

 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones 

sistemáticas en los estudiantes, un proceso progresivo, dinámico y 

transformador, puesto que la formación del estudiante, su transformación 

que es lo central y el norte del  acto educativo esta descuidado, ya que los 

estudiantes no pueden resolver sus propios problemas a partir de 

situaciones de la vida diaria y no los relacionan con lo que les sucede. 

 

Otra razón para este problema es el poco conocimiento de 

recursos didácticos por parte del docente provocando un desinterés en los 

estudiantes que todos los días ven una clase monótona y sin ningún tipo 
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creatividad, serie de cambios graduales cuyas etapas se suceden en 

orden ascendente como parte de la formación integral del estudiantes. 

  

Importancia de los Recursos Didácticos 

 

Es primordial enseñar a los estudiantes a pensar bien y por sí 

mismos, que aprendan a distinguir las buenas y malas razones, de la 

misma manera los pensamientos claros de los confusos o desacertados, 

la verdad de la mentira, la realidad de la fantasía, los hechos objetivos de 

las simples opiniones, la sinceridad de la hipocresía. 

 

BOSCO (2009) Afirma:  

Un buen recurso didáctico se deriva mucho de la planificación de 

cada docente, y un buen uso de las técnicas informáticas en 

comunicaciones, para cambiar el parámetro de atención del  

estudiante logrando así una mejor atención y podrá mejorar su 

desempeño de manera satisfactoria.(p.56) 

 

El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe 

participar activamente en su propia formación integral, fundamental  que  

adquieran competencias, actitudes y hábitos que les permitan enfrentar 

competitividades intelectuales y de conocimiento que demanda la época, 

incluida en la  utilización  constructiva del  tiempo,  y para acceder  a  

amplísimas fuentes de consulta y de investigación. 

 

De igual forma los recursos y materiales didácticos deben ser 

manipulables y pertinentes a los diferentes temas tratados, estos en su 

estructura al igual que los métodos y técnicas deben ayudar al estudiante 

a desarrollar su capacidad de razonamiento y con ello a que encuentre 

formas de aplicación, que le permitan la resolución de problemas de la 

cotidianeidad.  
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El docente de la actualidad que desee imprimir una huella o 

impronta de valores, de virtudes, de trabajo, de entrega, de apostolado, 

de enseñanza en el espíritu de sus estudiantes. 

 

Desarrolladores  de  los recursos didácticos 

 

 En el contexto de la Educación General Básica es sumamente 

necesario que, el profesor conozca qué recursos didácticos debe trabajar 

o considerar para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

PARRA E. (2008) “El recurso didáctico es importante en la vida 

académica del estudiante deben quedar bien explicado todos los temas 

dados en cada clase para que en el momento de tomar evaluaciones los 

estudiantes ya que aplican lo aprendido” (p.36).- Potencializa el desarrollo 

del conocimiento del educando hacia una perspectiva más productiva 

dentro del aula y  medio, favoreciendo el  crecimiento y desarrollo con 

liderazgo e iniciativa hacia las nuevas  tecnológicas. 

 

El presente estudio analiza el uso de los recursos didácticos, los 

problemas de fondo no solo es parte del buen o mal uso de los mismos,  

más bien de la no utilización que vaya dela mano con una buena 

planificación, porque el docente debe tener en cuenta que las 

herramientas a utilizar dependerán del curso asignado, ya que los 

estudiantes necesitan ser conducidos por el camino de la comprensión. 

 

En esta parte se puede añadir que es fundamental en la labor 

docente incentivar el aprendizaje en los educandos puesto que el niño 

nace con ciertas habilidades para poder desempeñar su  desarrollo 

cognitivo integral, centrada en los procesos de pensamiento y en la 

conducta en donde se reflejan ciertos puntos  para poder salir adelante, 

además  de que basa en el desarrollo motor que no está plasmado de 

cada uno de los procesos. 
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De allí la importancia de que los conocimientos del docente en su 

calidad de actor educativo; deben ser sólidos y de su dominio para 

conducir a sus estudiantes por los senderos de la formación integral, de la 

moral, de la ética, del conocimiento científico. 

 

Clasificación de los recursos didácticos   

 

 Si tenemos en cuenta que: el recurso didáctico es cualquier 

material que usamos en un contexto educativo y que facilita los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Se clasifican en tres grandes grupos: 

 

1.- Materiales convencionales.- los libros de textos (incluyendo 

fotocopias, documentos, periódicos, etc.), las pizarras, los materiales 

manipulativos como cartulinas o recortables,  materiales de laboratorio, y 

juegos de todo tipo. 

2.- Materiales audiovisuales.- imágenes fijas proyectadas (fotos, 

diapositivas, etc.), materiales sonoros diversos (cassettes, programas de 

radio, etc.) y materiales audiovisuales (videos, películas, etc.)  

3.- Nueva tecnologías.- programas informáticos educativos (video 

juegos, actividades de aprendizaje, simulaciones, etc.), servicios 

telemáticos (páginas webs, blogs, chats, foros, wikis, etc.) y tv y videos 

interactivos. 

 

Utilidad práctica de los recursos didácticos 

   

Una mirada prospectiva a la situación de la comunidad educativa 

motivo de análisis, indica una realidad crítica que si no se toman medidas 

inmediatas para motivar la tarea educativa y establecer  

corresponsabilidad que conlleven a la aplicación de recursos didácticos 
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que faciliten el  aprendizaje  y mejorar   la   educación, puesto que para  

que un docente imparta sus clase de forma eficaz. 

 

FERNÁNDEZ (2010) Afirma: 

 

Es urgente que el docente adquiera en su práctica pedagógica, una 

visión de la enseñanza, con la utilización de recursos didácticos 

acordes a todas y cada una de las asignaturas, centrado en la 

lógica y la presentación formal, considerando desde una pluralidad 

de significados, fenomenológico, diversidad de representaciones y 

de modelos correspondientes a cada concepto, actividades lúdicas, 

materiales y recursos manipulativos e historicidad del conocimiento 

cognoscitivo. 

 

Una vez más se puede añadir que el docente debe ser un 

verdadero profesional de la educación en toda la extensión de la palabra, 

esto implica que sus conocimientos sobre las diferentes áreas de su 

formación pedagógica, psicológica, didáctica y en los diferentes 

conocimientos de las áreas básicas del currículo de la Educación General 

Básica. 

 

Primero debe tener presente la parte cognitiva de los conceptos y 

definiciones básicas de todas las palabras que va a tratar en los temas 

que va a enseñar, también tendrá en cuenta en investigar técnicas y 

estrategias metodológicas, de ser competentes para afrontar los embates 

de la vida real y de la comunidad, ya que en definitiva, nuevos métodos 

para enseñar por medio de los recursos didácticos en general, muy útiles 

al momento de desempeñarse como profesional de la docencia. 

 

Recursos Didácticos en la labor docente 
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Anteriormente la educación era catalogada como memorística y 

tradicional hoy en día el docente como actor educativo se ha convertido 

en un investigador que busca los recursos adecuados para mejorar la 

educación, basándose en grandes teorías comprobadas científicamente 

entre ellas se puede asegurar que el educando aprende casi en un cien 

por ciento si manipula, palpa, construye y observa el recurso didáctico. 

 

SIRIA (2015) Afirma:  

 

Es muy importante considerar cuando se dicta una clase al utilizar 

el recurso idóneo, además considerar los criterios, es necesario 

que la calidad del aprendizaje mediante los implementos que se 

utilicen, permitirán, que el estudiante aprenda de una manera más 

fácil su tarea. (pág.36.) 

 

En la labor diaria es importante analizar, el uso de recursos 

didácticos, unido a la ayuda ofrecida entre docentes, potencia las 

capacidades, la seguridad y la autonomía en la autorregulación de los 

procesos que le permitan llegar al estudiante y hacer una clase 

preexistente y con ideas propias de los estudiantes, para la búsqueda de 

aprendizajes significativos así como la formación integral de los nuevos 

ciudadanos, tanto el docente como progenitores deben encaminar labores 

conjuntas, para el logro de aprendizajes positivos. 

 

El docente debe conocer y aplicar los diferentes métodos y 

técnicas, para una enseñanza dinámica, motivación del educando para 

que el proceso de enseñanza aprendizaje, no sea de hastío y sin sentido; 

debe conocer y dominar los conocimientos matemáticos de los diferentes 

niveles de estudio. Los recursos y materiales didácticos que utilice deben 

ser pertinentes al conocimiento cognoscitivo y sobre todo, que el 

estudiante, los manipule, utilice y aprenda con el uso de los mismos, en 

espero de lograr aprendizajes significativos y un buen rendimiento. 
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Motivación del estudiante por el uso de Recursos didácticos 

 

Es importante dentro de la labor docente el considerar el desarrollo 

académico integral, de los educandos desde los primero años de 

inserción escolar, pues se potencian las habilidades básicas para el 

desempeño académico, el aprendizaje, la autoestima y el desarrollo de 

competencias en nuestra comunidad educativa. 

 

PARRA (2009) “El recurso didáctico proporciona información a los 

alumnos y a la vez sirve como guía para los aprendizajes ya que ayuda a 

organizar la información que queremos transmitir a nuestros alumno” 

(P.56).- El docente en el aula dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje es el encargado de proporcionar a los estudiantes las 

situaciones didácticas significativas 

 

Los recursos didácticos son materiales indispensables que sirven 

de gran apoyo para complementar lo aprendido con palabras, es decir la 

parte teórica es muy fundamental pero para lograr fortalecer en 

aprendizaje es necesario e importante utilizarlos ya que se conciben como 

parte inherente al proceso educativo global sin dejar de lado otras 

destrezas que se desarrollaran elevan el rendimiento tanto académico 

como profesional y estimulan el aprendizaje tanto en docentes como en 

estudiantes. 

 

El uso de los recursos didácticos tiene ciertos inconvenientes, 

anteriormente se aplicaba la educación tradicional donde en muy pocas 

ocasiones se utilizaban este tipo de materiales, causando esto un 

problema en la educación de los estudiantes, existen muchos educadores 

que tienen a la mano los recursos didácticos, pero no lo usan. Este 

trabajo potencializara el desarrollo del conocimiento del educando hacia 

una perspectiva más productiva dentro del aula y por ende en nuestros 

medios, favoreciendo en el crecimiento y desarrollo. 
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Utilidad práctica de la aplicación de recursos didácticos. 

 

 Oral. Donde el docente se remite a escritos, apuntes, tarjetas y 

desarrolla su clase verbalmente. 

 Oral y visual efímera. Llamamos visual efímera al desarrollo de 

apuntes previos en el pizarrón y la explicación del docente. 

 Oral y visual espontánea. Esta clasificación se refiere al 

desarrollo de apuntes directamente en clase, en el pizarrón y la 

explicación del docente. 

 Oral y visual registrada. Es cuando utilizamos gráficos exhibibles, 

como por ejemplo mapas, cartulinas, entre otros y se desarrolla 

verbalmente la exposición. 

 Oral y visual continúo. Este es el caso del uso del rotafolio, ya es 

que continuo podemos avanzar y retroceder en los datos 

registrados, ya sean previamente o escritos de forma espontánea. 

 Oral y visual continúo proyectable. El ejemplo más claro de este 

tipo era el proyector de cuerpos opacos o el de acetatos, con la 

respectiva explicación del docente. 

 Oral y visual dinámico.  Los ejemplos más claros son el pizarrón 

magnético o el franelografo y exposición del docente. 

 Oral y visual registrada y señalada. En este caso el eran los 

acetatos con camisa o ventanas. 

 Oral y visual pictóricos. El ejemplo más ilustrativo era el 

proyector de diapositivas que iba mostrando en forma 

secuencial  fotografías en positivo, con la explicación del docente. 

 Audiovisual fijo y de movimiento. Ejemplos: Filminas, 

dispositivas o películas. 

 Audiovisual registrado o transmitido. En este punto 

originalmente era la televisión y se introduce, por primera vez, a la 

computadora. 
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 Multimedios. Utilizar la combinación de cualquiera de los 

elementos mencionados. 

 

Innovación Tecnológica como recurso didáctico 

 

En la enseñanza de la sociedad actual, necesariamente, deben 

estar profesionales de la educación, quienes comprometen toda su 

responsabilidad en calidad de formadores del nuevo ciudadano, aunque 

para conseguir aquello deben hacer acopio de toda su energía vital y 

conocimientos. 

 

LUCAS (2010) Afirma: 

 

Los avances tecnológicos de los últimos años han permitido a miles 

de personas desarrollar y aprovecharlos, en las multi-actividades 

humanas, y una de estas es el área educativa donde es de gran 

utilidad las herramientas informáticas en la pedagogía, donde 

existe la posibilidad de interactuar docentes y alumnos, 

permitiéndoles estar actualizados del acontecer mundial, nacional y 

local. (P.59) 

 

La tecnología en la educación, busca contribuir al mejoramiento de 

los procesos sustantivos del aprendizaje y enseñanza para el desarrollo 

de las capacidades del ser humano como ser social, para potenciar el 

desarrollo de cada sociedad a partir de sus recursos humanos, sin 

embargo las políticas estatales no son las adecuadas produciéndose un 

desaprovechamiento de este valioso recurso. 

 

En la aplicación de este recurso es necesario, evaluar el entorno 

educativo, ya que por el sector que desarrollamos nuestro proceso 

debemos analizar que ellos no cuentas con los recursos necesarios para 

tener todos los materiales didácticos, que se pueden utilizar para  trabajar, 
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adema que él, lo entienda y lo analice, y que el maestro utilice todas sus 

herramientas.  

 

Si bien es cierto el uso y aplicación de esta tecnología no es 

compartida de una manera homogénea en todos educandos, 

dependiendo una gran diversidad de factores tanto sociales, culturales, 

políticos y económicos. 

 

 

Recursos didácticos en la Educación General Básica 

 

Dentro de la labor docente hay que reconocer que en ocasiones no 

se utiliza los recursos didácticos apropiados, aunque esto sucede más en 

la zona rural donde la población es de escasos recursos económicos, ya 

que en estas instituciones no llega la ayuda necesaria, provocando esto 

que los estudiantes solo aprenden con lo poco que tienen, más ahora en 

la fecha actual que esta la sociedad invadida de la innovación tecnológica. 

 

PAULA (2011) Afirma: 

 

El uso de los recursos didácticos en la Educación General Básica 

preocupa porque, en ciertas instituciones educativas si se utilizan, 

causando satisfacción en estudiantes y padres de familia, pero de 

la misma manera en otras no hay correcto uso de los mismos. 

(P.45) 

 

Conocer sobre la innovación tecnológica es fundamental, ya que en 

la actualidad se requiere el uso urgente de nuevas formas de enseñanza 

por medio de estas herramientas, y si no se aplicase en el aula se 

generaría múltiples inconvenientes en la educación como un bajo 

aprendizaje, aburrimiento y desmotivación generando un deficiente 

aprendizaje a nivel general. 
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Esta investigación producirá un cambio de actitud tanto en 

docentes como en estudiantes y representantes legales permitiendo 

observar de manera directa, la problemática y sus respectivos efectos que 

ocurre en los estudiantes del quinto grado de Educación General Básica, 

para señalar una propuesta que permita obtener un desarrollo eficaz en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es importante aplicar recursos didácticos dentro de la noble labor 

docente que tiene la única finalidad de explorar sus conocimientos, a 

través del medio o recurso que se utiliza, desarrollando la creatividad en 

la formación integral del educando, por ello se procede a detallar algunos 

de los cuales son muy útiles dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Es importante dar un cambio en la educación ya que el aprendizaje 

significativo permitirá tener estudiantes que pueden resolver problemas de 

la vida y esto se logra trabajando con recursos didácticos que hace que 

las situaciones se asemejen a la realidad en que los niños viven, son  una 

guía para los aprendizajes,  ayudan a ejercitar las habilidades, despiertan 

la motivación y la impulsan, y pueden clasificarse así: 

 

 Materiales Audiovisuales: Voz, grabación, reproductor 

diapositivas, fotografías e imágenes fijas  proyectables, casetes, 

discos, programas de radio, montajes audiovisuales, películas, 

vídeos, programas de televisión. 

 Materiales de Imagen fija: Cuerpos opacos, proyector de 

diapositiva, fotografías, transparencias, retroproyector, pantalla, 

tarjetas visuales. 

 Materiales Electrónicos: Programa de computación (software), 

computadora (hardware) 

 Materiales Gráficos: Acetatos, carteles, pizarrón, rotafolio, 

recortables, cartulinas. 
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 Materiales Impresos: Libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

 Materiales mixtos: Películas, videocasetes. 

 Materiales Tridimensionales: Objetos tridimensionales. 

 Nuevas tecnologías: Programas informáticos educativos: 

videoclips, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, 

enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas. 

 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, 

cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades 

didácticas y cursos on-line. 

Las estrategias didácticas   

 

En el proceso que se realiza debemos apoyarnos en otras formas 

explorativa que tienen que ver con las estrategias didácticas, como el 

objetivo primordial del programa de educación científica de la UNESCO, 

es velar por la prestación de una enseñanza de calidad para todos en las 

asignaturas de ciencias en el marco de la educación para todos, ya que 

esta entidad tiene, sus propias fuente de información y recopila, los 

avances que realizan otros países. 

 

 

 SIRIA (2015) Afirma: 

 

Un marco de informe, que permita transformar, en materia de 

educación científica, estrategias respetuosas de las prioridades de 

los países y con perspectivas de futuro, ya que sin educación no 

habrá un futuro ecuánime a nuestra sociedad ya que los países, del 

mundo son catalogados como primer mundo, segundo mundo, 

tercer mundo a esas expectativas hemos llegado. (P.82) 

 

Dicho marco debería dar mayor notoriedad a la UNESCO y orientar 

las políticas regionales, teniendo en cuenta los documentos de políticas 

de la Organización, ya que ellos tratan de fortalecer los métodos 
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pedagógicos innovadores, de  los docentes y de allí poder enseñar a sus 

estudiantes de una manera más fácil y precisa, en conocimiento de su 

enseñanza  dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, siempre en 

mejora de lograr aprendizajes positivos. 

 

Fomentar la reforma de los enfoques, contenidos y métodos 

didácticos en la enseñanza de las ciencias, basados en los recursos 

didácticos y sus aplicaciones en cuanto se refiere a educación y su 

fortalecimiento, en el marco del programa ciencia de calidad para todos, 

mediante el fortalecimiento de las capacidades nacionales de concepción 

y creación de planes de estudio, además de promocionar el método 

exploratorio con el fin de mejorar en la plantilla de docentes. 

 

Actualización Curricular y los recursos didácticos 

 

Aplicando los mecanismos de trabajo que nos implica la reforma 

curricular con la Educación General Básica en el Ecuador abarca diez 

niveles de estudio, desde primero de básica hasta completar el décimo 

año con jóvenes preparados para continuar los estudios de bachillerato y 

preparados para participar en la vida política y social, conscientes de su 

rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

 

PANIZZA (2010) Afirma: 

 

En la aplicación de estos instrumentos, se busca en los 

estudiantes, que su proceso de enseñanza sea lo más significativo 

ya que ellos no solo son receptores, debemos hacerlos que 

desarrollen sus habilidades cognitivas en clases ya que las horas 

que pasan con nosotros son muy importantes en su vida futura y 

mucho significa para nosotros también. (P.45) 
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La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas 

con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los 

estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha las medidas correctivas 

que la enseñanza y el aprendizaje requieran. 

 

 La interculturalidad. 

 La formación de una ciudadanía democrática. 

 La protección del medioambiente 

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes. 

 
Estos pasos son la parte fundamental de todo este proceso 

educativo aplicando la reforma curricular enfocada o nivel primario, 

brindando una educación de calidad con calidez, puesto que solo un 

pueblo educado es un pueblo productivo.  

 

 

Definición de Aprendizaje Significativo 

 

En el proceso de interacción los estudiantes deben desarrollar la 

capacidad de construir ideas donde integre significado lógico y el 

significado psicológico donde a través del análisis relevantes e inclusivos 

interactúan con la nueva información funcionando como aplicar los 

conceptos incluidos una serie de signos, que  modificándose en función 

de ese aprendizaje significativo con relación al desarrollo del trabajo 

connotativo según sus características. 
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           NEVA (2008) Afirma: 

La promoción de la participación que realiza el docente, actitudes 

de ansiedad, agresividad y verticalidad mostradas por este, el 

control del curso que logra, la claridad del lenguaje utilizado por él, 

la estimulación de los aprendizajes en los estudiantes, la 

preparación de la clase, los materiales y/o tecnologías utilizadas y 

el uso del tiempo y las instrucciones.(p.98) 

 

En este proceso los estudiantes al vincular la información para 

reforzar el aprendizaje significativo junto con su profesor de hacer 

dinámica en clase y hacer un recepción donde incorporaremos los 

contenidos que el docente aplica para el alumno pueda canalizar los 

resultados de su aprendizaje y formar técnicas de aprendizajes en la 

educación, ya que son necesarias para que el educador, vaya tomando 

forma de procesos, y se pueda hacer un buen refuerzo. 

 

BERMÚDEZ (2011) Afirma: 

 

El aprendizaje requiere una disposición favorable del alumno para 

relacionar el nuevo conocimiento, lo que determina que los 

recursos didácticos, deben ser motivadores, de manera que exista 

una disposición favorable por parte del estudiante, para facilitar el 

aprendizaje significativo. (P.98) 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es una actividad individual 

que se desarrolla en un contexto social y cultural, es el resultado de 

procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 

interiorizan nuevas informaciones hechos, conceptos, procedimientos, 

valores, se construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales conocimientos, se pueden aplicar en situaciones diferentes a  

los contextos donde se aprendieron. 
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MONTES DE OCAR (2011) Afirma: 

 

El aprendizaje es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones hechos, conceptos, procedimientos, valores, se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales conocimientos, se pueden aplicar en situaciones 

diferentes a los contextos donde se aprendieron. (p.37) 

 

En el campo educativo se debe poner parámetros concretos ya que 

la realidad nacional es un factor muy importante, ya que recoge 

experiencias de otros países sobre la calidad del aprendizaje significativo 

en los niveles de educación, por lo cual las exigencias que la sociedad 

actual ejerce sobre los estudiantes. 

 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle 

capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y 

para comprender la vida natural y social, con el apoyo de os reglamentos 

que se manejan en toda institución ya sea pública o privada ya que las 

reformas se aplican a todo lo referente a educación ya que los niveles de 

educación son el mecanismo más eficiente que tiene la constitución. 

  

En conclusión, la calidad del aprendizaje, se  está trabajando con  

procesos que permitan  desarrollar resultados esperados por los docentes 

de Santo Domingo de los Tsáchilas ya que el beneficio conlleva, la 

metodología y los recursos, son aspectos muy importantes para mejorar el 

proceso de aprendizaje en clase, además tener recursos y un buen 

método para reforzamiento escolar. 

 

Desarrolladores de la calidad del Aprendizaje Significativo 
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La asimilación del desarrollo, cognitivo en la calidad del aprendizaje 

significativo, no se restringe, los conocimientos ya aprendidos sobre el 

nuevo aprendizaje en los estudiantes de quinto grado de Educación 

General Básica, sino que puede también abarcar modificaciones 

significativas en la estructura cognitiva preexistente en cuanto se refiere a 

la educación de nivel primario.  

 

(Prado, 2006: 16). Esta separación entre lo afectivo y lo cognitivo 

tiene profundas raíces que pueden ser ya reconocidas en la filosofía 

clásica: la Escuela Estoica, por ejemplo, llegó a conceptualizar las 

emociones "como juicios equivocados sobre el mundo y el lugar de cada 

uno en él, como formas falsas y destructivas de ver la vida"(P.16) 

 

Al analizar, la calidad del aprendizaje significativo se debe construir 

contenidos nuevos es precisamente ahí es donde entra la retribución de 

significados, donde sirven mediante el proceso educativo y sus 

aplicaciones para el nuevo aprendizaje y lleven al desarrollo de 

conceptos, ideas y proposiciones relevantes que faciliten el aprendizaje 

subsiguiente, en cuanto se refiere a la educación, además el uso de 

organizadores previos es una estrategia denotativa. 

 

En la forma de construir un nuevo formato de trabajo con los 

estudiantes fortaleciendo su razonamiento y su análisis, aplicando una 

didáctica adecuada para este proceso tan complejo de enseñar 

aprendizaje, además guardando el estilo de maestro orientado al cambio 

por medio de herramientas tecnológicas que el medio que nos 

encontramos es la gran fortaleza que ha permitido acelerar el aprendizaje. 

 

 Por lo tanto, muy a pesar que se enseñó a apoyarse con las 

herramientas didácticas, desde que se comienza a enseñar los 

estudiantes desarrollan mecanismo de aprendizajes desde sus inicios. 
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Importancia del Aprendizaje Significativo 

 

Con el proceso evolutivo en los estándares de la educación se 

puede afirmar, que la calidad del aprendizaje de la Unidad Educativa 

Básico “General Medardo Alfaro”, es de manera satisfactoria desde el 

punto de partida del Plan Nacional para el Buen Vivir, que se prefigura 

como un instrumento para el cambio social, no puede únicamente mejorar 

la calidad, más bien crear un refuerzo y apoyo de su comprensión y 

análisis, de su adaptación de la signatura impartida. 

 

BOSCO (2009) afirma: 

 

           Es evidente que en las instituciones escolares casi siempre la              

enseñanza en el salón de clases  y de allí  que el aprendizaje por 

medios de parámetros previamente establecidos en el plan de 

clase, que todo docente debe planificar para tener el control del 

conocimiento que enseña. (p.36). 

 

Esta premisa es necesaria tomar en cuenta todas las pruebas, ya 

que el gobierno nacional tomando medidas en la educación a cambio sus 

modelos de aprendizaje por cuanto el educador debe formarse 

permanentemente. 

 

 Hoy en día es común, ver cómo las instituciones y estructuras 

existentes, sus características específicas y sus decisiones de política 

pública han incidido en esta visión, buscar describir la crisis, la evolución 

del pensamiento y de los esquemas económicos dominantes, las 

opciones institucionales y las decisiones políticas que derivaron en 

grandes aspectos sociales que debemos hace entender a los estudiantes. 

 

De no estar actualizados, los profesores continuarían usando 

recursos pedagógicos tradicionales todos estos aspectos negativos 
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provocarán una inestabilidad en la educación, puesto que por iniciativa 

propia se conoce que; un docente comprometido con la acción 

pedagógica y sus implicaciones en la realidad, está llamado a interactuar 

con la tecnología en sus diversas formas bien con fines comunicativos 

para informarse o para su actualización permanente. 

 

Calidad del Aprendizaje Significativo en el Entorno Educativo 

 

En el entorno educativo se debe analizar las circunstancias que 

conlleva el proceso de aprendizaje significativo está definido por la serie 

de actividades que ejecuta en los procesos de enseñanza basados en un 

ambiente previo a su desarrollo, y además de la actitudes realizadas por 

el estudiante; las mismas que le suministran experiencia. 

 

MONTES DE OCAR (2011) Afirma: 

 

Todas constituyen procesos complejos de toma de decisiones 

personalizadas que parten de una necesidad y que conllevan a la 

permanente autorregulación en función de predicciones, 

anticipaciones, cambios y reformulaciones, en estrecha 

correspondencia con la búsqueda del logro de los objetivos 

trazados de la forma más eficiente. (p.65) 

 

 

En la unidad educativa se deben realizar actividades que resultan 

significativas cuando el estudiante, entre otros aspectos, disfruta con lo 

que hace, participa con interés, se muestra seguro y confiado, pone 

atención a lo que hace, trabaja en grupo con satisfacción, trabaja con 

integridad, desafía a sus propias preceptos, propicia la habilidad y la 

destreza de los estudiantes en clases. 
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En el análisis de la teoría del conocimiento sobre el tema planteado 

es prioritario plantear y ubicar al frente de la aplicación de la información a  

presentado por el Ministerio de Educación en su estándar de calidad en el 

cual se plantea fortalecer la calidad de la educación en las niñas y niños 

de las diferentes instituciones educativas e interculturales, siguiendo con 

el proceso de la calidad del aprendizaje todo proceso debe tener su 

criterio en cuanto a los resultados que por lo general, tratan de hacer que 

los estudiantes desarrollen un carácter de saber que el conocimientos es 

la parte fundamental, que ellos deben fortalecer en su aprendizaje.  

 

Historia de la Calidad del Aprendizaje Significativo 

 

Este evento comenzó en la década de los setenta donde Bruner 

describe el aprendizaje como un instrumento de trabajo, por 

descubrimiento estaban promovidos por los nuevos contenidos. Ausubel 

considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado 

como opuesto al aprendizaje por análisis ya que éste puede ser igual de 

eficaz, si se cumplen entonces el aprendizaje escolar puede darse por 

recepción o por descubrimiento, como lo enseña el maestro. 

 

ROJAS (2013) Afirma: 

 

El problema de la didáctica de la investigación, de las dificultades 

propias de formar jóvenes investigadores no se tienen docentes-

investigadores que asuman el reto de educar nuevas generaciones 

de jóvenes que continúen una trayectoria académica-científica, 

puesto que en el pregrado no se logra el propósito formativo 

declarado en el currículo universitario, especialmente considerando 

el bajo desarrollo de una pedagogía y de una cultura de la 

investigación. (p.89) 
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En la aplicación de este proceso, hay que tener en cuenta los 

aprendizajes realizados por los estudiantes de ahí que los resultados que 

se obtendrán, deben incorporarse a su estructura de conocimiento de 

modo revelador, es decir las nuevas adquisiciones se relacionen con 

modo de aprender del educando, siguiendo una lógica en su criterio, con 

sentido a su desempeño, y a su vez un potencial de considerado. 

 

Aunque esto no sea solo una garantía para que su conocimiento 

sea el adecuado, pero lo que también es importante en la interpretación, 

siguiendo con el proceso de la calidad del aprendizaje notamos que 

siempre se ha probado con muchas estrategias diferentes ya que en los 

tiempos cambias y las metodologías deben cambiar, hacia un objetivo que 

es el aprendizaje, ya sea aplicando una sistemática, acompañado de una 

buena pedagogía. 

 

Paradigma de Aprendizaje Significativo 

 

En la actualidad y con el auge de la tendencia de mejorar la calidad 

en la educación, desde los ángulos de responsabilidad de los actores 

educativos, se trabaja para mejorar la formación y educación de los 

alumnos, y tenemos que reconocer que hoy en día la unidades 

educativas, con os nuevos cambios se está realizando con seguridad esta 

manera que sería de aplicar las normas  del Buen Vivir. 

 

FERNÁNDEZ (2009) Afirma: 

El conocimiento adquirido por recepción puede emplearse en el  

nivel primario de los estudiantes, sobre todo cuando recién 

comienza su preparación, después para resolver problemas de la 

vida diaria que implican descubrimiento, y porque a veces lo 

aprendido por hallazgo conduce al redescubrimiento planeado de 

proposiciones y conceptos conocidos y aplicados por el 

docente.(p.89) 
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En este proceso, se debe focalizar de cómo el docente comienza a 

enseñar al estudiante dentro del proceso del aprendizaje y a su vez va 

notando los cambios de  aprendizaje significativo, que por lo general todo 

comienzo empieza con pequeñas fallas  que se tiene que ir puliendo con 

el proceso de enseñanza hasta que el educando cree su propio diseño, 

en la medida en que transmiten los conocimientos en los niveles 

primarios.  

 

En la nueva pedagogía en la educación, se necesita entender que 

la comprensión que integra al estudiante, por sí  mismo y se ubica en un 

margen comprensivo, éste aprendizaje puede ser indagación ya que los 

estudiantes previo al aprendizaje deben ser preparados, gestiones, 

cualidades o destrezas que los desarrollan cuando le docente los lleva 

con sus conocimientos. 

 

Metodología del Aprendizaje Significativo  

 

En  el Ecuador, se palpa el cambio paradigmicos, que el gobierno 

ha dado con las nuevas metodologías que han aplicado para reforzar los 

aprendizajes y sus aplicaciones, en la actualidad, hay un nivel de 

educación  que poco a poco va creciendo, con muchas reformas que 

apuntan al mejor desempeño de los estudiantes, por ello el docente debe 

motivar a estudiante que sea perseverante en los aprendizajes. 

 

RUIZ (2010) Afirma: 

Dentro de la labor docente se debe propiciar valores éticos en ellos 

y su cooperación de equipo de trabajo, además de la convivencia, 

tolerancia, diálogo de tareas realizadas y otras, características 

imprescindibles en su formación integral y en el desarrollo de sus 

criterios, lo cual hace necesario que los docentes en el aula 

analicen estos dos elementos, además de su planificación para 

enseñar con perseverancia y constancia. (p.78) 
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Esto no significa necesariamente que dentro de la calidad de actor 

educativo se haya solucionado el aprendizaje significativo solo, un 

pequeño apoyo a una causa que esta invisible y que afectó mucho a la 

preparación, de nuestros estudiantes en su formación y al descubrimiento 

de sus destrezas y habilidades ya que no sean excluyentes o 

completamente desconocidos, al momento de aplicar sus conocimientos 

en su vida escolar, en la formación integral del educando y futuro 

profesional.  

 

Para concluir debemos tener que coincidir en el sentido de que,  no 

todos los software que vemos hoy día son considerados educativos; en 

algunos casos constituyen obras de arte en cuanto a estética, pero 

desechan el principio de que todo software educativo es la simbiosis de 

tres ciencias: la computación, la pedagogía y la ciencia en cuestión, que 

cada una establece las características propias que en ellos deben estar 

presentes. 

 

Aprendizaje Significativo en la Educación 

Se debe considerar que hay que medir los resultados que se han 

generado en la Educación ya que cada institución creada debe tener un 

buen porcentaje en cuanto a desempeño cuantitativo de los estudiantes, 

además de analizar sus aptitudes porque cada uno tiene análisis 

diferente, conocimientos en el razonamiento numérico, lógico y   verbal. 

 

  DEWEY (2011) Afirma: 

Tener actividades prácticas permite la recreación de actitudes e 

intereses particulares del individuo, así como también, la  

capacidad intelectual y deseos de aprender del estudiante  por ser 

mejor, de allí pues que la motivación pueda incluir leer un libro y 

hacer una exposición de lo comprendido, la recreación se puede 

experimentar por una persona mientras se encuentra sola, con 

otros o en un grupo de taller. (p, 76) 
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En la calidad del aprendizaje significativo se debe entender o 

ubicar los procesos de aprendizaje desde la interdisciplinariedad, 

complejiza las interpretaciones que sobre este tema que el docente envié 

como tarea pueden instituir, en lo que posibilita nuevos enfoques de 

estudio, brinda nuevas unidades de análisis para el tratamiento de 

problemas educativos y ofrece un marco conceptual con el cual 

comprender mejor el fenómeno educativo. 

 

En los cambios ideológicos donde se requiere grandes cambios en 

la educación en los últimos años, debemos fortalecer en los  

establecimiento de nuevas modalidades y estrategias de formación y 

socialización en el aula, dirigiendo la atención a problemas asociados con 

la exclusión, los conflictos socio-educativo, el desarrollo de los estudiantes 

de la comunidad educativa, la comprensión, la reflexión, la formación para 

su desarrollo escolar. 

 

Utilidad del Aprendizaje Significativo en la Educación Básica 

 

El aprendizaje, instrumento esencial en el desarrollo del proceso de 

adopción en la educación ya que sus características: proceso constructivo 

de cómo asimilar el proceso, acumulativo integración del conocimiento, 

autorregulado por el docente, intencional de crear nuevas ideas, que se 

produce en un contexto comparativo en la educación.  

 

PARRA, J. (2008) “El incremento del protagonismo de los 

estudiantes en el proceso educativo, debe fomentar la interpretación y 

solución de problemas, mediante las políticas que se apliquen según la 

reforma y su estructura en el nivel académico”, ya que se debe lograr que 

los estudiantes sean proactivos en la transformación de la sociedad. 

(P.36) Entender el aprendizaje, una forma concreta de concebir la 

enseñanza, todo trabajo realizado debe tener un desarrollo previo, para 
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poder concretar un nuevo esquema de trabajo en la calidad de 

aprendizaje. 

 

Hay que poner todo en práctica y realizar un formato exploratorio 

donde la investigación realizada constituye un aporte a este estudio 

debido a que ambas persiguen desarrollar las actitudes en los estudiantes 

y su forma al demostrar como la pedagogía perfecciona su aprendizaje y 

fortalece su desempeño. Se tiene una gran cantidad de oportunidades 

pero todavía no se aprovecha porque quizá no se eligió, los docentes no 

tienen la formación necesaria como para garantizar una buena 

administración de toda esta información que está disponible.   

 

Ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta 

frente al cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades no le 

permitan actuar de manera adaptativa al respecto. 

 

 

Actualización Curricular y el Aprendizaje Significativo 

 

 

En este proceso investigativo se recopila la información de cómo 

procesar la reforma curricular, como es la proyección epistemológica tiene 

el sustento teórico en las diferentes visiones de la Pedagogía ya que este 

tema, tiene que ver como se aplican los recursos didácticos en la calidad  

del aprendizaje significativo  de cómo se compone el enseñar y tener un 

buen resultado. 
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HEREDIA (2015) Afirma: 

 

Con la implementación de esta reforma se trata de  incursionar en 

nuevos parámetros en las actividades de evaluación para una 

enseñanza y de la aplicación de recursos didácticos en la 

educación, con el fin que el estudiante, tenga más interacción con 

el contenido por medio de actividades de reflexión análisis 

involucrando dichas actividades en una evaluación. 

 

Se debe hacer un análisis más profundo con perspectiva 

pedagógica, en la actividad de aprendizaje de los estudiantes de quinto 

grado de Educación General Básica, debe desarrollarse esencialmente 

por vías productivas y significativas que dinamicen la actividad de estudio, 

para llegar a la meta cognición por procesos de aprendizaje, haciendo 

conclusión debemos hacer que los estudiantes sean analíticos y puedan 

valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través. 

 

En los tipos de estándares se está desarrollando en el ámbito 

educativo por parte del ministerio están “los estándares de Aprendizaje, 

de Desempeño Profesional, de Gestión Escolar, y de Infraestructura, los 

objetivos es el de asegurar que los estudiantes logren los conocimientos y 

aprendizajes deseados, puesto  que el objetivo de su culminación escolar, 

ya que algunos estudiantes vienen de otras instituciones, donde no han 

adquirido los conocimientos suficientes y al levara una instituciones como 

base solidas en la enseñanza hay un desfase, de conocimiento. 

 

 

Guía Didáctica con Enfoque Aula Invertida 

 

Un recurso pedagógico, porque el estudiante tendrá su apoyo de 

cómo trabajar sin que el docente este monitoreando su desarrollo, con la 

aplicación del método de Aula Invertida, de gran utilidad ya que permiten 
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complementar lo planificado por el maestro, dando o desarrollando las 

habilidades correctas de los estudiantes en clase y reforzar lo que no 

estuvo claro en la comodidad de su casa. 

 

GARCÍA (2014) Afirma: 

 

En la actualidad se puede apreciar que en  el país hay una 

revolución en cuanto a recursos didácticos, que tiene contexto del 

mundo globalizado, involucrado en este mejoramiento, porque con 

este proceso los estudiantes de los niveles básicos podrán 

absorber los conocimientos y competencias que se realizan en el 

día de clase. (P.37) 

 

Este instrumento de trabajo de Aula Invertida favorece de forma 

casi total al desarrollo académico del estudiante, utilizando múltiples 

recursos entre ellos el grabar un video, previamente seleccionado por el 

docente o investigado por el para que el material didáctico sea útil y él 

pueda guiarse y seguir con el desarrollo de sus conocimientos más 

dinámico que un simple cuaderno de borrador, permitiendo usarlo cuando 

él lo vea adecuado, para reforzar el conocimiento aun no descubierto. 

 

La presente investigación es de mucho interés ya que, la inclusión 

de la tecnología como un recurso didáctico o complemento adicional en la 

educación generará estudiantes más críticos, investigativos, motivados 

por incrementar sus conocimientos al máximo, puesto que todo proceso 

educativo va acompañado de un implemento didáctico y su desempeño 

en ella, el docente encargado de revisar y controlar el rendimiento 

académico tendría que aconsejar al profesor que cambie de materiales 

didáctico, ya que este no está, acorde al desempeño de los estudiantes y 

por ende no arroja buenos resultados. 

 



  

44 
 

Importancia de la Guía Didáctica con enfoque Aula Invertida. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador propone nuevas formas de 

aprendizaje en el país, porque con el pasar del tiempo se ha notado que 

el aprendizaje, nace de la forma empírica que se considera que se 

aprendió, por casualidad y no por, haber recibido una capacitación previa. 

 

Ministerio de Educación del Ecuador, (2012). Currículo de 

Educación Física para la Educación General Básica y Bachillerato. Quito, 

Ecuador:  

 

El estudio de las asignaturas que se enseñan en la Educación 

General Básica, siempre irán de la mano con los recursos 

didácticos que aplica el docente, desde el hogar los representantes 

legales como actores educativos ya que su criterio depende de 

cómo el docente aplico la metodología para el aprendizaje del 

estudiante y lo que se espera lograr. 

 

El aprendizaje invertido actualmente se está aplicando, por 

diversas instituciones  a niveles locales e internacionales, en los salones 

de clase desde el nivel primario en los estudiantes hasta completar su 

vida escolar, sin embargo se debe analizar la disposición de los recursos, 

puesto  que en las unidades públicas, ahí entra la iniciativa del docente y 

capacitación continua para hacer más estrecha esta visión de esta nueva 

metodología. 

 

En otras palabras, carecen de orientación pedagógica, didáctica, 

del ordenamiento de los contenidos a tratar según los programas de 

estudio, hacía, sus estudiantes con el fi n que ellos al final puedan 

desarrollar sus capacidades cognitivas, al mismo tiempo se han creado 

los distrito para poder apoyarse de manera administrativa, y de ahí 

combatir esta causa negativa de nuestro sistema educativo, articulando 
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las actividades lúdicas, ya sea en forma grupal o individual como se 

requiera en la hora de clase, para el  logro de  aprendizajes significativos. 

 

Guía Didáctica En La Unidad Educativa “General Medardo Alfaro” 

 

Con las actividades metodológicos de Aula invertida en la 

institución, facilitando el videos en la cuenta de YouTube, se podrá 

aplicarla porque en la Unidad Educativa ya que serán el primer 

establecimiento en contar con esta pedagogía y su desarrollo de  nuevos 

conocimientos, y con el contexto podremos cambiar los recursos si el 

caso lo amerita y porque cambiar las metodologías del aprendizaje. 

 

PANCHI (2009) Afirma: 

 

El aula invertida, una metodología novedosa  consiste en grabar 

una clase en vídeo, para traspasar información, como también se 

puede hacer a través de un podcast o consignando al alumno 

a una página web donde se desarrolle el compendio a impartir, 

concluyendo pasa a ser una útil  herramienta con la que el docente 

cuenta para  comunicarse con su alumno. (p.66) 

 

La vialidad en lo que respecta a lo pedagógico o físico aplicándolo 

directamente con los estudiantes y así despertando el interés de la 

investigación científica  convirtiéndolo en un estudiante con aptitudes de 

mejoramiento y permitiendo radicar el analfabetismo en el país, explorado 

en otros países dan buenos resultados e incluso para las madres solteras 

que no tienen como estudiar por cuidar a sus hijos, ya que le método del 

aula al revés tiene procesos metodológicos válidos para una nueva 

educación. 

La presente investigación se presenta con el fin de implementar 

estrategias que coadyuven a elevar la calidad en el desarrollo escolar de 

los estudiantes, por lo cual podrán aportar con nuestra sociedad así como 
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también los beneficios que este trabajo son de carácter pedagógico y 

ayudaran a diagnosticar y proponer importantes  alternativas, ante la 

problemática planteada. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y 

se valida el conocimiento de las ciencias, donde su función es analizar los 

preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, 

considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que 

entran en juego. 

 

Charur (2009) Afirma: 

 

Aprender no solamente es memorizar información, es necesario el 

conocimiento de otras operaciones cognitivas que implican: 

conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar el 

estudiante que logre un aprendizaje más significativo con 

información útil, sin salirse del tema y empleando recursos 

esenciales. (P.17) 

 

Para poder hacer este análisis hay que enfocarse como se origina, 

todo este proceso ya que los diversos estudios y propuestas surgidas en 

las últimas décadas proponen diversos componentes a considerar como 

ha influido el aprendizaje significativo en el país aportando con liderazgo e 

iniciativa hacia las nuevas tendencias tecnológicas que están presente en 

la globalización o el mundo moderno hacia la ciencia.  

 

En  el entorno educativo tiene que ver, precisamente desde esta 

perspectiva que se procura un cambio regulado en la cantidad y 

cualificación de los apoyo con los recursos didácticos que aplica el 

docente, además que ayuda con estrategias, y nuevas metodologías, 
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acciones didácticas y recursos para la enseñanza – aprendizaje, porque 

específicamente, evalúa el ritmo de la clase, la participación espontánea 

de los alumnos, el interés de estos por la clase, la relación docente-

alumnos a nivel general y la conexión emocional del educador con las 

necesidades del grupo.   

 

Ausubel, Citado por Ulises (2011) dice: 

 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura 

mental, para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del 

hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, 

informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva 

información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste 

bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, 

resultará modificada como resultado del proceso de asimilación. (P. 

49) 

 

Según lo que dice el escritor en esta cita es que el conocimiento 

que el estudiante o el individuo posee no se encuentra o no nace uno con 

ese conocimiento, esto se va adquiriendo con el tiempo, el ser humano 

posee una red de ideas pero estas están allí en la mente y cuando llega 

nueva información estas se unen formando una estructura y todo lo 

adquirido se va asimilando para dar una idea concreta que ayude a la 

solución de problemas presentados según menciona el autor.  

  

Por otra parte estas son las que estimulan a los estudiantes a una 

participación activa en el proceso del nuevo conocimiento, con el fin 

de promover y que investiguen por cuenta propia, para que se analicen la 

información obtenida, de tal forma que puedan estudiar y sugerir 

conclusiones favorables para el desarrollo integral del estudiante. 
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Los autores mencionan que la tarea principal de la educación la cual es 

un derecho ineludible se convierte en el eje principal de toda enseñanza 

con la facultad de enseñar a los estudiantes a resolver sus problemas del 

saber, corrigiendo aquellos errores que son presentados para poder 

convivir con sus ideas para que no puedan ser destruidos evitando la 

negación absoluta. 

 

Presentado nuevas ideas con el fin de ayudar a una mejor 

enseñanza demostrando la capacidad motora que este tiene a la hora de 

captar las ideas, con sentido crítico y responsabilidad, sosteniendo todo 

conocimiento y apoyado por fundamentos científicos puede realizar un 

aprendizaje cognitivo y aprendizaje significativo ya que es el que 

realmente se asemeja en la mente y es el que perdura para cualquier 

escenario que el individuo intervenga. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La Filosofía es una reflexión de ideas que se refieren a la verdad 

de la vida humana, a la libertad, su objetivo principal que el ser humano 

sea integro en su formación educativa. El docente desarrollará en el 

estudiante el pensamiento filosófico, como base en la formación de los 

valores, respetando las culturas y religiones, en su proceso educacional 

en los diferentes niveles, reflexivo, crítico, creativo, para ser utilizado en 

su entorno y como método de superación.  

 

Johann Gottlied (2011) Fichte, afirma: 

 

La filosofía no encontraría jamás una extensa comprensión y 

menos aún una aplicación a la vida, por otra parte, sin Filosofía no 

llegara a alcanzar completa la claridad sobre sí mismo, el arte de la 

educación sería incompleta e inútil la una a la otra. (P. 42) 
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Gottlied Fichte afirma que la filosofía y la educación son parte 

esencial en la vida del estudiante porque lo induce a buscar la solides de 

sus conocimientos para alcanzar una máxima comprensión de la misma. 

 

Shujman (2007). “La filosofía nos muestra la historia del uso de la 

razón y cada filosofo debe ser un pensador autónomo, capaz de hacer 

uso libre y personal de su propia razón, sin caer en posturas servilmente 

imitadoras”. (P. 47) 

 

La filosofía radica en que cada individuo tiene su propio mundo del 

cual se siente dueño de su propia razón y libre pensamiento para no caer 

en las imitaciones que comúnmente siguen los demás. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología cognitiva es el estudio de los procesos mediante los 

cuales se transforma, red, elabora, recupera y utiliza la información del 

mundo que el sujeto obtiene en su interpretación de él. Existen autores 

que definen el paradigma cognitivo como la actividad mental que se 

produce a través de representaciones en forma similar al punto de vista 

computacional; dicho de otro modo, el enfoque del proceso de la 

información aplicado a la psicología.  

 

Los antecedentes están en la psicología aplicada a la educación. 

Se ubica el surgimiento de la misma a finales del siglo XIX, por el interés 

de los psicólogos en las características de la psiquis infantil en relación 

con las tareas de la enseñanza y la educación, así como por la necesidad 

de organizar el Proceso pedagógico sobre una base psicológica, es decir, 

conocer al hombre antes de educarlo.  

 

Fariñas León (2010) cita a Vigotsky que manifiesta:”Cualquier 

función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en 
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dos planos: primero como algo social, después como algo psicológico; 

primero entre la gente como una categoría intrínseca, después dentro del 

niño como una categoría”. (P.12) 

 

Según lo expuesto en esta cita quiere decir que son dos etapas 

importantes en la que se ve involucrado el niño, la primera seria según lo 

mencionado en lo social, el niño/niña por todo lo que haga siempre va 

estar inmerso en esto, no puede escaparse porque es la sociedad en la 

ya se es parte, aportando con lo que se pueda y esto hace que no se 

salgan de este primer punto, pero por otro lado esta lo psicológico que es 

la forma en la que este se presenta a la sociedad, en otras palabras estas 

dos van de la mano para que el estudiante se pueda desarrollar en la vida 

diaria y más cuando se está en el aula. 

 

El aprendizaje se demuestra ante la sociedad en la comunidad 

como agente importante de la estructura del conocimiento, poniendo en 

práctica el estudio y la lectura en las asignaturas de mayor importancia 

como lo es Lengua y Literatura a través de los recursos didácticos. 

 

El constructivismo, al igual que el conductismo y el cognitivismo, 

presenta una gran variedad de formas. La principal y más general 

clasificación es la que considera dos tipos de teorías, estas son: las 

teorías con orientación cognitiva o psicológica y las teorías con 

orientación social, por eso tenemos que referirnos a J. Piaget, D. Ausubel 

y Vigotsky, al tratar el currículo. Jean Piaget expresa que el desarrollo 

está determinado, entre otros factores, por su nivel y por su desarrollo 

operatorio. 

 

Para los autores que se mencionan en esta investigación es muy 

importante su aporte, seleccionados de una gama de pensadores, los 

cuales destacan con sus teorías los plasmados en este trabajo 
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investigativo con el fin de poder sostener de manera científica toda la 

información que se está plasmando, por tal motivo según: 

 

Piaget, Citado en una Página web (2012) dice: 

Cuando el hombre nace, solo dispone de unas conductas llamadas 

reflejos, que estas son conductas innatas y muy sencillas, entre 

ellas tenemos como, chupar, coger, movimiento de brazos y 

pernas, entre otras; estos son la base en la que el niño entra en 

contacto con el entorno y se ira construyendo su inteligencia y 

también va acumulando todo lo aprendido. (P.40) 

 

Esta teoría del hombre y su forma de ir evolucionando en el ámbito 

educativo se refiere según el escritor que cuando se es niño se posee 

muchos conocimientos que los que uno nacen son los primeros que se 

ponen en práctica, de allí en adelante son los que van a ir adquiriendo con 

la información que se va generando, el estudiante va absorbiendo todo lo 

que ve y practica con el propósito de ir acumulando todo lo aprendido.    

 
También se puede decir que al elaborar el plan curricular se debe 

tener en cuenta el desarrollo de la inteligencia, es decir que en cada una 

de las etapas como la sensoria motriz, la etapa pre operacional, la de las 

operaciones concretas y de las operaciones forma les. Vigotsky, con su 

teoría socio cultural, se refiere a las zonas de desarrollo real, potencial y 

zona de desarrollo próximo. 

 

          Vigotsky y Pedraza, Citados por Sndfilia (2013) manifiestan que: 

La cultura es el determinante primario del desarrollo individual. Los 

seres humanos somos los únicos que creamos cultura y es en ella 

donde nos desarrollamos, y a través de la cultura, los individuos 

adquieren el contenido de su pensamiento, el conocimiento; más 

aún, la cultura es la que nos proporciona los medios para adquirir el 

conocimiento. La cultura nos dice que pensar y cómo pensar; da el 

conocimiento y la forma de construir ese conocimiento. (P. 28) 
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Según lo expuesto en la cita del autor indica que el desarrollo del 

ser humano no es de forma tanto colectiva sino más bien es de tipo 

individual, como factor importante tenemos a la cultura la cual se convierte 

como un agente en la que procede a adquirir un contenido individualista 

del pensamiento, la cultura nos enseña a pensar y también como pensar, 

para un futuro hacerlo de la forma correcta, pero no obstante este 

conocimiento debe adquirirse de forma sistemática. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos 

sociales (conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos 

tipos de asociaciones); esta ciencia analiza las formas internas de 

organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el 

sistema, y el grado de cohesión existente en el marco de la estructura 

social. 

 

Ayala (2010) Afirma: 

 

Con el pasar del tiempo los modelos pedagógicos han cambiado y 

se han incorporado instrumentos como recursos didácticos 

diferentes para poder enseñar no solo a los estudiantes, también al 

docente, ya que todo cambio debe ser llevado por una 

socialización, de esta nueva tendencia didáctica. (P. 34) 

 

Es importante propiciar el mejor uso de los recursos didácticos un 

apoyo, que debe tener todo docente, para el desarrollo y enriquecimiento 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, que cualifican su emprendedora 

desde las extensiones formativa, individual, preventiva, correctiva y 

compensatoria, que expresan interacciones comunicativas compendias 

para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su 

orientación operativa hacia la atención a la multiplicidad. 
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Los docentes su rol en el proceso, de tienen el reto de lograr 

manifestaciones, creativas en la solución de los problemas de su práctica 

pedagógica, como garantía de atención a la diversidad de escolares que 

aprenden, nuestros estudiantes que tienes problemas de conocimientos, 

de estudiantes que aprenden, que potencian la adecuación de la 

respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin de elevar la 

calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas. Por ello se considera 

importante presentar una propuesta como alternativa ante la problemática 

observada como es la Guía Didáctica. 

 

Brunner citado por Silva de Garcés (2011) Dice: 

 

Cada generación tiene que definir de nuevo la naturaleza, la 

orientación y los objetivos de la educación para asegurarse que la 

generación siguiente pueda disfrutar de la mayor libertad y 

racionalidad posible. Esto obedece a que tanto las circunstancias 

como los conocimientos de cada nueva generación sufren cambios 

que imponen limitaciones y proporcionan nuevas oportunidades a 

los maestros. En este sentido, la educación se halla en un continuo 

proceso de invención. (P. 135) 

. 

La Msc. Silva de Garcés, indica que Brunner, nos habla acerca de 

la evolución del conocimiento en esta nueva generación, donde nos 

manifiesta que la educación actual promueve el desarrollo de las 

capacidades en los estudiantes, el docente en su proceso de innovación 

educativa utilice técnicas metodológicas apropiadas que permitan al 

educando adaptarse al medio social para el logro de sus objetivos. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

La aparición de las nuevas tecnologías de Información y 

Comunicación ha generado cambios en las formas de ser y de actuar,  
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nivel individual y social, en el ámbito personal y profesional. Se han 

encontrado que las oportunidades de permanencia y evolución de las TIC 

radica en la posibilidad de favorecer el progreso acelerado del siglo XXI 

en los diferentes contextos como los políticos, sociales, culturales y los 

educativos. 

 

Según Vidal (2010) manifiesta: 

 

El uso de los computadores se remonta en la década de 1960, en 

que comenzaron a utilizarse en algunos centros escolares y 

universidades de Estados Unidos. Sus aplicaciones fueron 

adaptándose a los avances que iban produciendo y así de ser 

considerada como un instrumento útil para individualizar el proceso 

de aprendizaje, pasaron a facilitar el trabajo en grupo y servir de 

apoyo en el aprendizaje de contenidos. (P. 8) 

 
El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha 

evolucionado de las aulas, anteriormente en las escuelas se limitaban a 

algunas horas por semana, en la actualidad, las diferentes herramienta de 

las TIC y los medios que estas se ocupan son fundamentales en el 

desarrollo sociales y su implementación favorece al proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

 

Es el conjunto de saberes que comprende aquellos conocimientos 

prácticos, o técnicos, de tipo mecánico o industrial, que posibilitan al 

hombre modificar las condiciones naturales para hacer su vida más útil y 

placentera. 
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Thomas (2013) Afirma: 

  

La importancia de los medios, ayudas, recursos, instrumentos; es  

auto correctivo, de manera que ninguna tarea puede completarse 

incorrectamente sin que el niño se dé cuenta de ello por sí mismo, 

por tanto los recursos que se use en clase, el docente debe seguir 

los parámetro de la malla curricular, donde coordine las estrategias 

didácticas para que el grupo de trabajo de estudiantes logre 

aprendizajes significativos. (P. 65) 

 

La incorporación de algunas innovaciones educativas y los cambios 

en la organización de la educación ha repercutido significativamente en 

los materiales educativos impresos, no solamente en lo relacionado con la 

inclusión de nuevos contenidos programáticos, sino, fundamentalmente, 

en la composición pedagógica y didáctica de los mismos. 

 

El niño realiza cosas por sí mismo desde el inicio al aprendizaje y  

observa las cosas que crecen (plantas, animales), abren su mente a la 

ciencia,  el maestro organiza la relación de afectividad con el aprendizaje, 

puesto que cuando el amaestramiento está bien aplicado facilita la 

comprensión del trabajo del estudiante, además que genera el analice su 

aprendizaje previo, con esta perspectiva el educando tendrá la capacidad 

de refutar, evaluar, saque sus propias conclusiones. 

 

Para completar el proceso educativo, se debe llevar a cabo el 

proceso de la evaluación del aprendizaje, como  el componente de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Esta fundamentación tiene como punto importante un buen proceso 

de enseñanza – aprendizaje, facilitando el aprendizaje significativo. 
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También se centra en los aspectos con mayor relevancia siendo estos los 

recursos para enseñar, teniendo en cuenta que estos recursos se 

plantean de acuerdo a la metodología que se va a utilizar. Dentro de la 

teoría del currículo lo incluye entre sus elementos básicos y a ello da 

respuesta a la legislación educativa; la normativa de desarrollo curricular 

identifica sus conceptos y sus ámbitos de trabajo. 

 

La Filosofía de la educación, la Sociología de la Educación y la 

Educación Comparada pueden mostrar que el enfoque competencial se 

encuentra hoy fundamentado y articulado en las diferentes medidas 

políticas de calidad y equidad en todos los ciclos y niveles de un número 

de Estados significativos y crecientes. 

 

Al ser las competencias un elemento de desarrollo e identificación 

de un tipo de objetivos lo que se vinculan a la aplicación, en sus distintas 

connotaciones está fundamentado desde la didáctica. Esta disciplina 

ayudará a determinar marcos de referencias para su concreción, 

contextualización y relación con los otros elementos curriculares. 

 

La mediación de un profesor que debe tener como referente de su 

trabajo competencias profesionales bien definidas y la articulación de un 

conjunto de recursos humanos, ambientales, materiales y metodológicos 

es esencial en la determinación de las claves para el desarrollo del 

enfoque competencial. 

 

García (2010) Manifiesta: 

Los docentes deben sistemáticamente innovar los recursos o 

materiales didácticos que sirve de estímulos a los estudiantes y 

dinamiza las clases, actualmente se cuenta con una inmensidad de 

recursos que ponen en realidad nuestros sentimientos, 

inteligencias, etc. Estos recursos son imprescindibles dentro del 

aula. (P. 12) 
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Dentro del salón de clases los docentes deben utilizar los recursos 

didácticos ya que estos cumplen un rol importante dentro de la enseñanza 

y aprendizaje permitiéndoles adquirir con facilidad los conocimientos de 

acuerdos a las competencias que se quiere lograr. 

 

La pedagogía es la ciencia y arte de enseñar, es decir donde el 

docente tiene que emplear los métodos de enseñanza-aprendizaje 

haciendo que el alumno capte cada clase brindada. 

 

Manegazo, (2010) “Los Recursos Didácticos son todos aquellos 

medios empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar 

o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta, una amplísima 

variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales” (P.52).  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje el principal autor el 

docente ya que a través de su conocimiento guiara y apoyara a los 

estudiantes con múltiples historias e influencias psicológicas y sociales 

que dirigen su accionar y mediante las experimentaciones  sobre el 

proceso de instrucción  y el amaestramiento de los cambios de métodos. 

 

Desde el accionar de actores educativos, el maestro no puede ser 

la excepción, no sólo porque la computadora es un instrumento útil para 

su labor, sino porque la misión de la escuela es preparar a la nueva 

generación para que se incorpore en la sociedad de la información, es 

decir que el docente debe innovar todos los días sus recursos para que 

de esta manera la clase se vuelva creativa y divertida y lo que es mejor 

aún con un aprendizaje a largo plazo. 

 

Por este hecho la innovación tecnológica tiene que ir de la mano 

con la actividad educativa es pensada como un medio o como una 

herramienta pedagógica al servicio de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en distintos campos del saber, por ello se considera 
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importante el presentar como alternativa ante la problemática analizada la 

Guía Didáctica con enfoque de Aula Invertida, esperando haya resultados. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución del Ecuador Título II; Derechos: Capítulo 

segundo Derechos del buen vivir Sección quinta  Educación 

 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Este artículo presenta el concepto fundamental de educación que 

propone la nueva Constitución. En este se destacan cuatro aspectos: 

 

a) La educación como un derecho permanente de las personas. 

b) La educación como un área prioritaria de la inversión estatal. 

c) La educación como una garantía de inclusión. 

d) La educación como un espacio de participación de las familias. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. 
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El estado garantizo como derecho de los ecuatorianos tener salud 

de calidad como lo manifiesta en la sección séptima artículo 32 “La salud 

es un derecho que garantiza el estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos entre el derecho de agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir. De igual manera en el Capítulo 

VII del Régimen del buen vivir en la sección segunda salud. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende.  

 El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 Unos de los problemas más graves que se viven dentro del sistema 

educativo son los conflictos surgidos por las medidas punitivas.   

 Si un solo niño o niña es infeliz derivado del maltrato o de otras 

razones valdría la pena buscar las razones de ello en este por la 

vía de la investigación y de un proyecto relacionado a la temática 

como parte del proceso final de titulación de la carrera.  

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural, que dificulten una 
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estructuración adecuada de sus habilidades, que repercuten directamente 

en no lograr una ilustración significativa desde los primeros años de vida. 

 

Art. 358 “El Sistema Nacional de Salud tendrá por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva que reconocerá la diversidad social y cultural.  

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Derechos.- Los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

 

a) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y calidez.  

b) Ser tratado con justicia, dignidad, respeto a su diversidad 

individual, cultural y lingüística; a sus convicciones ideológicas, 

políticas y religiosas, a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizadas en la Constitución y Convenios 

internacionales vigentes sin discriminación alguna.  

c) Intervenir en la evaluación como parte y finalidad de su proceso 

educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza.  

d) Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y 

de atención integral de salud.  

e) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo 

con sus necesidades. 

 

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.  
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Términos Relevantes 

 

Aprendizaje.- Proceso que realiza el sujeto al enfrentar, explorar, conocer 

su entorno e interactuar en él,  estudiante desarrolla diferentes 

habilidades intelectuales dependiendo de la influencia de los materiales 

que una cultura particular provee en la determinación de un orden. 

 

Capacidades.- Se denomina capacidad al conjunto de recursos y 

aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea.  

 

Comprensión.- Es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas o 

conceptos que ya tienen un significado para el lector.  

 

Contexto.- Es un entorno físico o de situación a partir del cual se 

considera un hecho. El entorno  del contexto puede ser material (algo que 

se presenció en el momento de ocurrir el hecho) o simbólico (por ejemplo 

el entorno cultural, histórico u otro) o dicho de otras palabras, es el 

conjunto de circunstancias en el que se produce el mensaje.  

 

Creatividad.- Es el proceso de presentar  un problema a la mente con 

claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, 

contemplando, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción 

o esquema según líneas nuevas o no convencionales.  

 

Impulso / impulsividad.- es un acto que se lleva a cabo sin evaluar 

previamente las consecuencias del mismo.  

 

Independencia.- el adolescente adquiere independencia económica y 

laboral, migra del grupo familiar y se centra en un lugar distinto  porque ya 

tiene la madurez suficiente.         
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

La presente tuvo por objeto, encuadrar la investigación de  

influencia de los recursos didácticos en la  calidad  del aprendizaje 

significativo  en  estudiantes del quinto año Educación General Básica en 

la Unidad Educativa “Medardo Alfaro” provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, parroquia Abraham Calazacón,  

periodo lectivo 2014-2015, misma que es ubicada dentro del aspecto 

cualitativo y cuantitativo ya que se empleó muestras reducidas de sujetos 

seleccionados por métodos no probabilísticos.  

 

La presente investigación se caracterizó por tener un enfoque 

cuantitativo.   

 

LE COMPTE (1997) Afirma:  

 

La investigación cualitativa se define de forma poco precisa como 

una categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 

transcripciones de audio y vídeo cassettes, registros escritos de 

todo tipo, fotografías o películas y artefactos. (P. 7) 

 

De acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, publicado en el año 

2013, en la página 161, se hace referencia a los aspectos en la que se 

debe dar un curso de capacitación a la ciudadanía para el fortalecimiento 
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y cambio de la educación para mejorar el aprendizaje en los 

educandos, porque se realizó un estudio a pequeña escala y se realizó  

una  interpretación  del problema  mediante la interacción con el grupo 

investigado en el sitio mismo donde se presenta dicho problema. 

Por ello al realizar la presente investigación, se deduce que fue de 

enfoque socio-exploratoria como el aula invertida ha permitido 

perfeccionar de una manera directa el aprendizaje colaborativo en la 

educación. 

 

Tipos de Investigación: 

 

Para la ejecución del proyecto se aplicó la investigación, 

exploratoria, descriptiva, explicativa: 

 

Investigación exploratoria. 

 

Se aplicó la investigación exploratoria, ya que al poder evidenciar 

que en la institución existe una carencia significativa en la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes nos permitió determinar cuáles son los 

fenómenos por los cuales se generan el problema que tienen los 

estudiantes al desempeñarse en su proceso aprendizaje en base a 

distintos análisis frente a su entorno se pudo establecer  las mejores 

técnicas que superen las necesidades del actual modelo educativo. 

 

Investigación descriptiva. 

 

Se aplicó la investigación descriptiva la misma que permitió 

conocer y resaltar la realidad existente entre las aplicación de recursos 

didácticos efectivos y el proceso de aprendizaje de los educandos 

 

Se llegó a la asociación de variables permitiendo predicciones 

estructurales, se medió el grado de relación entre las variables con los 
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mismos sujetos de investigación, determinando modelos de 

comportamiento y la explicación del ¿Por qué? se da este fenómeno en  

el cómo el aprendizaje casi individualizado, más tiempo del educador al 

estudiante en clases, oportunidad de convertir nuevos líderes entre otros; 

además las desventajas dando la garantía en la aplicabilidad de este 

modelo favoreciendo al estudiante en muchas habilidades que van a 

desarrollar. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

En este caso, se aplica la investigación bibliográfica, ya que se 

obtuvo información de libros especializados, que permitió en gran medida 

ampliar el origen de determinados temas de esta importante investigación 

como son los recursos didácticos, y su incidencia en el aprendizaje 

significativo; misma que se reforzó con la ayuda de páginas web, ya que 

el uso de la tecnología permitió obtener información utilizada y veraz, 

además fue necesario la utilización de libros con respectivas 

descripciones para un análisis con fundamentos científicos y filosóficos, 

ya que en ellos encontramos diversos criterios propios del autor. 

 

  LÓPEZ (2009) Afirma: 

 

El método de investigación bibliográfica es el sistema que se 

continúa para obtener información incluida en documentos, 

conjunto de técnicas y destrezas que se emplean para acceder, 

localizar  e identificar  aquellos documentos que contienen la 

indagación pertinente para una determinada   exploración. (P.89) 

 

 Esto hace referencia a que mediante este tipo de investigación 

bibliográfica se puede llevar a cabo una exploración más profunda en el 

cual mediante informaciones que sean referentes al tema investigado, se 
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pueda dirigir el tema en base a las necesidades que correspondan a la 

institución, basándonos a las enseñanzas adquiridas por este medio. 

 

 

Investigación de campo 

 

Se aplicó la investigación de campo, ya que esta permitió obtener 

información real de la Institución Educativa escogida mediante 

informaciones obtenidas  de encuestas y observación a través de un 

estudio profundo de cada una de las variables a utilizarse, permitiendo 

establecer datos importantes sobre los procesos administrativos, puesto 

que mediante la relación directa se pudo evidenciar también los 

principales problemas que existen a nivel educativo específicamente en la 

calidad del aprendizaje significativo que ellos tienen, para lo cual se 

realizó mediante las encuestas que se ejecutaron en todo el proceso 

investigativo. 

 

LÓPEZ DE PRADO (2009) Afirma:  

 

Consiste en analizar una situación en el lugar real donde se 

desarrollan los hechos investigados el investigador se sitúa en el 

medio natural, trabaja sobre el terreno real, no en un laboratorio o 

desde una perspectiva teórica, es decir el investigador vive 

directamente una realidad. (P.45) 

 

 
El objetivo de este tipo de investigación, aporta a la veracidad con 

la que el investigador pueda percibirla, puesto que mediante esta se 

puede desarrollar de manera más cercana al investigarse en el terreno 

concreto, teniendo relación directa con el sector investigado, y de esta 

manera se facilita la percepción del problema a investigar, y dar una idea 

más concreta en base a las necesidades que se requiera. 
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Cuasi-experimental.  

 

Este trabajo fue cuasi experimental por cuanto partió de grupos ya 

formados los cuales son los docentes y estudiantes donde se 

comprobaron los efectos que tuvieron los recursos didácticos en la calidad 

del  aprendizaje significativo  en  estudiantes del quinto año de Educación 

General Básica, para el periodo lectivo 2014-2015. 

 

ZAMBRANO (2012) Afirma: 

 

El diseño cuasi-experimental dentro de una exploración; es una 

forma de investigación experimental utilizada ampliamente en las 

ciencias sociales y la psicología, aunque considerado como no 

científico y poco fiable por biólogos y físicos es muy útil para medir 

las variables sociales, así como para comprobar hipótesis. (P.44-

45) 

  

 Estas son más convenientes para la investigación individual de la 

clase, y puesto que este método se la utiliza más en temas de 

investigación que estén presentes las ciencias sociales y la psicología, se 

puede evidenciar cual es el problema que existe en la institución 

considerando la calidad de aprendizaje que existe por medio de la 

influencia de los recursos didácticos, y la relación que hay entre docente y 

estudiantes. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

En muchos casos, no se puede investigar a toda la población, sea 

por razones económicas, por falta de auxiliares o porque no se dispone 
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de tiempo necesario para estas circunstancias en que se recurre a un 

método estadístico de muestreo, que consiste en seleccionar una parte de 

los elementos de un conjunto, de manera que sea lo más representativo 

del colectivo en las características sometidas a estudio. 

 

 

“La población de toda investigación científica es generalmente una 

gran colección de individuos u objetos que son el foco principal de dicha 

investigación, misma que se realizan en beneficio de la población.” 

(ZAMBRANO, 2012, P.65-66.) 

 

Cuadro N° 1 Distributivo de la Población 

Fuente: Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autoras: Mariuxi Isabel Rodríguez Lucas y Jessenia Maribel Zambrano Andrade. 

 

                                  

                                    Muestra 

 

La muestra es un elemento que se sustrae del total de un conjunto 

investigado, el estudio de una parte determinada del conjunto permite 

estudiar y profundizar la naturaleza general del total investigado, tomando 

en cuenta de que el estudio del conjunto total es dificultoso.  

 

José Luis García (2012) Desde “Materiales educativos para el 

apoyo de la enseñanza en cursos de probabilidad y estadística” indica en 

su definición lo siguiente:  

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 157 

4 Representantes Legales 156 

TOTAL 318 
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La muestra es la parte que se toma de un conjunto para analizar y 

estudiar la inferencia y características de un problema, el estudio 

de la muestra es empleado para analizar el total de conjunto 

investigado, en vista de que la resolución del problema impide 

como tal el análisis del conjunto total. (P. 12) 

 

Fórmula 

 

Para la selección de la muestra de nuestro estudio de investigación 

procederemos a utilizar el procedimiento llamado selección de muestra 

estratificada a partir de la población seleccionada, cuando la población 

supera los 100 miembros como es este caso, es conveniente utilizar la 

siguiente fórmula. 

 

   (   )   
 

 

Simbología 

 

F = Fracción Muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población 

 

  
   

    (     )   
 

 

  
   

       (     )   
 

 

  
   

       (   )   
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Cuadro N° 2 Distributivo de la Muestra 

 

Fuente: Unidad Educativa “GRAL.MEDARDO ALFARO” 
Autoras: Mariuxi Isabel Rodríguez Lucas y Jessenia Maribel Zambrano Andrade 

 

 

Tabla N° 3  Operacionalización de las variables. 

N° DETALLE CUPO 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 87 

4 Representantes Legales 87 

TOTAL 177 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Definiciones en torno a 

los recursos didácticos  

 

 

 

 

 

2.-Utilidad práctica de los 

recursos didácticos  

 

 

 

 

 

  

3.- Innovación tecnológica 

como recurso didáctico. 

Importancia de los recursos 

didácticos. 

Desarrolladores de los 

recursos didácticos. 

 

Clasificación de los 

recursos didácticos. 

Recursos didácticos en la 

labor docente.  

Motivación del estudiante 

por el uso de Recursos 

didácticos. 

Utilidad práctica de la 

aplicación de recursos 

didácticos. 

Recursos didácticos en la 

educación general básico. 

Las estrategias didácticas. 

Actualización Curricular y 

los recursos didácticos 



  

70 
 

Fuente: Realidad de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 

Autoras: Jessenia Maribel Zambrano Andrade y Mariuxi Isabel Rodríguez Lucas. 

 

 

Métodos de la Investigación 

 

En toda investigación de manera científica; la obtención de los 

resultados es importante, por esto que se proceder a detallar los dos 

métodos que se utilizaron y que de cierta manera ayudaron a llegar a la 

realidad que se investida fueron los siguientes: El método científico se 

hace delimitado en las diversas fases o pasos que se deben dar para 

solucionar un determinado problema, dichos objetos de investigación 

determinan el tipo de método que se va a emplear.  

 

Los métodos de investigación científica se dividen en dos: 

empíricos y teóricos, pero, en realidad, en el proceso de investigación, 

estos métodos nunca están separados, unos de otros emplean técnicas 

específicas, lo mismo que técnicas comunes a ambos. 

 

Métodos empíricos: Se aplican los métodos empíricos en la 

presente investigación ya que se tendrá que analizar diversos aspectos, 

en el cual podremos evidenciar el problema y se podrá determinar una 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

 

 

1.-  Definiciones en torno a la 

calidad del aprendizaje 

significativo.  

 

 

 

2.-Calidad del aprendizaje 

significativo. 

 

 

 
 
 
3.- Aprendizaje significativo 
en la educación. 

Desarrolladores de la 

calidad del aprendizaje 

significativo. 

Importancia del aprendizaje 

significativo. 

 

Historia de la   calidad del 

aprendizaje significativo. 

Paradigma del aprendizaje 

significativo. 

Metodología del aprendizaje 

significativo. 

Utilidad    del aprendizaje 

significativo en la Educación 

Básica 

Actualización Curricular y el 

aprendizaje significativo. 
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propuesta para su solución, tales como el hecho, la observación, la 

medición y el experimento. 

 

El hecho: Se emplea este método ya que se evidencia el problema 

que está vigente, el cual se refleja al interactuar directamente con el 

sector donde se observa el problema, en este caso en la institución 

“General Medardo Alfaro” 

 

 

 El hecho es “una fracción de la realidad objetiva que puede 

captarse con los instrumentos materiales, el microscopio, telescopio, 

balanza y teóricos que una explícita disciplina haya perfeccionado, e 

incluso explícitos hechos pueden ser absorbidos por los órganos de los 

sentidos”. (MARIÑO, 2009. ) 

 

Por medio del hecho se examina en base a las realidades objetivas 

que tiene la institución, la deficiencia de la calidad de enseñanza, que a 

esto se suma el escaso empleo de los recursos didácticos en el aula de 

clases, para desarrollar las habilidades intelectuales de los educandos. 

 

 

Método de observación:  

 

 

Se aplicó el método de la observación por medio del cual se puede 

evidenciar directamente la problemática que se trata de dar una solución 

en la institución donde se realiza el presente trabajo, examinando desde 

lo más general como la importancia que le dan las autoridades a esta 

dificultad, analizando las causas que la generan, para poder hacer un 

cambio, en el que se involucre la comunidad educativa.  
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ZAMBRANO (2012) Afirma: 

 

Observar no es exclusivamente pasar la vista por encima, sino 

buscar indivisibles elementos de juicio continuando un orden 

conceptual, buscando elementos de juicio o pruebas que habrán de 

funcionar dentro de cierto Marco Inferencial, ya que el acopio de 

datos a ciegas es probablemente imposible y no ayudarían. (P.65-

66) 

 

La observación tiene como propósito la detección de los elementos 

configurativos y conceptuales que puedan existir dentro de un marco 

inferencial, porque en el rol de la percepción visual tiene una gran 

importancia la fijación en el detalle, ya que mediante su aplicación es 

donde se conoce en mayor medida los componentes de lo observado y no 

mediante la fijación ciega.  

 

Es el primer procedimiento de carácter empírico, en el cual pueden 

distinguirse: 

 El objeto y sujeto de la observación. 

 Los medios para la observación, 

 Las condiciones de la observación y 

 El sistema de conocimientos a partir del cual se formula la 

finalidad de la observación y se interpretan los resultados de 

ésta. 

 

La medición: Se aplica este método ya que permite registrar el 

conjunto de personas a las cuales se manifiesta el problema, para lo cual 

se puede dar un criterio analizando los factores que inciden y mediante 

esto surja una propuesta que cumpla con la necesidades que tienen los 

estudiantes de la institución enmarcando el mejoramiento de la 

enseñanza que reciben los estudiantes. 
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(MARIÑO, 2009. ) 

 

Los registros obtenidos de la medición son datos que se obtienen 

utilizando operaciones lógico matemáticas, y que pueden 

pertenecer a la escala nominal, ordinal, de intervalo o de razón, es 

aquí donde se origina la información que puede ser de carácter 

cualitativa y cuantitativa. (p.76) 

 

La operación lógico matemática proporciona la información 

requerida para aplicar la medición de un fenómeno investigado desde la 

óptica cualitativa y cuantitativa determinando el lugar que corresponde 

dentro de una escala determinada, porque de esta manera se logra definir 

un registro de lo estudiado. 

 

El experimental: Se aplica este método ya que al ser un 

procedimiento diseñado para manipular variables en condiciones 

especiales este nos permite poner en juego las variables evidenciadas 

como la influencia que tiene la aplicación de los recursos didácticos para 

mejorar la calidad de enseñanza que reciben los estudiantes y para 

observar el comportamiento que tengan  logrando descubrir la esencia de 

un objeto de estudio. 

 

 (ZAMBRANO, 2012, P.65-66.) 

 

Las finalidades son diversas y puede diseñarse experimentos de 

campo; sin embargo, en el primer caso se tiene un mejor control de 

las variables involucradas en el proceso, por ejemplo, conocer las 

leyes que rigen la ocurrencia de algunos fenómenos, o su 

comportamiento; pero también puede comprobar una determinada 

hipótesis. 
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 Mediante el método experimental se puede manipular y poner en 

acción las variables que inciden sobre los diferentes fenómenos que se 

estudia, para poder descubrir cuál es el objeto de estudio. 

 

Técnicas 

 
Entrevista 

 

La entrevista se aplicó al Director de la Unidad Educativa General 

Merado Alfaro, en base a una serie de preguntas elaboradas entorno a las 

necesidades que se reflejan en la institución, para lo cual, a su vez el 

director realiza una breve explicación acerca de las interrogantes 

realizadas por el investigador, este instrumento es muy significativo, 

puesto que con la opinión de la autoridad aporta al desarrollo de una 

propuesta que vaya en base a los problemas planteados. 

 

Encuesta 

 

          La encuesta fue realizada, a los Estudiantes, Docentes y 

Representantes legales, para determinar mediante la muestra 

seleccionada una respuesta que evidencie el vínculo e importancia que 

existe entre la iniciativa educativa de los recursos didácticos en la calidad 

del aprendizaje significativo.  Luego de recogido el dato de los 

encuestados se procede a determinar una respuesta definitiva a la 

interrogante según el porcentaje de afinidad hacia los puntos planteados 

en la encuesta. 

 

 La encuesta  es una técnica de investigación que se aplicó en la 

Institución Educativa para recoger los elementos más trascendentales que 

se realiza al sector investigado, para lo cual se puede acceder de manera 

directa a evidenciar los problemas existentes, y a las observaciones que 

tienen los encuestados, para poder determinar una propuesta que recaiga 

en base a las necesidades que se ameriten. 
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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2016) manifiesta: 

 

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o 

varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo 

una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en 

su conjunto representativa de la población general de la que 

procede. (cis.es) 

 

La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de 

un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, al utilizar procedimiento estandarizados de interrogación con el 

fin de conseguir mediaciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características del universo o población. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Entrevista dirigida a docentes 

Tabla N° 1  Promover recursos didácticos. 

¿Está de acuerdo en promover  recursos didácticos acordes para cada 
asignatura? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
1 

MUY DE ACUERDO 1 50% 

DE ACUERDO 1 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 
Totales 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade  
 

 

Gráfico N° 1  Promover recursos didácticos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade  

 

Comentario:   

 

  De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que la mitad del 

porcentaje de los docentes han respondido estar muy de acuerdo en que 

el docente promueve el uso de recursos didácticos acorde para cada 

asignatura, mientras que la otra mitad del porcentaje está de acuerdo en 

que los docentes si promueven el uso de estos recursos para la mejora de 

la educación de los estudiantes. 

 

50% 50% 

0% 0% 0% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Tabla N° 2. Consecución de los recursos didácticos. 
 

¿Está de acuerdo que la autoridad del plantel debe realizar gestiones a 
entidades públicas para la consecución de los recursos didácticos? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
2 

MUY DE ACUERDO 2 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 2         100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade  

 
Gráfico N° 2 Consecución de los recursos didácticos. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade  
 

Comentario: 
   

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que el porcentaje 

en su 100% de los docentes está muy de acuerdo en que la autoridad del 

plantel debe realizar gestiones a entidades públicas para la consecución 

de los recursos didácticos, ya que con esto se podrá desarrollar una clase 

más interactiva, generando una mejor calidad de la enseñanza en los 

estudiantes. 

100% 

0% 0% 0% 0% 
Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Tabla N°3  Gestionar recursos didácticos. 

¿Cómo docente  y parte de la institución está de acuerdo que puede 

gestionar recursos didácticos para su clase? 

CÓDIGO Categorías  Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
3 

MUY DE ACUERDO 1 50% 
DE ACUERDO 1 50% 
INDIFERENTE 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales  2           100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade  
 

Gráfico N° 3  Gestionar recursos didácticos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade  

 

Comentario: 

De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que la mitad del 

porcentaje de los docentes está muy de acuerdo en que pueden gestionar 

recursos didácticos para su clase, mientras que la otra mitad del 

porcentaje está de acuerdo con la interrogante, ya que con materiales 

didácticos, los docentes podrán desarrollar significativamente la 

enseñanza en los estudiantes. 

 

 

50% 50% 

0% 0% 
0% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Tabla N° 4  Recursos didácticos tecnológicos. 

¿Está de acuerdo que la Institución cuente con recursos didácticos 
tecnológicos? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
4 

MUY DE ACUERDO 2 100% 
DE ACUERDO 0 0% 
INDIFERENTE 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales    2 100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade  
 

 

Gráfico N° 4 Recursos didácticos tecnológicos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade  

 

Comentario: 

 

De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que el porcentaje 

de los docentes en su totalidad está muy de acuerdo en que la institución 

deba contar con recursos didácticos tecnológicos, ya que consideran que 

como va avanzando la tecnología su proceso de enseñanza debe de 

avanzar con él. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 
0% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Tabla N° 5  Aprendizaje significativo. 
 

¿Cuándo desarrolla una clase, ve usted la necesidad de utilizar 
recursos didácticos para lograr el aprendizaje significativo? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
5 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 2 100% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales   2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade  
 

 

Gráfico N° 5   Aprendizaje significativo. 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade  
 

 

Comentario: 

De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que el porcentaje 

de los docentes en su totalidad está de acuerdo en que manifestar que 

existen recursos didácticos tecnológicos en la institución, pero no son 

aprovechados apropiadamente, ya que usualmente no abren los espacios 

para poder aprovechar estos recursos, recayendo en que la tecnología 

vaya quedando obsoleta. 
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Tabla N°6  Logros de aprendizajes significativos. 
 

¿Para el logro de aprendizajes significativos se requiere de la 
colaboración de los representantes legales? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
6 

MUY DE ACUERDO 1 50% 

DE ACUERDO 1 50% 

INDIFERENTE 0 10% 

EN DESACUERDO 0 10% 

MUY EN DESACUERDO 0 10% 

Totales   2         100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 
Gráfico N° 6. Logros de aprendizajes significativos. 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 
Comentario: 

 

De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que la mitad del 

porcentaje de los docentes está muy de acuerdo en poder lograr el 

aprendizaje significativo de los estudiantes se requiere de la colaboración 

de los representantes legales, mientras que la otra mitad del porcentaje 

está de acuerdo con la interrogante, ya que con la ayuda de los 

representantes legales, el aprendizaje sería mucho más efectivo , ya que 

los padres de familia ayudarían a controlar el aprendizaje de sus 

representados en casa. 
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Tabla N° 7   Innovación tecnológica en  aprendizaje significativo. 
 

¿Cree que es fundamental la innovación tecnológica para lograr los 

aprendizajes significativos? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
7 

MUY DE ACUERDO 2 100% 
DE ACUERDO 0 0% 
INDIFERENTE 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales  2          100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 
Gráfico N° 7 Innovación tecnológica en  aprendizaje significativo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 

Comentario: 

 

De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que el porcentaje 

de los docentes en su totalidad, considera que es fundamental el logro de 

aprendizajes significativos con la innovación tecnológica, ya que pueden 

desarrollar sus habilidades cognitivas e intelectuales, por lo que su 

calidad de enseñanza se acrecentaría de manera importante. 
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Tabla N° 8   Motivación  en  el aprendizaje significativo 
 

¿Cómo docente está de acuerdo que se debe motivar  al estudiante 
para lograr  el aprendizaje significativo? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
8 

MUY DE ACUERDO 1 50% 
DE ACUERDO 1 50% 
INDIFERENTE 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales   2         100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 

Gráfico N° 8 Motivación  en  el aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 

Comentario: 

De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que la mitad del 

porcentaje de los docentes encuestados estar muy de acuerdo en que es 

importante mantener todo el tiempo informado a los representantes 

legales sobre el aprovechamiento de los estudiantes, ya que existe la 

necesidad de mantenerlos al tanto, para poder corregir a tiempo algún 

síntoma de mal rendimiento, y es de mucha importancia ya que los padres 

también deberían de aportar a su proceso de enseñanza. 
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Tabla N° 9   Guía Didáctica. 
 

¿Participaría en la aplicación de una Guía Didáctica con enfoque Aula 
Invertida? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 
9 

MUY DE ACUERDO 1 50% 
DE ACUERDO 1 50% 
INDIFERENTE 0 0% 
EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales   2           100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 
 

Gráfico N° 9 Guía Didáctica. 

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 

Comentario: 

 

De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que  la mitad de 

los docentes encuestados están muy de acuerdo poder participar en la 

aplicación de una Guía Didáctica con enfoque Aula Invertida, mientras 

que la otra mitad del porcentaje manifiesta estar de acuerdo con la 

interrogante ya que consideran que con la aplicación de esta guía y con la 

incorporación de tecnologías didácticas el buen desempeño académico 

d3e los estudiantes incrementaría de manera significativa. 
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Tabla N° 10   Enfoque Aula Invertida. 
 

¿Cómo docente está de acuerdo en participar en la idea de las 
promotoras de la Universidad de Guayaquil con técnicas Activas en la 
Guía con enfoque Aula Invertida? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
10 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 2 100% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales          2  100% 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 

 
Gráfico N° 10   Enfoque Aula Invertida. 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 

Comentario: 

 

De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar  que el  porcentaje 

en su totalidad de los docentes encuestados indicó estar de acuerdo en 

participar en la idea de las promotoras de la Universidad de Guayaquil con 

técnicas Activas en la Guía con enfoque Aula Invertida, ya que al ejecutar 

técnicas activas en la guía con enfoque de aula invertida, se logra que los 

estudiantes, puedan complementar sus conocimientos, no solo en el aula 

de clases, si no elaborando sus tareas en casa. 
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Encuesta aplicada a los estudiantes 

Tabla N° 11   Recursos didácticos  

¿Está de acuerdo que su docente utilice  recursos didácticos en 
cada asignatura?  

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 
 
11 

MUY DE ACUERDO 45 52% 

DE ACUERDO 36 41% 

INDIFERENTE 6 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 

Gráfico N° 11 Recursos didácticos 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 
Comentario: 

De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los estudiantes encuestados indicó estar muy de acuerdo 

en que docente promueve el uso de recursos didácticos acorde a la 

materia que recibe, y considera que es de suma importancia, mientras 

que porcentaje, menor a este está de acuerdo y considera que es 

importante que los docentes desde su ángulo de responsabilidad como 

actor educativo tiene que utilizar recursos didácticos acordes a cada 

asignatura, y un mínimo porcentaje consideró mantenerse indiferente ante 

la interrogante 
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Tabla N° 12   Consecución  de recursos didácticos, 
 

¿Crees que el rector de la Institución debe realizar gestiones para  
conseguir  recursos didácticos? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
12 

MUY DE ACUERDO 46 48% 

DE ACUERDO 41 4% 

INDIFERENTE 0 48% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87   100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Gráfico N° 12  Consecución de recursos didácticos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 

Comentario: 

  

De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los estudiantes encuestados indicó estar muy de acuerdo 

en que es importante, dentro de las funciones administrativas del rector de 

la Institución debe realizar gestiones para la consecución de recursos 

didácticos, mientras que un porcentaje menor a este plantea estar de 

acuerdo  y coincide que utilizar recursos es poner al alumno en visión de 

éxito. 
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Tabla N°13   Gestión  de recursos didácticos 
 

¿Está de acuerdo que el docente gestione los recursos didácticos 
para su clase? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
13 

MUY DE ACUERDO 48 55% 

DE ACUERDO 39 45% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 
           Gráfico N° 13  Gestión de  recursos didácticos 
 

          

 Fuente:Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDOALFARO” 
   Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

       

Comentario: 

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los estudiantes encuestados indicó estar muy de acuerdo 

en que en su calidad de estudiante y poder utilizar recursos didácticos en 

su clase, mientras que el otro porcentaje inferior al anterior indicaron  esa 

de acuerdo con la interrogante y que como educando de quinto grado, le 

gustaría gestionar la entrega de  los recursos didácticos, para la 

Institución sabiendo que sería de beneficio general, y porque piensan en 

la utilidad que prestan los mismos, dentro del proceso de aprendizaje si se 

desea mejorar el aprovechamiento en general del grupo. 
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Tabla N° 14   Recursos didácticos tecnológicos 

¿Estás de acuerdo que la Institución cuente con recursos didácticos 

tecnológicos? 

CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
No. 

 
14 

MUY DE ACUERDO 59 68% 

DE ACUERDO 26 30% 

INDIFERENTE 2 2% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales        87 100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 

Gráfico N° 14   Recursos didácticos tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Comentario: 

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los estudiantes encuestados indicaron que cómo parte de la 

institución está de acuerdo que se tiene que  valorar el manejo de los 

recursos didácticos, mientras que un porcentaje menor a el anterior está 

de acuerdo en que se debe valorar el manejo de recurso didáctico a 

utilizarse, ya que es importante aprovechar las potencialidades del 

alumno, utilizar medios que exijan de éste un trabajo activo para 

comprender el nuevo contenido y el refuerzo de lo ya aprendido, integrado 

en un armónico balance con las actividades de afianzamiento y fijación 

del conocimiento por parte del docente, y un porcentaje inferior a los 

anteriores se muestran indiferentes ante la interrogante. 
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Tabla N° 15  Lograr  aprendizaje significativo. 
 

¿Estás de acuerdo que utilizando recursos didácticos logras un 

aprendizaje significativo? 

CÓDIGO Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
No. 

 
15 

MUY DE ACUERDO 58 67% 

DE ACUERDO 16 18% 

INDIFERENTE 9 10% 

EN DESACUERDO 4 5% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87  100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 
 

Gráfico N° 15  Lograr  aprendizaje significativo. 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 

Comentario: 

 

De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los estudiantes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo en que la Institución tiene recursos didácticos tecnológicos, pero 

no son aprovechados significativamente, mientras que un porcentaje 

menor al anterior plantea estar de acuerdo en que existen recursos 

didácticos y no se aprovechan de manera importante, un porcentaje 

inferior a los anteriores demostraron estar indiferentes con la interrogante, 

y un bajo porcentaje manifiesto  estar en desacuerdo en que los recursos 

tecnológicos son desaprovechados.  
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Tabla N° 16  Aprendizaje significativo 

¿Estás de acuerdo que para lograr un aprendizaje significativo se 

requiere la colaboración de los representantes legales? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
16 

MUY DE ACUERDO 55 63% 

DE ACUERDO 26 30% 

INDIFERENTE 6 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales         87  100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Gráfico N° 16   Aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 

Comentario: 

 

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los estudiantes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo que en su calidad de estudiante está de acuerdo que para el 

logro de aprendizajes significativos se requiere del accionar de todos los 

actores educativos, mientras que un porcentaje menor al anterior estar de 

acuerdo ante la interrogante en que para lograr un aprendizaje 

significativo, se requiere del accionar de todos los actores educativos, ya 

quede deben ser todos los que aporten al desarrollo de los estudiantes, y 

un porcentaje inferior se muestra indiferente ante la interrogante. 
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   Tabla N° 17   Tecnología en aprendizaje significativo 

¿Cree que es fundamental la innovación tecnológica para lograr 

un aprendizaje significativo? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
17 

MUY DE ACUERDO 25 54% 

DE ACUERDO 15 33% 

INDIFERENTE 6 13% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87   100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Gráfico N° 17  Tecnología en aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 

Comentario: 

 

  De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los estudiantes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo en que es fundamental el logro de aprendizajes significativos con 

la innovación tecnológica, ya que una educación de calidad requiere, 

cambios sustanciales a las formas convencionales de cómo se ha venido 

abordando ésta y tendrá que hacerse desde metodologías pedagógicas 

innovadas, mientras que un porcentaje menor al anterior está de acuerdo 

en la importancia que tiene el aprendizaje con la innovación tecnológica, y 

un porcentaje inferior  a todos se muestra indiferente ante la interrogante. 
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  Tabla N° 18  Motivación en el  aprendizaje significativo. 

¿Estás de acuerdo que el docente  debe motivar al estudiante 

para mejorar el aprendizaje significativo? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
18 

MUY DE ACUERDO 26 56% 

DE ACUERDO 15 33% 

INDIFERENTE 5 11% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales         87      100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 

 

Gráfico N° 18  Motivación en el  aprendizaje significativo. 

  
 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 

Comentario: 

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los estudiantes encuestados indicaron estar de acuerdo en 

que los estudiantes mejorarán su aprovechamiento al utilizar la innovación 

tecnológica, ya que con los recursos didácticos se sienten en mejores 

capacidades de aprender, ya que es un aprendizaje visual, mientras que 

un porcentaje inferior al anterior estar de acuerdo  e indicaron que 

mejorará el aprovechamiento de los estudiantes al utilizar la innovación 

tecnológica. Y un porcentaje inferior a todos se muestra indiferente ante la 

interrogante. 
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   Tabla N° 19 Guía didáctica 

¿Cómo estudiante participarías en la aplicación de una Guía 

Didáctica con enfoque Aula Invertida? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEM 
No. 

 
19 

MUY DE ACUERDO 36 62% 

DE ACUERDO 38 8% 

INDIFERENTE 11 30% 

EN DESACUERDO 2 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87   100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 

 
Gráfico N° 19  Guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Comentario: 
 
 

 De acuerdo a lo observado, .se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los estudiantes encuestados indicaron estar totalmente de 

acuerdo en que sí participarían en la aplicación de una guía didáctica con 

enfoque de aula invertida, mientras que un porcentaje menor al anterior 

está de acuerdo en participar de la aplicación de esta guía ya que 

consideran que de esta manera aprender más, y un porcentaje menor a 

todos demuestra estar indiferente ante la interrogante. 
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  Tabla N° 20   Enfoque Aula Invertida. 
  

¿Está de acuerdo en participar en la idea de las promotoras de la 
Universidad de Guayaquil con técnicas Activas en la Guía con 
enfoque Aula Invertida? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
20 

MUY DE ACUERDO  36 41% 

DE ACUERDO 38 44% 

INDIFERENTE 10 12% 

EN DESACUERDO 3 3% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87    100% 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Gráfico N° 20   Enfoque Aula Invertida 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 

Comentario. 

 

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los estudiantes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo en poder participar en la idea promotora de la Universidad con 

técnicas activas en la guía con enfoque de aula invertida, mientras que un 

porcentaje menor al anterior está de acuerdo con participar en esta 

iniciativa, y un porcentaje mucho menor a los anteriores muestran 

indiferencia ante la interrogante, y el porcentaje más bajo está en 

desacuerdo de participar en esta iniciativa. 
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Encuesta aplicada a representantes legales 

Tabla N° 21  Utilizar recursos didácticos 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Gráfico N° 21  Utilizar recursos didácticos 

 
Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 

Comentario: 

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los representantes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo en que el docente debe de promover el uso de recursos 

didácticos acordes para cada asignatura, mientras que un porcentaje 

menor al anterior manifiesta estar de acuerdo en promover el uso de estos 

recursos para mejorar la calidad de enseñanza que sus representados 

reciben, se concluye entonces que la función de los recursos didácticos 

como complementos de los componentes del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, de uno o varios, en dependencia de las características de los 

inter actuantes, que cualifican su dinámica desde las dimensiones 

formativa, individual, preventiva, correctiva y compensatoria. 
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¿Está de acuerdo que el docente  utilice   recursos didácticos  para 

cada asignatura? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
ÍTEM 
No. 
 
21 

MUY DE ACUERDO 68 78% 

DE ACUERDO 19 22% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87 100% 
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Tabla N° 22  Recursos didácticos a su institución 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 

Gráfico N° 22  Recursos didácticos a su institución 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 

Comentario: 

 

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los representantes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo en que el M.E. debe de dotar de recursos didácticos a la 

institución para poder contar con los materiales necesarios al momento de 

aprender, y se dé de  manera más didáctica, mientras que un porcentaje 

inferior al anterior manifiesta estar de acuerdo en que el M.E. como 

autoridad debe de garantizar estos materiales para mejorar la calidad e 

aprendizaje, creando las condiciones para el desarrollo de habilidades, 

hábitos, capacidades, y la formación de convicciones. 
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¿Está de acuerdo que el  Ministerio de Educación debe donar 

recursos didácticos a su institución? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
22 

MUY DE ACUERDO  80  92% 

DE ACUERDO 7 8% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87 100% 
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Tabla N° 23  Gestión  de recursos didácticos 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Gráfico N° 23  Gestión de  recursos didácticos 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 

Comentario: 

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los representantes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo en que aplicando los recursos didácticos mejorará la apatía que 

los estudiantes tiene por el estudio, mientras un porcentaje menor al 

anterior está de acuerdo en que con la aplicación de los recursos 

didácticos mejoraría la apatía por el estudio en los educandos, es decir 

que cuando los recursos didácticos son empleados eficientemente 

posibilitan un mayor beneficio de los órganos sensoriales porque crean 

las circunstancias para una mayor permanencia en la memoria de los 

ilustraciones adquiridas. 
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¿Está de acuerdo usted que el docente gestione recursos didácticos 

para la clase? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
23 

MUY DE ACUERDO 66 76% 

DE ACUERDO 21 24% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87 100% 
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Tabla N° 24  Recursos didácticos tecnológicos 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Gráfico N° 24 Recursos didácticos tecnológicos 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Comentario: 

 

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los representantes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo en que le gustaría asistir a seminarios acerca de cursos 

didácticos, ya que consideran que ellos deben de aportar a sus 

representados en casa, mientras que un porcentaje menor al anterior 

indicó estar muy de acuerdo en que, en calidad de representante legal  le 

gustaría asistir a seminarios sobre recursos didácticos, y el porcentaje 

menor a todos muestra indiferencia ya que  poco les agrada asistir a este 

tipo de seminarios. 

66% 

32% 

2% 0% 0% 
Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

¿Cómo representante legal está de acuerdo que la Institución 

educativa cuente con recursos didácticos tecnológicos? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 
 
24 

MUY DE ACUERDO 57 66% 

DE ACUERDO 28 32% 

INDIFERENTE 2 2% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87 100% 
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Tabla N° 25  Aprendizaje significativo. 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 

Gráfico N°25. Aprendizaje significativo. 
 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Comentario: 

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los representantes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo en que su representado deba recibir clases en busca de lograr un 

aprendizaje significativo, y que no quede disparejo en conocimientos con 

el aula de clases, mientras que un porcentaje menor manifiesta estar de 

acuerdo  en busca de lograr un aprendizaje significativo, usando recursos 

didácticos innovadores, y al utilizar los  apropiados  mejorará la 

enseñanza- aprendizaje, entonces puede decirse que estos medios de 

enseñanza se convierten en componentes operacionales del proceso de 

aprendizaje, mismos que manifiestan el modo de expresarse el método a 

través de distintos tipos de objetos materiales. 

68% 

32% 

0% 0% 0% 
Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

¿Está de acuerdo usted que el docente utilice recursos didácticos 

para lograr un aprendizaje significativo? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
25 

MUY DE ACUERDO  59 68% 

DE ACUERDO 28 32% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87 100% 
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Tabla N° 26  logro de aprendizajes  significativo 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

             Gráfico N° 26  logro de aprendizajes  significativo 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Comentario: 

 

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los representantes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo en que ellos si requieren colaborar para lograr un aprendizaje 

significativo, mientras que un porcentaje menor al anterior manifiesta estar 

de acuerdo en colaborar parar contribuir a la enseñanza de su hijo y el 

porcentaje menor manifiesta indiferencia ante la interrogante. 

 
 
 

52% 
46% 

2% 0% 0% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

¿Está de acuerdo que   para el logro de aprendizajes significativos 

se requiere de la colaboración de los representantes legales? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
26 

MUY DE ACUERDO 45 52% 

DE ACUERDO 40 46% 

INDIFERENTE 2 2% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87 100% 
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Tabla N° 27    Tecnología  en el aprendizaje significativo 
 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Gráfico N° 27  Tecnología  en el aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Comentario: 

 

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los representantes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo en que consideran fundamental el logro de aprendizajes 

significativos por medio de la innovación tecnológica, mientras que un 

porcentaje menor al anterior dice estar de acuerdo en que es fundamental 

el logro de aprendizajes significativos con la innovación tecnológica, 

aunque en esta parte se  puede añadir el hecho de que, el escaso 

conocimiento por parte de los docentes sobre recursos didácticos incluida 

la innovación tecnológico, ocasiona que los alumnos tengan problemas 

con su aprendizaje,  

87% 

13% 

0% 0% 0% 
Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

¿Cree usted que es fundamental  la innovación tecnológica para 

lograr los aprendizajes significativos? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
27 

MUY DE ACUERDO 76 87% 

DE ACUERDO 11 13% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87 100% 
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Tabla N° 28   Motivación en el  aprendizaje significativo 
 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 

Gráfico N°28.  Motivación en el  aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 

Comentario: 

 

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los representantes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo, el docente debe mantener informado al representante, mientras 

que el otro porcentaje menor al anterior están de acuerdo con la 

interrogante ya que consideran que los docentes seamos poseedores de 

conocimientos que nos permitan desenvolvernos al turno de los cambios 

dentro de nuestras aulas, de manera que propiciemos en nuestros 

alumnos aprendizajes realmente significativos y que promuevan la 

evolución de sus estructuras cognitivas. 

86% 

14% 

0% 0% 0% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

¿Cómo representante legal está de acuerdo que se debe motivar al 

estudiante para lograr los aprendizajes significativos? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
28 

MUY DE ACUERDO 75 86% 

DE ACUERDO 12 14% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87 100% 
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Tabla N° 29   Guía Didáctica. 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Gráfico N° 29  Guía Didáctica. 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 
 

Comentario: 

 

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los representantes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo  en participar en la aplicación de una guía didáctica con enfoque 

de aula invertida, mientras que el otro porcentaje menor al anterior 

también está de acuerdo con la idea de aplicar esta guía ya que aportará 

al desarrollo intelectual de los estudiantes permitiendo reforzar sus 

conocimientos.  

72% 

28% 

0% 0% 
0% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

¿Está de acuerdo que, en calidad de representante legal  como parte 

de la institución participaría en la aplicación de una Guía Didáctica 

con enfoque Aula Invertida? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
29 

MUY DE ACUERDO 63 72% 

DE ACUERDO 24 28% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87 100% 
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Tabla N° 30  Guía con enfoque Aula Invertida 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 
 

Gráfico N° 30 Guía con enfoque Aula Invertida 

 

Fuente: Encuesta a representantes de la Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 
Autores: Mariuxi Isabel  Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrade 

 

Comentario: 

 

 De acuerdo a lo observado, se puede evidenciar que un mayor 

porcentaje de los representantes encuestados indicaron estar muy de 

acuerdo en participar en la idea promotora de la Universidad con técnicas 

activas en la guía con enfoque de aula invertida, mientras que el otro 

porcentaje menor al anterior manifiesta estar de acuerdo con la aplicación 

de esta idea que proporcionará garantizar mejorar la calidad de 

enseñanza que sus representados reciben.  

72% 

23% 

5% 
0% 0% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

¿Está de acuerdo en participar en la idea de las promotoras de la 

Universidad de Guayaquil con técnicas Activas en la Guía con 

enfoque Aula Invertida? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 
No. 

 
30 

MUY DE ACUERDO 63 72% 

DE ACUERDO 20 23% 

INDIFERENTE 4 5% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 87 100% 
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Comprobación De Chi Cuadrado 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre las 

variables dependientes y la variable independiente. 

Variable Independiente: Recursos didácticos 

Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo. 

 
 

Fuente: Unidad Educativa   “MEDARDO ALFARO” 

Elaborado: Mariuxi Isabel Rodríguez  Lucas y Jessenia Maribel  Zambrano Andrad

¿Está de acuerdo que el docente, de su representado  promueva el uso de recursos didácticos 

acordes para cada asignatura? 

¿Está de acuerdo en que es importante que representante esté pendiente de tu desempeño   

escolar?  

TABULACIÓN CRUZADA 

TABLA 

Recuento   
 ¿Está de acuerdo en que es importante que 

representante esté pendiente de tu desempeño   

escolar? 

Total 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFEREN

TE 

EN 

DESACUE

RDO 

¿Está de acuerdo 

que el docente, de 

su representado  

promueva el uso 

de recursos 

didácticos acordes 

para cada 

asignatura? 

 

MUY DE 

ACUERDO 

20 1 0 0 21 

DE 

ACUERDO 

0 15 1 0 16 

INDIFERENT

E 

0 2 2 3 7 

EN 

DESACUER

DO 

0 0 0 2 2 

Total 20 18 3 5 46 
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NIVEL DE SIGNIFICANCIA: Alfa 0.05=5% 

ESTADISTICA DE PRUEBA A UTILIZAR: Chi cuadrado 

VALOR P O SIGNIFICANCIA  

 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 

TABLA…. 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 74,582
a
 9 ,000 

Razón de verosimilitud 74,618 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 34,693 1 ,000 

N de casos válidos 39   

Fuente: 

Elaborado: 

 

Como el valor de p es menor del 5% afirmo que si existe relación entre el 

las variables y por lo tanto el uso apropiado de los recursos didácticos, si 

incide  en el nivel de aprendizaje significativo. 

 

Conclusión:  

 

 Una buena estrategia didáctica, orientada a la consecución de 

competencias con las nuevas tecnologías y sus adelantos para las 

aplicaciones en nuestro mundo; el maestro notara la influencia que 

causará el uso apropiado de recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje que sus clases de didáctica se conviertan en un 

recurso amigable para ser compartido con los estudiantes y desarrollen 

nuevas técnicas, métodos y estrategias que el maestro utilice de acuerdo 

a la realidad 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 Luego del análisis e interpretación de los resultados, se 

determinan, que si influye  los Recursos Didácticos en la  calidad  

del aprendizaje significativo  en  estudiantes del quinto grado de 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Medardo 

Alfaro” para el periodo lectivo 2014-2015. 

 El nivel de gestión de las autoridades vinculadas a la labor docente 

no es la más adecuada por eso se produce la baja calidad 

educativa, puesto que no existe la interrelación oportuna entre los 

actores educativos además los procesos de cambio en la 

educación tienen que estar a la par con una buena gestión 

académica para mejorar la calidad de la enseñanza. 

 El manejo del material didáctico que efectúan los docentes es 

inapropiado, ocasionando una deficiente práctica educativa, 

manteniendo un sistema tradicional de enseñanza, los involucrados 

en esta investigación se han concienciado y ahora buscan 

alternativas de solución para mejor la manera de impartir sus 

clases. 

 La aplicación del material didáctico como apoyo para el proceso 

educativo, no motiva a los estudiantes, ocasionando en ello 

conflicto en la adquisición de sus conocimientos, los Docentes 

están conscientes que es necesario establecer el interés en el 

aprendizaje, pero que también necesitan de apoyo de parte de las 

autoridades para tener los recursos didácticos necesarios. 

 Es importante realizar este tipo de investigación en pro de mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, parte fundamental de la 

formación integral de los estudiantes desde los primeros años de 

inserción escolar, mismo que puede ser aplicada a todos los años 

de Educación General Básica.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda al Directivo,  gestionar ante las autoridades 

competentes la asignación de recursos didácticos. 

 Establecer que los docentes deben renovar e idear actividades 

diarias para que el desenvolvimiento de la clase sea más 

interesante y así mejorar la calidad del aprendizaje significativo. 

 A los  estudiantes se recomienda utilizar los recursos sobre todo 

los tecnológicos de forma productiva ya que al aplicarlos dentro de 

la institución, tendrían un mayor interés  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la fortaleza de los estudiantes por mejorar 

su desempeño académico y así mejorar estándares de calidad que 

exige la sociedad en la educación.   

 Cumplir la actualización pedagógica continua del docente en la 

metodología de su enseñanza, consintiendo la participación e 

integración de los actores en el uso de los recursos didácticos.  

 Desde la consideración como materiales curriculares y didácticos la 

cuestión clave estará en su utilización y selección con la intención 

de aplicarlos convenientemente a las distintas situaciones 

educativas los recursos se convierten en instrumentos mediadores 

para el desarrollo y enriquecimiento del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 Se recomienda aplicar la presente Guía Didáctica con Enfoque 

Aula Invertida para lograr los mejores resultados. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una Guía Didáctica con Enfoque Aula Invertida en los 

recursos didácticos. 

 

Justificación 

 

Dentro de la labor docente el momento de seleccionar un material 

didáctico adecuado es la clave para aprovechar su potencialidad práctica, 

puesto que en la actualidad, si el niño o el adolescente viven en una 

familia en la que siempre se está trabajando sobre ideas nuevas, y se 

plantean nuevos problemas, seguramente que se tendrá un desarrollo 

más avanzado. 

 

Desde la consideración como materiales curriculares y didácticos la 

cuestión clave estará en el uso  y su selección con la intención de 

aplicarlos convenientemente a las distintas situaciones educativas y, 

también, de aprovechar al máximo todas sus características técnicas y 

sus posibilidades didácticas, además de su calidad objetiva considerar en 

qué medida sus características específicas están en consonancia con 

determinados aspectos curriculares de  contexto educativo. 

 

Los recursos didácticos dentro de la labor diaria docente permiten 

evaluar los conocimientos de los alumnos en cualquier  momento, ya que 

normalmente suelen contener una serie de argumentos sobre las que 

queremos que el alumno reflexione, así como también ayudaría que los 

estén más habituados al uso educativo de las herramientas por 

experiencia en diferentes asignaturas o a través de cursos específicos. 
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El currículo es tradicional no se ajusta a la utilización de técnicas y 

metodologías modernas, hace referencia a modelos repetitivos, y 

memoristas que conllevan a un deficiente aprendizaje, porque el problema 

de la utilización de recursos didácticos en las instituciones educativas es 

cotidiano, ya que  los docentes no dan  uso adecuado de este recurso en 

la enseñanza diaria, puesto que los docentes tienen que preparar el 

terreno para que los alumnos identifiquen aquello que necesitan hacer, en 

lugar de explicarles los pasos a seguir, como sí se tratara de un algoritmo. 

 

Realizar esta propuesta es fundamental para contribuir con la 

misma a mejorar la situación de los recursos didácticos en la institución y 

más aún que se quiere obtener una educación de calidad con estudiantes 

que alcancen  un buen desempeño en su proceso académico y con ello el 

éxito escolar.  

 

 Ser parte de la solución y no del problema dice un dicho popular y 

es por esto que se quiere presentar esta propuesta como una alternativa y 

herramienta para cambiar la realidad del uso de los recursos didácticos en 

el aula por parte de los docentes y así forjar una nueva educación. 

 

De ahí la importancia de que se debe elaborarlos para utilizar como 

mediadores en el proceso de enseñanza – aprendizaje, que mejorará la 

enseñanza;  permitirá no solo el desarrollo de las actividades, sino que 

fortalecerá o reforzará el contenido planteado y  obtención del 

conocimiento, puesto que luego del análisis e interpretación de 

resultados, se nota que el nivel de gestión de las autoridades vinculadas a 

la labor del docente no es la adecuada por eso se produce la baja calidad 

educativa. 

 

El Docentes  como actor educativo, se comprometen a 

proporcionar  nuevas técnicas activas en sus  planificaciones y una 

asimilación favorable del nuevo conocimiento, a través  práctica de 
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talleres en la elaboración de recursos didácticos, pero la fortaleza de los 

estudiantes por mejorar su desempeño académico es que apoyarían en 

su elaboración y así aplicar los nuevos estándares de calidad que exige la 

sociedad en la educación. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

General 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque de aula invertida para 

mejorar el proceso de aprendizaje significativo por medio de actividades. 

 

Específicos  

 

 Conocer los recursos didácticos con los que cuenta la 

Unidad Educativa “Medardo Alfaro” de esta ciudad y cantón 

de Santo Domingo para motivar a los actores educativos 

docentes-educandos sobre el uso de los recursos didácticos 

existentes. 

 Relacionar los recursos didácticos existentes en la 

Institución y su uso pertinente en las diferentes disciplinas 

para mejorar el proceso de aprendizaje de los educandos de 

quinto año de Educación General Básica. 

 Aplicar la presente Guía con enfoque de Aula invertida.   
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Aspectos Teóricos 

 

Guía Didáctica con Enfoque Aula Invertida. 

 

Para poder definir la nueva metodología dirigida al aula invertida 

donde  se incorporó este sistema de educación es para proponer un 

cambio de pensamiento, donde el docente puede aplicar diferentes 

contexto, sobre la educación y su desarrollo, además que los países 

donde las personas no tiene el tiempo de estudiar, ya sea por falla de 

tiempo o por no tener el dinero para poder ingresar o simplemente en la 

sociedad. 

 

La estructura de este modelo o método educativo, el aprendizaje 

invertido se puede implementar equivocadamente, por ello es importante 

señalar que podría no funcionar para todos los docentes y estudiantes, 

como tampoco en cualquier nivel y asignatura, además los educadores 

tendrán superación y algunos estudiantes pueden preferir los enfoques 

normales de la clase. 

 

El aprendizaje invertido actualmente se está aplicando, por 

diversas instituciones a niveles locales e internacionales, en los salones 

de clase desde el nivel primario en los estudiantes hasta completar su 

vida escolar, sin embargo debemos analizar la disposición de los 

recursos, pero que de nuestras unidades públicas, ahí entra la iniciativa 

del docente y capacitación continua para hacer más estrecha esta visión 

de esta nueva metodología. 

  

En la estructura de los componentes tecnológicos, donde se debe 

analizar las infraestructura  y la cobertura de la banda ancha se vuelvan 

más accesibles, así como la integración de la tics en el aprendizaje, 

aumente el interés en esta tendencia ya que seguirá creciendo, sin 

embargo no hay una guía de trabajo donde dirige de una manera 
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ordenada el proceso invertido de la forma cualitativa y cuantitativa, para 

determinar los nuevos cambios pedagógicos en el modelo educativo.  

 

TERÁN (2009) Afirma: 

La preocupación por esta situación, ha llevado a algunos 

investigadores especialistas en didáctica de la matemática, a 

plantear propuestas que generen alternativas metodológicas para 

los docentes, y actitudes positivas y aprendizajes significativos para 

la vida en los alumnos. (P.56) 

 

Pero es una buena alternativa para proponer en este mundo 

globalizado y con tendencias al uso de tecnologías de la comunicación 

que este tipo de modelo usa. 

 

Importancia de una Guía Didáctica con Enfoque Aula Invertida. 

 

Con esta metodología, el docente facilita a sus estudiantes los 

materiales audiovisuales, pueden ser vídeos con duración no superior a 

cinco minutos a través de los cuales presenta la unidad, las principales 

ideas o los conceptos fundamentales, además el material puede tratarse 

de un recurso producido por el propio profesor o bien de un recurso ya 

existente en la red, cuando ya se tiene estructurado el aula invertida 

debemos poner en marcha la importancia del modelo de trabajo en el aula 

con el que están experimentando algunos docentes.  

 

Si bajo la estructura tradicional el tiempo que estamos en el aula, 

especialmente en los niveles superiores de secundaria y en enseñanza 

superior, se dedica a explicar la materia y acercar de los estudiantes, y 

formas ideas fundamentales de cada unidad didáctica, mientras que las 

tareas se hacen auto didacta, enfocado en la estructura que propone la 

metodología de Flipped Classroom, es precisamente al contrario del 

aprendizaje cotidiano. 
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El método de aula invertida el estudiantes experimentara una 

nueva metodología y lograr una  experiencia de llegar a casa y comenzar 

a desarrollar sus actividades en el tiempo que tengan disponible, además 

de comenzar a trabajar las tareas difíciles que mediante el video o  

recurso didáctico podrán solucionar, los inconvenientes encontrarnos o 

problemas y dudas para avanzar que no somos capaces de resolver ni 

con los anotaciones de clase, ni con los materiales de apoyo sugeridos 

por nuestro docente. 

 

Con esta aplicación del  modelo de la „clase del revés‟ los docentes 

no envían tareas a la casa, sino la comprensión, y dejan disponibilidad de 

tiempo del aula para que cada estudiante, para poder trabajar sobre las 

tareas de cada unidad, sin embargo el docentes tienen más tiempo en el 

aula para trabajar con cada estudiante, conocer mejor sus necesidades y 

sus avances en la parte actitudinal  y podrá resolver  problemas con la 

guía de los docentes y el apoyo de sus pares, de modo que se favorece la 

creación de un ambiente de aprendizaje colaborativo. 

 

Enfoque Aula Invertida 

 

Este nuevo modelo perfecciona la modalidad a distancia con su 

forma técnica d trabajar por medio de la tecnologías informáticas de 

comunicación y su enfoque ya que el ambiente de trabajo permitirá ofertar 

un contenido con el material bibliográfico, que se le ofrece al estudiantes, 

ya que no se utilizara con el método tradicional de solo recibir y no enviar 

su comentario, además con las animaciones incorporando la multimedia y 

adobe captive y otros videos referentes a su asignatura. 

Aplicamos los siguientes parámetros que permiten reforman los 

procesos del aula invertida en nuestros estudiantes. 

 

 El proceso permite a los docentes dedicar más tiempo a la 

atención a la diversidad de su contenido. 
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 Desarrollo de la oportunidad para que el profesorado pueda 

compartir información y conocimiento entre sí, con el 

alumnado, las familias y la comunidad. 

 Soluciona al estudiante la posibilidad de volver a acceder a 

los mejores contenidos generados o facilitados por sus 

profesores. 

 Debemos crear un ambiente de aprendizaje colaborativo en 

el aula, sin temor a nuevos aprendizajes, esta forma 

Involucra a las familias desde el inicio del proceso de 

aprendizaje. 

 

Otro aspecto el contenido del material que se le ofrece al 

estudiante debe ser actualizado y no relevante ya que todo video que el 

docente utiliza debe ser analizado y apoyado mediante la malla curricular, 

que todo proceso del material de aprendizaje. 

 

 

Factibilidad de su aplicación. 

 

Para realizar adecuadamente el diagnóstico educativo, es 

necesario llevar un orden lógico para lograr recopilar e interpretar 

adecuadamente la información y cumplir con los objetivos deseados, 

difícilmente se podrán obtener si no existen parámetros de evaluación que 

indiquen los aspectos que se deben evaluar, por ello se analizará la 

presente propuesta con varios aspectos de factibilidad. 

 

 

Factibilidad Financiera 

 

En el aspecto financiero de pronto no sea un 100% factible en vista 

de que un porcentaje considerable de hogares no dispone de aparataos 

tecnólogos que le permitan al educando seguir practicando desde su 
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hogar lo que se le transmitió al momento de aplicar la presenta guía, y 

que los representantes legales aún desconoce que la educación está en 

constante cambio, con ideas y metodologías nuevas como es el Aula 

Invertida que  tiene la intención de cambiar la forma de enseñar. 

 

Factibilidad Legal 

 

La Constitución de la República permite dentro de su parte legal la 

busca de mejoras oportunidades tanto para los docentes el momento de 

su capacitación como con los estudiantes el instante de su asistencia a 

recibir sus clases, en vista de que los recursos didácticos cuando son 

empleados de forma eficiente posibilitan una mayor adaptación de todos 

los órganos sensoriales. 

 

Por ello se crean las condiciones para una mayor duración en la 

memoria de los conocimientos previamente  adquiridos, se puede trasmitir 

mayor cantidad de información en menos tiempo; motivan el aprendizaje y 

activan las funciones intelectuales para la adquisición del conocimiento; 

facilitan que el alumno sea un sujeto activo de su propio aprendizaje y 

permiten la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

Factibilidad Técnica 

 

En el aspecto técnico puede acotarse que se denomina Proyecto 

Factible cuando se trata de la elaboración de una propuesta viable, 

destinada a atender necesidades específicas a partir de un previo 

diagnóstico,  lo primero que debe cumplir es un diagnóstico  previo de la 

situación observada  en segundo lugar, es plantear y basarse con 

plataformas teóricos la propuesta a fabricar y establecer, tanto las 

programaciones metodológicas así como las diligencias y los recursos 

ineludibles, para llevar a delante dicha ejecución.  
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Utilizar recursos es poner al alumno en posición de éxito, en 

condiciones favorables para desarrollar el aprendizaje, focalizar los 

factores potencialmente generadores de limitaciones en el desarrollo del 

proceso de enseñanza - aprendizaje y estructurar la estimulación 

psicopedagógica desde posiciones preventivas, así como el logro del 

enriquecimiento de la experiencia de los escolares. 

 

Factibilidad Recursos Humanos 

 

Esta factibilidad es la más analizada en vista de que  cuenta con el 

apoyo de los directivos, docentes, educandos de la Institución Educativa y 

el apoyo de las dos promotoras de la Universidad de Guayaquil, que 

luego de observar que en el ámbito educativo ecuatoriano, ciertos 

pedagogos continúan empleando técnicas tradicionales, ya sea por una 

limitada modernización o por su indisposición a realizar el esfuerzo 

necesario para aplicar estrategias innovadoras. 

 

Situación que conlleva a que los estudiantes adquieran actitudes 

indiferentes y condicionadas en el aula de clase, al no promover 

aprendizajes significativos, pasar de una educación pasiva a una 

educación activa utilizando técnicas activas para el desarrollo  de una 

mejora aprendizaje. 

 

 

Política 

 

Está enmarcada dentro del campo político social, puesto que tiene 

como finalidad contribuir a un desarrollo de la educación actual tomando 

en cuenta metodologías innovadoras, actuales  como es el uso de la Aula 

Invertida contando con ayuda de las innovaciones tecnológicas que 

puedan mejorar el conocimiento de los estudiantes quinto año de una 
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manera más eficaz construyendo aprendizajes sobresalientes y duraderos 

a través de las diferentes experiencias.  

 

Administrativa 

 

En el aspecto administrativo es factible realizar, para lo cual en 

esta etapa se va a realizar un diagnóstico de los recursos didácticos 

utilizados por los docentes y el estado en que se encuentran los mismos, 

además terminando si son o no pertinentes para que ayuden en el 

proceso educativo de los estudiantes y que como favorecen estos en la 

realización de una clase participativa y motivadora que lleve a un nivel 

académico exitoso a los estudiantes.  

 

 

Descripción de la Propuesta 

Aula Invertida 

 

Las innovadas herramientas tecnológicas, así como el uso de 

internet, parecen estar cobrando cada vez una alta relevancia en las aulas 

de las Instituciones educativas, sin embargo, el uso que se innova  al 

momento de estar frente a de ellas no siempre revela  una concordancia a 

las necesidades reales que plantean los estudiantes hoy en día  en su 

proceso de aprendizaje y adquisición de nuevas competencias.  

 

Este aspecto novedoso dentro de la pedagogía  ofrece un nuevo 

aspecto para dar respuesta a las necesidades  y curiosidades educativas 

de los educandos a través del uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación en general, en vista de que el  pensamiento del niño o 

niña debe estar todo el tiempo en acción mientras interactúa, explora, 

juega, y trata de descubrir cosas nuevas para que sea un aprendizaje 

significativo. 
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Resumidamente la reciente metodología acompaña de la 

innovación tecnológica  conocida como flipped classroom o aula inversa 

podría ayudar a favorecer dicho asunto mediante el diseño de 

deliberaciones didácticas muy distintas a las que se conoce actualmente, 

aunque muchos entendidos en tecnológica afirman que quizá se esté ante 

el aula del futuro, de los descubrimientos de nuevos genios o prodigios en 

el campo investigativo.  

 

Algunos de los servicios en línea que más han sostenido estas 

iniciativas son diversa como por ejemplo la plataforma  YouTube o Kahn 

Academy, donde los didácticos y alumnos pueden estudiar o colocar 

videos con esclarecimientos de temas o instrucciones bajo formatos de 

exposición muy variados. 

 

En la actualidad, al utilizar la tecnología digital con fines educativos 

en las aulas el aprendizaje en todo nivel, sucede en un entorno donde la 

complejidad, la diversidad de destinatarios y la capacidad de unión. 

 

Aula Invertida nuevas formas de Aprendizaje, Enseñanza, y 

Evaluación. 
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Las computadoras portátiles ejercen el efecto educativo más 

importante y rinden el mejor retorno sobre la inversión cuando se 

conjugan con estructuras curriculares modernas, estrategias pedagógicas, 

recursos digitales, y métodos de evaluación.  

 

Además de atraer a los estudiantes con interesantes funciones 

interactivas, el contenido digital rico en información puede dar a los 

maestros la posibilidad de crear más estrategias pedagógicas basadas  

en la evidencia, que ayuden a los estudiantes a realizar todo su potencial.  

En un entorno de aprendizaje transformado, las escuelas se convierten en 

comunidades de aprendizaje, los maestros se convierten en guías y 

facilitadores, y los estudiantes se vuelven activos y aprenden a resolver 

problemas. 

 

Modernizar la Estructura Curricular 

 

Las estructuras curriculares modernas, armonizadas con 

evaluaciones eficientes, son elementos esenciales de la transformación 

de la educación. Una estructura más moderna puede dar mejor cuenta de 

las aspiraciones de los estudiantes del siglo XXI y de los requisitos para 

lograr el éxito de las nuevas generaciones de estudiantes universitarios, 

trabajadores y ciudadanos.  

 

Las estructuras eficientes para los planes de estudio suponen tanto 

los requisitos de las asignaturas, como las destrezas del siglo XXI   o 

destrezas transversales como colaboración, comunicación, y pensamiento 

crítico. 

 

Plataformas para el aprendizaje 

 

Los entornos de aprendizaje digitales apoyan a los maestros en su 

misión de  construir el aprovechamiento académico y permitir que los 
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estudiantes realicen su máximo potencial humano, por ende se hace 

imprescindible  personalizar la experiencia de aprendizaje de acuerdo con 

las fortalezas cognitivas, el estilo de aprendizaje, y los intereses de cada 

estudiante. 

 

Demostración Del Aula Invertida 

 

 

 

La novedad del aula invertida en la actualidad es bastante 

investigada puesto que estas colaboraciones llevan el mundo al aula, 

fomentan la comunicación y la comprensión intercultural, y permiten que 

los estudiantes amplíen su visión de las metas futuras y del lugar que a 

ellos se corresponderá., además de permitir en estar en contacto con 

expertos también puede promover el emprendimiento y concientizar más 

profundamente a los estudiantes sobre sus opciones de capacitación y 

ocupación. 
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Muy pronto en el ciclo de la transformación, esto puede ser tan 

simple como enseñar una lección a todo el grupo, pero asignando a cada 

alumno un trabajo de lectura calibrado según su nivel de habilidad. A 

medida que la transformación avance, podrá convertirse en un entorno 

totalmente personalizado, centrado en el alumno, donde cada estudiantes 

tome el control sobre lo que aprende y los maestros se desempeñen 

como activadores, guías, y facilitadores. 

 

Dar a conocer a los estudiantes el vasto universo del contenido y 

los recursos, incluyendo el software que ajusta la presentación del 

contenido a las interacciones del alumno con el material.  

 

El estudiante usa los recursos digitales para explorar, descubrir, 

crear, y aprender guiado por maestros hábiles, el entorno de aprendizaje 

digital puede ayudar a los estudiantes a impulsar   su propio aprendizaje, 

profundizar sus conocimientos y estructurarlos, y crecer como expertos en 

ciernes. 

 

 Los estudiantes pueden: 

 

Llevar a cabo actividades didácticas que, de otra manera, 

resultarían imposibles o imprácticas, como crear e interactuar con modelo 

de simulación climática o realizar experimentos virtuales sin necesidad de 

equipos costosos y preparaciones que consuman mucho tiempo. 

 

Usar laboratorios virtual y software de juegos didácticos para 

simular, explorar, y entender conceptos científicos, resolver problemas 

difíciles, y más. 

 

 Analizar textos complejos, determinar los puntos esenciales, 

y usar la evidencia para respaldar una tesis. 
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 Entablar conversaciones virtuales y transmitir sesiones con 

expertos y compañeros. 

 Participar en excursiones virtuales. 

 Aprender a filtrar y evaluar recursos, adquirir las destrezas 

que necesitarán para aprender de manera continua el resto 

de su vida. 

 Acceder a recursos didácticos cuando y donde los 

necesiten. 

  

En un entorno uno a uno con potentes dispositivos móviles y 

recursos digitales de alta calidad, los maestros podrán hacer lo siguiente 

con más facilidad: educativa, respaldar a los estudiantes para que 

aprendan en cualquier lugar y trabajen con mayor autonomía, sea de 

manera individual, en grupos reducidos, o con todos sus compañeros de 

clase.  

 

Analizar y entender el avance de cada estudiante hacia la maestría 

y aplicar estrategias pedagógicas probadas que atiendan los estilos de 

aprendizaje, intereses, ritmos, grado de conocimiento y necesidades 

especiales de cada alumno. 

 

Llevar el mundo al aula pidiéndoles a los estudiantes que 

entrevisten y colabores con expertos y compañeros de otras escuelas a 

través de videoconferencias, a más de extender el aprendizaje más allá 

de los muros de la escuela, gestionando prácticas profesionales y 

proyectos comunitarios, permite proporcionar formas innovadoras para 

que los estudiantes demuestren lo aprendido 

 

Activar a los estudiantes para que sinteticen lo aprendido y 

apliquen destrezas de pensamiento y creatividad de orden superior para 

elaborar nuevos contenidos, además muchos recursos digitales 

proporcionan beneficios prácticos además de mejorar el aprendizaje.  
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Por ejemplo, los maestros pueden: 

 

 Usar contenido ágil y actualizado comparado con los libros 

de texto impresos. 

 Impartir  contenido en varios idiomas 

 Usar herramientas de productividad para organizar y 

gestionar cursos, contenido, evaluaciones, y otros datos con 

más facilidad 

 

Una investigación  documental  realizada  por  el  Departamento  

de  Educación  de  Estados  Unidos  (DOE)  detectó una gama de vías a 

través de las cuales los maestros pueden usar recursos digitales para 

mejorar aprendizaje del alumno. Es estudio señala que estas mejoras 

pueden producirse en el mismo tiempo y a un costo menor que con los 

métodos tradicionales, aumentando así la productividad educativa. 

 

CÓMO AUMENTAR EL ACCESO Y LA EFICIENCIA EDUCATIVA A 

TRAVÉS DEL APRENDIZAJE DIGITAL  

Métodos Ejemplos 

Ampliar el acceso 

a recursos y 

experiencias 

Permitir a los estudiantes de zonas rurales y otras regiones 

desfavorecidas acceder recursos didácticos de alta calidad. 

 

 

Interesar a los 

estudiantes en el 

aprendizaje activo 

Sustituir las conferencias con trabajo individual y grupal, 

como presentaciones y contenidos en línea que integran 

evaluaciones formativas 

Usar simulaciones y visualizaciones digitales para hace 

asequibles los conceptos   abstractos 

Hacer que los estudiantes vean las cosas desde múltiples 

perspectivas a través de Juegos didácticos. 
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Nuevos Modelos de Aprendizaje 

 

El aprendizaje por adaptación es una parte del aprendizaje 

personalizado y junto con éste, permite avanzar en psicología cognitiva, 

teoría del aprendizaje, neurociencia, análisis de la información y otros  

campos.  El software  didáctico  adaptado  que  funciona  en  el  

dispositivo  móvil  del alumno, analiza su aprovechamiento académico a 

medida que el estudiante interactúa con el software. 

 

El cual modifica entonces la vía de aprendizaje y ajusta la 

presentación del material en forma dinámica. El aprendizaje por 

adaptación es un aspecto que evoluciona con rapidez. 

 

 

 

Proporcionar 

instrucción 

individualizada, 

diferenciada 

Use entornos de aprendizaje adaptados y diversos 

recursos para atender las necesidades de cada estudiante.  

Usar funciones como hipertexto y multimedios para que el 

contenido pueda ser entendido por una variedad de 

estudiantes.  

Usar evaluaciones formativas en línea para poder hacerles 

a los estudiantes observaciones inmediatas que mejoren su 

aprendizaje y los ayuden a avanzar a la siguiente fase del 

conocimiento. 

 Habilitar el 

aprendizaje 

personalizado 

Ofrecer un “buffet” de recursos acordes a las metas del 

plan de estudios que les permitan a los estudiantes 

configurar sus vías de aprendizaje en consonancia con sus 

intereses. 

 

Maximizar el tiempo 

de maestros y 

estudiantes 

Usar sistemas de gestión del aprendizaje y otras 

herramientas para crear con rapidez experiencias de 

educación personalizada, individualizada y diferenciada  

Automatice las actividades habituales de los estudiantes y 

aproveche el tiempo de clase en actividades para adquirir 

destrezas de orden superior. 
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Las aulas invertidas son una forma de aprendizaje semi-presencial 

que invierte la secuencia habitual de la instrucción. Generalmente, los 

maestros introducen temas en la clase a través de una conferencia, y 

luego le piden a los estudiantes que practiquen y apliquen la lección en 

casa.  

 

Con la instrucción invertida, el nuevo contenido se les presenta a 

los estudiantes a través de vídeos, simulaciones, juegos didácticos, u 

otros medios digitales que ven en casa o en su computadora personal. Al 

día siguiente, en clase, se dedican a explorar más ampliamente el 

contenido y los conceptos a través de actividades individualizadas y en 

grupos reducidos, proyectos de  colaboración y ejercicios prácticos.  

 

En casa, los estudiantes pueden revisar el contenido las veces que 

quieran. En clase, los maestros pueden proporcionar guías diferenciadas 

y los estudiantes pueden solicitar ayuda a sus compañeros y maestros a 

medida que resuelven problemas y profundizan su conocimiento de los 

nuevos  conceptos. 

 

Los estudios integrados combinan dos o más asignaturas, como 

ciencias y literatura, para profundizar el conocimiento de ambas y 

comprender mejor las relaciones entre las materias,  también pueden 

mejorar la motivación, la creatividad, y la capacidad para resolver 

problemas.  

 

A medida que los enfoques curriculares evolucionen, las 

evaluaciones deberán avanzar para mantener   la armonía, y pueden 

coadyuvar en: 

 

 El aprendizaje por proyectos de la vida real aprovecha la curiosidad 

natural del estudiante, se concentra en problemas auténticos de la 
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vida real y en experiencias de aprendizaje a través de la 

investigación. 

 El aprendizaje efectivo por proyectos puede mejorar la retención 

del contenido, la actitud del alumno hacia el aprendizaje y 

proporcionar otros beneficios.  

 La tecnología puede ayudar a los maestros invitar         a expertos 

ajenos a la escuela a través de videoconferencias y otras 

herramientas de colaboración. 

 También puede ayudar a los maestros a crear “escuelas sin 

muros”, adoptando y gestionando prácticas profesionales en las 

que los alumnos realicen un trabajo trascendente en 

organizaciones como empresas, centros de investigación, 

instituciones de salud, asociaciones no lucrativas, y centros 

culturales. 

 Motivar al educando a aprender cada día más y mejorar el 

aprendizaje. 

 

¿DE QUÉ SE TRATA EL AULA INVERTIDA? 

 

El aula invertida es un método 

que propone acabar con las clases 

magistrales y aburridas. Con 

elementos multimediales, un enfoque 

individual y metas específicas, es 

ideal para que cada cual aprenda a 

su ritmo. Se Puede estudiar mientras 

disfruta de la tranquilidad de su 

habitación en un departamento 

compartido con otros jóvenes 

alumnos.  
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   Por lo general, trabaja con su notebook en la página.  

La 

ventaja de este método de enseñanza es “que cada alumno puede 

adquirir conocimientos y revisar contenidos a su propio ritmo, tantas veces 

como quiera y en el lugar que prefiera”, los alumnos aprenden en 

diferentes formas. Se puede aprender en los diversos enlaces ya que 

abre ventanas con textos, mapas y fotografías. Con solo un par de clicks, 

a los alumnos se les abre todo un   panorama acerca del tema.    
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EL CLICO DEL 

AGUA    que los estudiantes 

comprendan la descripción 

del ciclo del agua en la 

naturaleza y su importancia 

con el fin de tomar 

conciencia de su uso y sus 

cambios. El Ciclo del agua   

con este video   los 

estudiantes tiene mayor 

información  ya que este 

fenómeno es de suma 

importancia para los seres vivos, ya que es  un proceso q sigue el agua al 

pasar de  la tierra a la atmosfera  y de nuevo a la tierra. El ciclo del agua 

tiene un proceso que son: evaporación condensación solidificación y 

fusión, conservarla, cuidarla, para que se den estos cambios en la 

naturaleza ya q es un recurso natural y renovable. 

 

 

 

 Los ecosistemas que los 

estudiantes comparen los 

ecosistemas de agua dulce y 

agua salada, con la 

identificación, descripción e 

interrelación de sus 

componentes en la naturaleza y 

su importancia para los seres 

vivos. Ecosistemas acuáticos 

albergan una variedad de 

animales cada ser vivo cumple 

una función dependiendo el 
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lugar o región donde se encuentren estos ecosistemas, Además son 

fuentes de alimentos para los seres q habitan dentro s o fuera de ellos. 

 

Por eso es importante cuidarlos y protegerlos ya q ellos tiene un 

papel muy relevante en la naturaleza, encontramos los ecosistemas de 

agua dulce y agua salada por esta razón este video aporta más 

información a los estudiantes para su proceso de enseñanza-aprendizaje 

y a la vez mejorar su aprendizaje  significativo. 
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CRONOGRAMA MESES 

ACTIVIDAD   TIEMPO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

 

AÑO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2016                                 

ASESORAMIENTO DEL TUTOR 2016                                 

ELABORACIÓN DEL MARCO 

TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE 

REFERENCIA 

2016 

    

 

                          

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 2016                                 

DISEÑO. MUESTRA Y ESTRATEGIAS 

DE TRABAJO 
2016 

                                

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

DOC. Y EMPI. 
2016 

                                

PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 
2016 

                                

REVISIÓN DE TUTORÍA 2016                                 

REDACCIÓN DEL TRABAJO 2016                                 

PRESENTACCIÓN Y SUSTENTACIÓN 2017                                 

Cronograma de Actividades 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO “SANTO DOMINGO” 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

JUGANDO NOS DIVERTIMOS Y 

APRENDEMOS

 

 

 

 

AUTORAS: RODRÍGUEZ LUCAS MARIUXI ISABEL Y 

           ZAMBRANO ANDRADE JESSENIA MARIBEL 
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PLANIFICACION Nº 1 

 
UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL MEDARDO ALFARO" 

  

2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 Rodríguez 

Mariuxi  

Zambrano 

Jessenia 

Estudios Sociales                                                   2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Caracterizar los continentes y océanos en sus 

grandes rasgos geográficos por medio del 

estudio de mapas del mundo, con el propósito de 

localizarlos e identificar las grandes regiones que 

forman la Tierra. 

El Buen vivir: La formación de una ciudadanía democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identidad nacional, latinoamericana y planetaria. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer e identificar las partes de la Tierra 

con sus nombres. 

 

Reconoce e identifica las partes de la Tierra con sus nombres. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Has visto alguna 

película sobre el fin del 

mundo? ¿Cómo te has 

sentido al ver la tierra 

destruida? 

Reflexión                           

¿Piensas que podría 

pasar en la realidad?  

¿Te has preguntado 

por qué nuestro 

planeta tiene vida en 

relación a los demás 

planetas? ¿Qué 

pasaría si el planeta 

perdiera sus recursos 

naturales?  

Construcción del 

aprendizaje 

 Bola de 

espuma flex. 

 Lápiz 

 Marcadores 

Punta fina 

 Acuarelas.  

 

 

 Reflexiona sobre 

el planeta tierra 

como el único que 

tiene vida en el 

sistema solar 

 Valora los 

recursos 

naturales de la 

tierra 

 Reconoce las 

capas de la tierra 

 

 TÉCNICA 

Observación 

 INSTRUMENTO 

Solicitud de productos 
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Conocer las partes 

internas y externas de 

nuestro planeta y 

valorar sus recursos 

que nos dan vida y 

bienestar, mediante la 

técnica de la 

elaboración del planeta 

en una bola de foamy 

mostrando sus partes, 

a la vez que se dialoga 

sobre la importancia de 

cuidar sus recursos 

naturales. 

Aplicación  

Reflexión sobre la 

importancia de 

preservar los recursos 

naturales de nuestro 

planeta 

  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano Jessenia 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: 
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  Actividad N° 1 

La Tierra nuestra casa, tiene vida. 

 

 

Objetivos: Identificar el planeta Tierra dentro de su contexto como el 

mundo vivo dentro del Sistema Solar, en relación con los demás planetas.  

 

Materiales: Bolas de espuma-flex. Temperas. Estilete. Esponja. 

Marcadores. Foamy. Barras de silicona. Pinturas.  

 

Instrucciones: Fabricar una maqueta en la cual se presta atención a las 

capas internas y externas de la tierra. Definir cada uno de sus 

componentes internos y externos. Retirar y en seguida ubicar cada capa 

para mostrarla y explicarlas ante los estudiantes.  

 

Desarrollo de la actividad: Elaborar el trabajo con los estudiantes 

mientras se dialoga con ellos acerca de por qué hay vida en la tierra. 

Reflexionar sobre los recursos naturales que tenemos y lo importantes 

que son para la vida. Reflexionar sobre qué pasaría si no cuidamos 

nuestra tierra y todos sus recursos naturales, así como lo hacemos con 

nuestra casa. 
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UNIDAD EDUCATIVA  
“GENERAL MEDARDO ALFARO” 

 

 

Estudiante: ____________________________ 

Grado: ________________________________ 

 

                   EVALUACIÓN N-° 1 

Tema: El planeta tierra y sus partes 

     1.- Ubicar los nombres de las capas de la Tierra.  
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PLANIFICACION Nº 2 

 

UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL MEDARDO ALFARO"   

2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 Rodríguez 

Mariuxi  

Zambrano 

Jessenia 

Ciencias naturales 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender la distribución del agua en el 

planeta tierra por medio de la descripción del 

ciclo de agua en la naturaleza y su 

importancia para los seres vivos, a fin de 

tomar conciencia de su uso y conservación. 

El buen vivir: La protección del medio ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Ecosistemas acuáticos y terrestres: Los individuos interactúan 

con el medio y conforman la comunidad biológica 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar las partes del ciclo dela gua, 

cuidado y la importancia para el ser humano. 

Identifica las partes del ciclo del agua, cuidado e importancia 

para el ser humano.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Has visto alguna fuga 

de agua? ¿Qué 

pasaría si se acaba el 

agua del planeta? 

Reflexión                           

¿Es importante el agua 

del planeta tierra para 

la vida? ¿Qué 

debemos hacer para 

preservarla? 

Construcción del 

aprendizaje 

Elaboración de una 

 Cartulina 

 Tijeras 

 Goma 

 Cartón 

 Acuarela 

 Plastilina 

 Periódico 

etc. 

 

 Identifica el ciclo 

del agua, 

 Reconoce el 

cuidado y la 

importancia del 

agua para el ser 

humano.   

 TÉCNICA 

Observación 

 

 INSTRUMENTO 

Solicitud de productos 
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maqueta sobre el ciclo 

del agua. 

Aplicación  

Reflexión sobre la 

importancia del agua 

para la vida en el 

planeta tierra y el 

cuidado que debemos 

tener al no 

desperdiciarla ni 

contaminarla 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano  Jessenia 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: 
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Actividad N° 2 

Maqueta del Ciclo del agua 

 

 

 

Objetivos: Identificar las partes del ciclo del agua, cuidado e importancia 

para el ser humano.   

 

Materiales: cartón, acuarela, plastilina, periódico, algodón, espuma-flex, 

etc. 

 

Desarrollo: Realizar el ciclo del agua en una plancha de espuma-flex, con 

periódico, papel higiénico, goma, plastilina para ir formando las montañas, 

los ríos, nubes, etc. 

Ubicar los estados del ciclo del agua.  
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UNIDAD EDUCATIVA  
“GENERAL MEDARDO ALFARO” 

 

Estudiante: ____________________________ 

Grado: ________________________________ 

EVALUACIÓN N-° 2 

Tema: Los ciclos del agua 

Escribe los ciclos del agua en la imagen 

 

 

 

 

Tomado de http://aloeysusamigos.blogspot.com/2014/02/taller-ciclo-del-agua.html 
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PLANIFICACION Nº 3 

 

UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL MEDARDO ALFARO"   

2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano 

Jessenia    

Estudios Sociales                                                   2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Caracterizar los continentes y océanos en sus 
grandes rasgos geográficos por medio del estudio de 
mapas del mundo, con el propósito de localizarlos e 
identificar las grandes regiones que forman la Tierra. 

El Buen vivir: Formación de una ciudadanía 

democrática. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identidad nacional, latinoamericana y planetaria 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar y señalar las regiones del Ecuador con su 

respectivo clima. 

Identifica y señala las regiones del Ecuador con su 

respectivo clima. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Has viajado a 

alguna parte de la 

sierra? ¿O quizás a la 

Amazonía o las Islas 

Galápagos? 

¿Te gusta ese clima? 

¿Qué cosas de esa 

región te gustaron? 

Reflexión                           

¿Es nuestro país más 

bello por tener 

regiones y climas 

diferentes?  

Construcción del 

aprendizaje 

Conocer las 

diferentes regiones y 

 Rompecabezas del 

Ecuador regional y 

climático 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Lápices de colores 

 

 Reconoce y 

nombra las 

regiones del 

Ecuador 

 Identifica que 

tipo de clima 

tiene cada 

región 

 Reconoce la 

variedad de 

flora, fauna y 

frutas de que 

goza cada 

región. 

 Valora la 

diversidad 

regional de 

nuestro país 

 TÉCNICA 

Observación 

 

 INSTRUMENTO 

Solicitud de productos 
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climas de nuestro 

país mediante la 

técnica del 

rompecabezas 

Aplicación  

Elaborar 

Rompecabezas 

acerca de las 

regiones del Ecuador. 

Reflexión sobre la 

importancia de 

conocer las diversas 

regiones de nuestro 

país y sus climas con 

la variedad de flora, 

fauna y frutas.  

como único en 

el mundo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE 

LA NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano Jessenia 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: 
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ACTIVIDAD N° 3 

Conociendo el clima de las regiones Naturales de Nuestro Ecuador. 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=rompecabezas+de+las+regiones+del+ecua

dor&espv=2&biw=1242&bih=606&site=webhp 

 

Objetivos: Diversificar la complejidad climática de cada región natural y 

su preponderancia en la vida de sus habitantes. 

 

Materiales: Gigantografía sobre el mapa regional y climático del Ecuador. 

Estilete.  Foamy. Barras de silicona. Solución  

 

Desarrollo: Elaboramos un rompecabezas característico de las diferentes 

regiones naturales del Ecuador, conjuntamente de su diversidad en frutas, 

flora y fauna.  

 

Organizamos a los estudiantes en grupos de trabajo para armar el 

rompecabezas. Gana el grupo que en menor tiempo arma el 

rompecabezas.  

 

Comentamos sobre las características de cada región con su clima y su 

flora, frutas y fauna. Ejecutamos un coloquio de la superioridad que tiene 

nuestro país en relación a otros por tener diversidad de climas. 
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UNIDAD EDUCATIVA  
“GENERAL MEDARDO ALFARO” 

 

Estudiante: ____________________________ 

Grado: ________________________________ 

EVALUACIÓN N-° 3 

Tema: El Ecuador y su diversidad de regiones y climas 

1.- Colorea de diferentes colores definiendo claramente las diferentes 

regiones del Ecuador.  
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PLANIFICACION Nº 4 

 

UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL MEDARDO ALFARO"   

2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 

 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACI

ÓN: 

Rodríguez 

Mariuxi 

Zambrano 

Jessenia 

Matemáticas  2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Medir y estimar longitudes, capacidades y peso 

de los objetos de su entorno inmediato, con 

medidas y unidades convencionales, para una 

mejor comprensión del espacio cotidiano. 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

resolver problemas de la vida. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 

conexiones, y/o la representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar, resolver y pesar diferentes objetos para 

interpretarlos con su respectiva nomenclatura. 

Analiza, resuelve y pesa diferentes objetos para interpretarlos 

con su respectiva nomenclatura. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Alguna vez pensaste 

que algo pesaba 

bastante por su tamaño 

y no fue así? 

Reflexión                           

¿Es importante conocer 

el peso de las cosas de 

acuerdo a su 

momenclatura? 

Construcción del 

aprendizaje 

Conocer la 

nomenclatura y el peso 

de las cosas mediante la 

utilización de una 

balanza construida por 

el estudiante.                  

 1 gancho de la 

ropa (percha) 

 Hilo de coser 

 2 latas vacías 

de atún 

 metro de 

costurera 

 lápiz 

 martillo 

 clavo fino 

 

 

 

 Analiza el peso de 

los objetos 

 Los interpreta con 

su momenclatura 

 TÉCNICA 

Observación 

 

 INSTRUMENTO 

Prueba 
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Aplicación  

Reflexión sobre la 

importancia de conocer 

la nomenclatura del 

peso de las cosas 

  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano  Jessenia 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: 
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                                                 Actividad N° 4 

Construyo Balanzas 

 

Fuente: http://www.aprendeconalas.com/2011/11/balanza-facil-para-pequenos.html 

 

Objetivo: Aprender a pesar diferentes objetos y ubicar su respectiva 

nomenclatura. 

 

 1 gancho de la ropa (percha) 

 Hilo de coser 

 2 latas vacías de atún 

 metro de costurera 

 lápiz 

 martillo 

 clavo fino 

 

Paso a paso: 

1. Los chicos hacen una marca en la latita con un lápiz, y de ahí 

miden la circunferencia de la lata. La escriben en una hoja. 

2. Luego se divide la circunferencia en 3 

3. Con ayuda de la cinta métrica, marcan las divisiones en la lata. 

4. Mamá o los chicos, con ayuda de un martillo y un clavo, perforan la 

lata sobre las marcas. Quedarán tres agujeros 

5. Cortamos 6 pedazos de hilo de coser de unos 30cm. Pasamos por   

los agujeritos y hacemos un nudo  

6. Cuando tenemos los 3 hilos atados, los agarramos y hacemos un 

nudo común, tratando de que los 3 queden de la misma medida 
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7. Luego enganchamos al gancho de ropa así: 

 

 

8. Los estudiantes empezarán pesando canicas del mismo tamaño, 

para trabajar con cantidades (2 canicas iguales pesan menos que 5 

canicas del mismo tamaño). 

9. Luego pesar objetos de diferentes tamaños y pesos, para trabajar: 

  

– Igualar pesos usando cosas de diferentes tamaños y materiales 

  

– Comprobar que si un objeto es más grande que otro, no 

necesariamente tiene que ser más pesado (por ejemplo usar una esponja 

de la cocina vs monedas o canicas) 
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UNIDAD EDUCATIVA  
“GENERAL MEDARDO ALFARO” 

 

Estudiante: ____________________________ 

Grado: ________________________________ 

EVALUACIÓN N-° 4 

Tema: Nomenclaturas de pesos 

Observa detenidamente, luego contesta 

 

Tomada de http://www.conmishijos.com/tareas-escolares/matematicas/ficha-de-medidas-para-ninos-el-kilogramo/ 

 

 

Tomado de: http://www.ivanik.com.ar/shop/noticias.asp?topid=59 
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PLANIFICACION Nº 5 

 

UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL MEDARDO ALFARO" 
 

2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓ

N: 

Rodríguez  

Mariuxi  

Zambrano  

Jessenia  

Estudios Sociales 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 

/ BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Describir el proceso de la formación de la 

tierra, por medio del estudio hasta la 

evolución del estado actual de las masas 

continentales, con el fin de determinar los 

cambios geológicos ocurridos en largos 

periodos.  

 

Buen  vivir: La formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

Comprender el mundo en que vivimos y la identidad 

ecuatoriana 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender la formación del sistema solar 

desde el conocimiento de sus planetas. 

 Reconoce el sistema solar y sus planetas.  

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Has visto alguna vez una lluvia de 

estrellas? ¿Qué crees que son esos 

cuerpos celestes? 

Reflexión                           

Observa la imagen del sistema solar 

¿Qué piensas acerca del sistema 

solar? ¿Te gustaría ir por toda la 

Galaxia conociendo todos los 

planetas? 

¿Crees que es importante conocer 

 Sopa de 

letras de los 

planetas del 

sistema solar 

hecha en lona 

 

 Marcador 

borrable.   

 

 

 

 

 Reconoce los 

planetas del 

sistema solar  

 

 Ubica los 

planetas en el 

sistema solar 

 

 Dialoga y 

comparte 

opiniones con 

sus 

compañeros 

 TÉCNICA 

 

Observación 

 

 INSTRUMENTO 

 

      Cuestionario 
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cuáles son los planetas que rigen el 

sistema solar? 

Construcción del aprendizaje                    

Conocer y ubicar los nombres y la 

ubicación de los planetas del 

sistema solar, mediante el juego de 

sopa de letras. 

 

Aplicación  

 

Reflexión sobre la importancia del 

sistema solar como conocimiento 

indispensable de nuestra identidad 

planetaria. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE 

LA NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano Jessenia 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

153 
 

Actividad N. 5 

 

Fuente: http://sopadeletras.kokolikoko.com/ 

 

Viajando por un universo lleno de cuerpos celestes 

 

Objetivo: Puntualizar la conformación de nuestro universo, a través de la 

individualización y la caracterización de cada uno de los planetas del 

sistema solar y los cuerpos celestes que lo conforman.  

 

Materiales: Sopa de letras de los planetas del sistema solar hecha en 

lona, Marcador borrable.   

 

Desarrollo: Formar 2 grupos de tres estudiantes.  

 

Por sorteo se escoge que grupo inicia el juego. 

 

El docente da el enunciado de una palabra alusiva a los cuerpos celestes.  

 

Cualquiera de los tres estudiantes puede decir de qué cuerpo celeste  se 

trata.  

 

De ser considerada la contestación como cierta, el que contestó señala 

con marcador la palabra del planeta en la sopa de letras. 

  

Si la contestación es errónea el otro grupo tiene la oportunidad de 

contestar y ejecutar la búsqueda y ubicación.  
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UNIDAD EDUCATIVA  
“GENERAL MEDARDO ALFARO” 

 

Estudiante: ____________________________ 

Grado: ________________________________ 

Tema: Viajando por un universo lleno de cuerpos celestes 
 

EVALUACIÓN N-°5 

1.- ¿Qué es para ti el universo? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué es el sistema solar? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cuántos planetas tiene nuestro sistema solar y cuáles son? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4.- ¿Por qué es importante conocer los planetas del sistema solar? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

5.- ¿Te gustó la actividad de la sopa de letras sobre el sistema solar? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

6.- ¿Qué innovaciones le harías al juego? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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PLANIFICACION Nº 6 

 

UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL MEDARDO ALFARO"   

2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Rodríguez  

Mariuxi  

Zambrano 

Jessenia 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir reglamentos y 

manuales de instrucciones adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos 

de la lengua y objetivos comunicativos 

específicos para utilizarlos en su realidad 

inmediata de acuerdo con su función específica 

El Buen Vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Conjugar correctamente los verbos desde el 

conocimientos de los morfemas verbales 

Conjuga correctamente los verbos 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Te ha pasado que 

alguna vez dijiste algo y 

fue interpretado de otra 

manera? 

Reflexión                           

¿Piensas que es 

importante comunicar 

bien las ideas mediante 

la correcta conjugación 

de los verbos?  

Construcción del 

aprendizaje                    

Aprender la conjugación 

de los verbos mediante 

el juego cuatro en raya 

 

 Un tablero con 

36 cuadros 

(de 1 a 6 y de 

„a‟ a „f‟) 

 36 pequeñas 

tarjetas (con 

tareas en la 

parte trasera) 

 36 fichas de 

dos colores 

(p.ej.: 18 de 

rojo / 18 de 

verde) 

 Una hoja con 

las soluciones 

para el guía 

del juego 

 2 dados con 

los números 

• Reconoce los 

morfemas 

verbales 

• Identifica el verbo 

según los 

morfemas 

verbales 

• Conjuga 

correctamente los 

verbos 

• TÉCNICA 

Observación 

 

• INSTRUMENTO 

 

         Prueba 
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Aplicación: 

Reflexión sobre la 

importancia de conjugar 

correctamente los 

verbos 

de 1 a 6, y las 

letras de „a‟ a 

„f‟ 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano  Jessenia 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: 
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Actividad N. 6 

Cuatro en Raya 

(Juego) 

 

Fuente: http://stackoverflow.com/questions/10193611/algorithm-for-coloring-boxes-on-a-

sudoku-board 

 

Nivel: Nivel elemental y nivel intermedio 

 

Número de participantes: 3 (2 jugadores, 1 alumno/a como guía del 

juego) 

 

Material: 

 

 Un tablero con 36 cuadros (de 1 a 6 y de „a‟ a „f‟) 

 36 pequeñas tarjetas (con tareas en la parte trasera) 

 36 fichas de dos colores (p.ej.: 18 de rojo / 18 de verde) 

 Una hoja con las soluciones para el guía del juego 

 2 dados con los números de 1 a 6, y las letras de „a‟ a „f‟ 

 

Desarrollo del juego: 
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Se tiran los dados y ellos informan a los / las alumno/as qué ficha y por 

consiguiente qué verbos tiene que conjugar y en qué tiempo, modo, voz 

número y persona. 

 

Si el / la alumno/a ha realizado la tarea correctamente, pone una de sus 

fichas sobre el cuadro de la tarea. 

 

El / la alumno/a que primero tiene cuatro fichas en una línea (horizontal, 

vertical o diagonal) gana el juego. 
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                                         UNIDAD EDUCATIVA  
“GENERAL MEDARDO ALFARO” 

 

Estudiante: ____________________________ 

Grado: ________________________________ 

Tema: Conjugando correctamente los verbos 

EVALUACIÓN N-°6 

¿Cuál es la correcta conjugación de los verbos que se encuentran al 
final de cada oración? 

1. Los integrantes del coro______________ muy bien aquel día 
en el teatro. (cantar) 

2. Me ____________estudiar la carrera de Informática al terminar 
la escuela. (gustar) 

3. El señor José _____hoy ir al museo para ver la exposición. 
(decidir) 

4. Mi tío ____a caminar por la plaza de la ciudad. (acostumbrar) 

5. La directora le _______el acceso al recinto por motivos de 
seguridad. (negar) 

6. Es posible que la madre de María ______de sus vacaciones el 
próximo lunes. (retornar) 

7. Para aprobar ese examen, fue preciso que nosotros________ 
juntos todo el fin de semana. (estudiar) 

8. Nos prometió que ___________a casa hoy para ver la película 
juntos. (llegar) 

9. Ella ______muy feliz del trabajo aquella noche. (retornar) 

10. José nos comentó que  __________en el colegio a partir del 
lunes. (enseñar) 
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PLANIFICACION Nº 7 
 

UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL MEDARDO ALFARO" 
  

2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓ

N: 

Rodríguez   

Mariuxi  

Zambrano  

Jessenia 

Matemática 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer, explicar y construir patrones 

numéricos a través de la relación de las cuatro 

operaciones básicas para desarrollar y profundizar 

la comprensión de modelos matemáticos. 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

resolver problemas de la vida 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 

conexiones, y/o la representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Reconocer los números y contar de 20 en 

20 hasta el 1000 desde su conocimiento e 

identificación. 

 

 Reconoce los números y cuenta de 20 en 20 hasta el 

1000. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Alguna vez fuiste a 

comprar y no pudiste 

sacar la cuenta de cuanto 

tenías que pagar? 

Reflexión                           

¿Es importante saber 

contar?  

Construcción del 

aprendizaje 

Conocer e identificar los 

números hasta el mil 

utilizando la técnica del 

bingo                   

Aplicación  

 Pizarra 

 Marcadores 

 Lápiz 

 Hojas de papel 

A4 

 Tablero tipo 

bingo de 

cartulina 

 

 

 Coloca los 

números en la 

pizarra y los 

nombra 

 cuenta los 

números de  20 en 

20 hasta el 1000. 

 

 TÉCNICA 

Observación  

 

 INSTRUMENTO 

Solicitud de productos 
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Reflexión sobre la 

importancia de saber 

contar para enfrentar las 

diversas situaciones de la 

vida diaria. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano  Jessenia 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

162 
 

ACTIVIDAD N° 7 

BINGO 

 

Número de participantes: todo el grupo 

 

Objetivos: Conocer los números y contarlos de 20 en 20 hasta el 1000 

 

Material: 

 Tablero tipo bingo para cada estudiante 

 

Transcurso del juego/de la actividad lúdica: 

 Cada estudiante recibe un tablero. Tienen que rellenarlo con 9 

números de 20 a 1000. 

 Decir en voz alta diferentes números (tiene que apuntar los números 

dichos) de 20 al 1000 (contando de 20 en 20) y los estudiantes tienen 

que tachar el número de su tablero cuando lo dice el profesor 

 Quién ha tachado todos sus números gana.  

 

Tablero 
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UNIDAD EDUCATIVA  
“GENERAL MEDARDO ALFARO” 

 

Estudiante: ____________________________ 

Grado: ________________________________ 

      Tema: Conociendo los números hasta el mil 

EVALUACIÓN N-°7 

Realizar dibujos que representen las cantidades escritas. 

 

20 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 



 

164 
 

PLANIFICACION Nº 8 

 

UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL MEDARDO ALFARO"   

2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 Rodríguez 

Mariuxi  

Zambrano  

Jessenia 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir reglamentos y 
manuales de instrucciones adecuados con las 
propiedades textuales, los procesos, elementos 
de la lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlos en su realidad 
inmediata de acuerdo con su función específica. 
 

El Buen vivir: La interculturalidad. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Formar palabras con verbos de 

diferente conjugación desde su 

reconocimiento. 

 

 Forma palabras y verbos de diferente conjugación. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Alguna vez quisiste 

expresar algo y las 

personas se rieron 

porque utilizaste mal el 

verbo? 

Reflexión                           

¿Es importante saber 

conjugar bien los 

verbos?  

Construcción del 

aprendizaje 

Conocer e identificar y 

conjugar los  verbos 

utilizando la técnica el 

cubito.                  

Aplicación:  

 Cubitos 

 Fichas de 

cartulina 

 Lápiz 

 Hojas de 

papel A4 

 

 

 Analiza y reconoce 

los verbos 

 Formas palabras 

con diferentes 

verbos y 

conjugación de los 

mismos 

 TÉCNICA 

Observación  

 

 INSTRUMENTO 

Solicitud de productos 
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Realizar oraciones con 

verbos aprendidos en 

clase. 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano  Jessenia 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: 
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ACTIVIDAD N° 8 

EL CUBITO 

Objetivos: 

Repasar la conjugación de verbos (en presente) ya conocidos 

 

Material: un cubito, fichas con verbos 

 

Transcurso de la actividad lúdica: 

 

Se tiran papelitos envueltos con los números de las diferentes fichas 

dentro en un cubito. Cada estudiante coge al azar un papelito y después 

toma la ficha con el número que indica el papelito (qué está al revés en la 

mesa). En la ficha se encuentra el verbo que tiene que conjugar en sus 

diferentes tiempos. Se puede continuar con el juego hasta que se ha 

repasado todos los verbos algunas veces. 

 

 

 

querer 

 

pedir 

 

poder 

 

vivir 

 

tener 

 

estar 

 

ducharse 

 

comer 

 

dormir 
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UNIDAD EDUCATIVA  
   “GENERAL MEDARDO ALFARO” 
 

 

Estudiante: ____________________________ 

Grado: ________________________________ 

Tema: Conjugando verbos y haciendo oraciones con ellos 

EVALUACIÓN N-°8 

Escribe cinco oraciones con los verbos repasados en clase (en tiempos 

diferentes) 

 

1. ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

3. ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

4. ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

5. ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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PLANIFICACION Nº 9 

 

UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL MEDARDO ALFARO"   

2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Rodríguez  

Mariuxi  

Zambrano 

Jessenia 

Matemática 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Contar, ordenar, comparar, medir, estimar y 

representar fracciones y decimales para 

vincularlos con los aspectos y dimensiones 

matemáticas de sus  actividades  cotidianas. 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

resolver problemas de la vida 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 

conexiones, y/o la representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer el siglo, lustro y década como 

medida de tiempo desde su significado. 

 

Reconoce el siglo, lustro y década como medida de tiempo 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Escuchaste alguna 

vez los años pasados 

desde un evento 

importante sin 

entenderlo? 

Reflexión                           

¿Es importante conocer 

palabras que indican 

determinados periodos 

de tiempo?  

Construcción del 

aprendizaje 

Conocer e identificar las 

palabras que indican 

determinado periodo de 

tiempo mediante 

elaboración de 

esquemas en la pizarra 

 Bizarre 

 Marc adores 

 Lápiz 

 Hojas de 

papel A4 

 Cartón 

 Cd. 

 Colores 

 

 

 Analiza los 

problemas 

planteados 

 Reconoce el siglo, 

lustro y década 

como medida de 

tiempo 

 TÉCNICA 

Resolución de problemas  

 

 INSTRUMENTO 

Cuestionario 
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y la técnica de la ruleta                   

Aplicación  

Reflexión sobre la 

importancia de conocer 

palabras que indican 

determinado periodo de 

tiempo para 

desenvolverse en la 

vida diaria. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano  Jessenia 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: 
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Actividad N° 9 

Construcción CD Ruleta 

 

 

Fuente: http://laeduteca.blogspot.com/2013/08/club-de-ideas-el-triangulo-de-las.html 

 

Objetivo: Reconocer el significado de palabras que representan un 

periodo de tiempo. 

 

Desarrollo: Formar  grupos de trabajo y recortar en el cartón círculos 

como un reloj, pintarlos adornarlos y hacer lo mismo con otro circulo; 

Pegarlos cara con cara y ubicar tapas de cola de los dos lados. 

 

Hacerlos girar mientras el docente dice las palabras que representan el 

número de años. El estudiante deberá responder inmediatamente hasta 

que la ruleta deja de girar. El estudiante con más aciertos gana. 
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UNIDAD EDUCATIVA  
“GENERAL MEDARDO ALFARO” 

 

Estudiante: ____________________________ 

Grado: ________________________________ 

Tema: Reconociendo palabras que significan un periodo de tiempo 

EVALUACIÓN N-°9 

Calcule y responda: 

 

1. ¿Cuántos lustros tiene una década? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

2. ¿Cuántas décadas tiene un siglo?  

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

3. ¿Cuántos siglos tiene 1000 años? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

4. ¿Cuántas décadas hay en doscientos años? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

5. ¿Cuántos lustros hay en 150 años? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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PLANIFICACION Nº 10 

 

UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL MEDARDO ALFARO"   

2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 Rodríguez  

Mariuxi  

Zambrano  

Jessenia 

Matemática 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de 

cálculos de suma, resta, multiplicación y división 

con números de hasta seis cifras para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno. 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

resolver problemas de la vida 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones, 

y/o la representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Multiplicar  por una cifra desde la memorización de 

la tabla de multiplicar  

 

Resuelve ejercicios de multiplicación de una cifra.  

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Fuiste de compras 

alguna vez y no pudiste 

sacar la cuenta? 

Reflexión                           

¿Es importante saber 

multiplicar?  

Construcción del 

aprendizaje 

Conocer el proceso de la 

multiplicación  

Memorizar la tabla de 

multiplicar mediante la 

técnica del triángulo de 

operaciones                  

Aplicación  

Reflexión sobre la 

importancia de multiplicar 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Lápiz 

 Hojas de papel 

A4 

 Cartón 

 Cd. 

 Colores 

 

 Identifica las 

operaciones 

matemáticas de 

multiplicación 

 Resuelve ejercicios 

de multiplicación por 

una cifra.  

 

 TÉCNICA 

Resolución de problemas  

 

 INSTRUMENTO 

Prueba 
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para desenvolverse en la 

vida diaria 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano  Jessenia 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:  
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ACTIVIDAD N°10 

EL TRIÁNGULO DE LAS OPERACIONES 

 

Fuente: http://laeduteca.blogspot.com/2013/08/club-de-ideas-el-triangulo-de-las.html 

Objetivos: Aprender las operaciones matemáticas con creatividad. 

 

Instrucciones para elaborar el triángulo de las operaciones:  

 

Comenzamos midiendo la tapa del CD y cortamos un cuadro de foamy  de 

esa medida. Por lo general la medida es 12x12 cm. 

Después cortamos un triángulo de 9x9cm. Presentamos los tapones con 

la rosca puesta en el triángulo y cortamos las esquinitas para que encaje. 

Tal y como se muestra en la imagen.  

Después, en la base de foamy, abrimos agujeros para que pueda verse a 

través  de ellos. 

Pegamos todo en la tapa del cd, cuidando de que la parte transparente a 

través de la que se van a ver los números no se manche de cola. 

Calcamos el CD en cartulina y recortamos la forma. Luego la pegamos 

sobre el CD. Vamos midiendo las coincidencias de los agujeros y 

escribiendo los números. Elaboramos un CD para cada tabla de 

multiplicar. Además también con los CD's de las tablas podemos 

introducir a los alumnos en la división, tapando uno de los números de 

abajo.  

 

Desarrollo 

Los estudiantes repasan la tabla de multiplicar. Se van intercambiando los 

cd hasta repasarlas todas. 

http://laeduteca.blogspot.com/2013/08/club-de-ideas-el-triangulo-de-las.html
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UNIDAD EDUCATIVA  

“GENERAL MEDARDO ALFARO” 
 

Estudiante: ____________________________ 

Grado: ________________________________ 

EVALUACIÓN N-°10 

Tema: Operaciones matemáticas de multiplicación por una cifra 

                               Evaluación Nº 9 

Resuelve las siguientes operaciones de multiplicación por una cifra 

 

Tomado de: https://www.google. 
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                                                                     PLANIFICACION Nº 11 

 

UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL MEDARDO ALFARO"   

2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Rodríguez  

Mariuxi  

Zambrano 

Jessenia 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir reglamentos y 
manuales de instrucciones adecuados con  las 
propiedades textuales, los procesos, elementos 
de la lengua y objetivos comunicativos 
específicos para utilizarlas en su realidad 
inmediata de acuerdo con su función específica. 

El Buen vivir: La interculturalidad. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir y texto. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Diferenciar y reconocer la clasificación de 

palabras agudas, graves, esdrújulas y 

sobresdrújulas desde las reglas de tíldacion. 

Diferencia y reconoce la clasificación de palabras agudas, 

graves, esdrújulas y sobresdrújulas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Alguna vez 

pronunciaste una 

palabra mal 

acentuada que 

pareció decir otra 

cosa? 

Reflexión                           

¿Es importante saber 

distinguir las palabras 

por las normas de 

acentuación?  

Construcción del 

aprendizaje 

Reconocer las 

palabras según su 

acento mediante la 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Lápiz 

 Hojas de papel 

A4 

 Cartulina.  

 Tijeras 

 Colores 

 

 

 Reconoce y 

nombra las 

palabras de 

acuerdo a su 

clasificación 

 TÉCNICA 

Observación 

 

 INSTRUMENTO 

Prueba 
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técnica del anillado.                  

Aplicación  

Reflexión sobre la 

importancia de saber 

reconocer las palabras 

según su acento. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE 

LA NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano  Jessenia 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: 
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Actividad N° 11 

EL ANILLADO 

 

 

Objetivo: Reconocer las palabras de acuerdo a las normas de 

acentuación 

 

El anillado de letras se lo puede utilizar para reconocer los grafemas y 

palabras de lengua y se puede armar palabras, frases cortas u oraciones. 

 

Está formado por ocho secciones de igual tamaño, todas las secciones 

tienen letras del alfabeto, la primera sección contiene letras mayúsculas y 

las restantes letras minúsculas. Puede usarse de forma individual, parejas 

o en grupos, para un trabajo cooperativo.  

 

Con la utilización del anillado como material didáctico proporciona al 

estudiante experiencias concretas de observación, experimentación, 

comparación de grafías.  

 

Con la ayuda del docente  se guía a un mejor aprendizaje en el aula de 

clase y el desarrollo de la conciencia fonológica. 

 

Desarrollo: Formar  grupos de trabajo, cada uno tendrá un juego de 

anillado con vocales tildadas y sin tildar. El profesor escribirá en la pizarra 

los tipos de palabras que deberán formar (agudas, graves, esdrújulas y 

sobreesdrújulas). El grupo que arme las palabras en menor tiempo, gana 

el juego. 
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UNIDAD EDUCATIVA  
“GENERAL MEDARDO ALFARO” 

 

Estudiante: ____________________________ 

Grado: ________________________________ 

EVALUACIÓN N-° 11 

Tema: Clasificación de las palabras por su acento 

 

Tomado de: http://www.actiludis.com/2011/10/19/ficha-para-trabajar-los-acentos-ii/ 
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PLANIFICACION Nº 12 

 

UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL MEDARDO ALFARO"   

2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 Rodríguez  

Mariuxi  

Zambrano 

Jessenia 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir reglamentos y 

manuales de instrucciones adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de 

la lengua y objetivos comunicativos específicos 

para utilizarlos en su realidad inmediata de 

acuerdo con su función específica. 

El Buen vivir: La interculturalidad. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escribir correctamente palabras con m antes de b 

y p en base a su reconocimiento y diferenciación. 

Escribe correctamente palabras que llevan m antes de b y p 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Alguna vez escribiste 

una palabra con error 

ortográfico y otros lo 

notaron y te dio 

verguenza? 

Reflexión                           

¿Es importante saber 

escribir palabras sin 

errores ortográficos?  

Construcción del 

aprendizaje 

Reconocer las palabras 

que se escriben con m 

antes de b y p mediante 

la técnica del dominó.                  

Aplicación  

Reflexión sobre la 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Lápiz 

 Hojas de papel 

A4 

 Cartulina.  

 Tijeras 

 Colores 

 

Diferencia y reconoce las 

palabras que llevan m antes 

de b y p 

Escribe correctamente con 

m las palabras que la llevan 

antes de b y p 

 TÉCNICA 

Observación 

 

 INSTRUMENTO 

Prueba 
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importancia de saber 

escribir palabras con m 

antes de b y p. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano  Jessenia 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: 
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Actividad N° 12 

Dominó de Letras 

Fuente:https://sites.google.com/site/guiadeusomaterialdidactico/materiales-didacticos-

para-el-area-de-lengua-y-literatura/domino-de-letras 

 

Objetivo: Aprender a diferenciar claramente las palabras que llevan m 

antes de b y p. 

 

Elaboración del material 

 

Se elaboran 20 fichas de dominó. Las piezas se harán con dimensión de 

de 10 x 5 cm, con forma octagonal. Llevarán un color en dos lados 

repartidos por cada tipo de palabra (b y p) 

 

Reglas del juego 

 

1. Se reparten todas las fichas entre los jugadores. 

2. El primer jugador coloca una ficha en el centro de la mesa 

3. El siguiente jugador puede colocará una ficha que contenga la 

palabra indicada por el color que señala su lado. 

4. Si no tiene la palabra entre sus fichas podrá colocarla otro jugador 

según el turno que le toque. 

5. Gana el jugador que más fichas ha colocado 
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UNIDAD EDUCATIVA  
“GENERAL MEDARDO ALFARO” 

 

Estudiante: ____________________________ 

Grado: ________________________________ 

EVALUACIÓN N-° 12 

Tema: Palabras que se escriben con m antes de b y p 
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PLANIFICACION Nº 13 

 

UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL MEDARDO ALFARO"   

2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano  Jessenia 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

comprender, analizar y producir reglamentos y manuales 

de instrucciones adecuados con las propiedades 

textuales, los procesos, elementos de la lengua y 

objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en su 

realidad inmediata de acuerdo con su función específica. 

El buen vivir: La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 

social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar palabras desconocidas a través de armar un 

diccionario. 

Analiza palabras desconocidas y arma un diccionario 

con ellas 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Alguna vez leíste un texto y 

no comprendiste lo que 

quería decir porque 

desconocías el significado de 

algunas palabras. 

Reflexión                           

¿Es importante aumentar 

nuestro vocabulario para una 

mejor comprensión de textos? 

Construcción del 

aprendizaje 

Leer un fragmento o capítulo 

de un texto, luego analizar las 

palabras desconocidas y con 

ellas elaborar un diccionario.                  

Aplicación  

Reflexión sobre la importancia 

de conocer el significado de 

palabras desconocidas 

 

 cartulina, goma, 

imágenes, 

marcadores, lápiz 

y tijeras. 

 

 Escucha, 

escribe, y lee 

un texto”  

 Armar un 

diccionario 

con las 

palabras 

desconocidas 

encontradas 

en él 

 TÉCNICA 

 

Observación 

 

 INSTRUMENTO 

 

Prueba 
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 3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Rodríguez   Mariuxi  

Zambrano  Jessenia 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: 
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Actividad N° 13 

Diccionario 

 

Fuente: https://biblioabrazo.wordpress.com/2015/05/17/diccionario-del-oeste-americano/ 

 

Objetivo: Analizar las palabras desconocidas y armar un diccionario 

según la lectura realizada.  

 

Materiales: cartulina, goma, imágenes, marcadores, lápiz y tijeras. 

 

Desarrollo: Leer una historia de un texto cualquiera, luego, Realizar en 

cartulina el dibujo que identifique a la historia relatada y formar un 

diccionario con las palabras desconocidas ubicando dibujos.  
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UNIDAD EDUCATIVA  
“GENERAL MEDARDO ALFARO” 

 

Estudiante: ____________________________ 

Grado: ________________________________ 

EVALUACIÓN N-° 13 

Tema: Lectura compresiva. Descubrir el significado de palabras 

desconocidas mediante el uso de un diccionario 

Lee comprensivamente, luego contesta 

Tomado de: http://webdelmaestro.com/tag/lecturas-comprensivas-para-imprimir/ 

2. Busca en el diccionario las palabras desconocidas 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PLANIFICACION Nº 14 

 
UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL MEDARDO ALFARO" 

  

2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACI

ÓN: 

 Rodríguez  

Mariuxi  

Zambrano 

Jessenia 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar y producir cuentos 
populares con la especificidad literaria para 
conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la 
expresión artística. 
 

El Buen vivir la Interculturalidad. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social 

  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer las partes de un cuento e interpretarlo 

a través de un tríptico. 

Reconoce las partes de un cuento y lo interpreta 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Alguna vez leíste un 

cuento? ¿Cuál es el 

primer cuento del que te 

acuerdas?   

Reflexión                           

¿El cuento es una forma 

de expresión del ser 

humano? ¿Podemos 

mejorar nuestra 

comunicación y 

comprensión de la 

realidad mediante el 

cuento? 

Construcción del 

aprendizaje 

Desarrollar la 

creatividad al crear una 

historia y representarla 

por medio de imágenes 

en un tríptico                  

 cartulina, 

 pinturas, 

 marcadores, 

 lápiz, borrador, 

 dibujos. 

 

 

 Reconoce las 

partes de un 

cuento  

 Lo interpreta a 

través de un 

tríptico 

 Genera un cuento 

y lo representa a 

través de un 

tríptico. 

 TÉCNICA 

Observación 

 

 INSTRUMENTO 

Solicitud de productos 
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Aplicación  

Reflexión sobre la 

importancia de los 

cuentos para desarrollar 

nuestra creatividad y 

mejorar nuestra 

comunicación 

  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano  Jessenia 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: 
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ACTIVIDAD N° 14 

Cuento - Tríptico 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/katiaacj/marcos-bonitos-%C3%B1%C3%B1/ 

 

Objetivos: Reconoce las partes de un tríptico e interpreta cuentos.  

 

Materiales: cartulina, pinturas, marcadores, lápiz, borrador, dibujos. 

 

Desarrollo: Realiza un tríptico en cartulina; divide en tres partes  y ubica 

el título del cuento luego narra la historia con dibujos sin olvidar las partes 

de un cuento y la utilización de la ortografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

191 
 

UNIDAD EDUCATIVA  
“GENERAL MEDARDO ALFARO” 

 

Estudiante: ____________________________ 

Grado: ________________________________ 

EVALUACIÓN N-° 14 

Tema: Creando un cuento 

 Completo la historia. 

Los cinco enanitos gigantes eran unos seres tan grandes que podían mirar dentro de los 

nidos de los árboles más altos. 

 

 

Eran muy hábiles los cinco gigantes, pero tenían un problema: no sabían cocinar. 

 

Un día……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tomado de: http://elcuentoenprimaria.blogspot.com/p/actividades.html 

http://1.bp.blogspot.com/-1tnF0c9hCL8/TnvDLb728QI/AAAAAAAAAAg/HlHEeADfDP4/s1600/20814998.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1tnF0c9hCL8/TnvDLb728QI/AAAAAAAAAAg/HlHEeADfDP4/s1600/20814998.jpg
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PLANIFICACION Nº 15 

 

UNIDAD EDUCATIVA "GENERAL MEDARDO ALFARO"   

2015-2016 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Rodríguez 

Mariuxi  

Zambrano 

Jessenia             

Ciencias naturales 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender la distribución del agua en el 

planeta tierra por medio de la descripción del 

ciclo de agua en la naturaleza y su importancia 

para los seres vivos, a fin de tomar conciencia 

de su uso y conservación. 

El buen vivir: La protección del medio  ambiente. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Ecosistemas acuáticos y terrestres: Los individuos interactúan 

con el medio y conforman la comunidad biológica 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar, reflexionar, y analizar sobre el 

calentamiento global para sus cuidados. 

Identifica, analiza y reflexiona sobre el calentamiento global 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia 

¿Has visto alguna 

noticia en la televisión 

sobre inundaciones y 

sequías? ¿Por qué 

crees que suceden 

todas estas cosas en la 

naturaleza? 

Reflexión                           

¿Es importante cuidar 

nuestro planeta? ¿Qué 

podemos hacer para 

evitar la 

contaminación? ¿Qué 

deberían hacer los 

gobernantes de los 

países para detener el 

calentamiento global? 

Construcción del 

aprendizaje 

 Cartulina 

 Tijeras 

 Goma 

 Cartón 

 Acuarela 

 Plastilina 

 Periódico 

etc. 

 

 Reconoce qué es 

calentamiento 

global 

 Reflexiona las 

consecuencias de 

la contaminación 

del planeta 

 Propone 

soluciones para 

evitar el 

calentamiento 

global 

 

 

 TÉCNICA 

Observación 

 

 INSTRUMENTO 

Solicitud de productos 
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Elaboración de una 

maqueta sobre el 

calentamiento global 

Aplicación  

Reflexión sobre la 

importancia del evitar la 

contaminación del 

planeta tierra. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD 

EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  

 Rodríguez  Mariuxi  

Zambrano  Jessenia 

Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por: 
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Actividad N° 15 

Maqueta de la contaminación  

 

Fuente: http://comohacermaquetas.blogspot.com/2014/06/calentamiento-global-para-

trabajo-grupal.html 

 

Objetivos: Reconoce la importancia de cuidar el medio ambiente.   

 

Materiales: cartón, acuarela, plastilina, periódico etc. 

 

Desarrollo: Realizar la maqueta del calentamiento global en una tabla 

triple, con periódico, papel higiénico, goma, plastilina para ir formando las 

casas, las montañas, los ríos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://comohacermaquetas.blogspot.com/2014/06/calentamiento-global-para-trabajo-grupal.html
http://comohacermaquetas.blogspot.com/2014/06/calentamiento-global-para-trabajo-grupal.html
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UNIDAD EDUCATIVA  
“GENERAL MEDARDO ALFARO” 

 

Estudiante: ____________________________ 

Grado: ________________________________ 

EVALUACIÓN N-° 15 

Tema: El calentamiento global 

Después de observar detenidamente la imagen, escribe cinco propuestas de 

solución para evitar el calentamiento global 

 

 

Tomado de: http://profebibi.blogspot.com/p/taller-25.html 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONCLUSIONES DE LA GUÍA  

 

 Las técnicas, métodos y procesos de los docentes suelen no ser 

compatibles con las reales necesidades y características de la 

población estudiantil. 

 

 Ciertos docentes se mantienen con un mismo sistema de 

enseñanza obsoleto y no investigan las nuevas metodologías 

técnicas y procesos que van apareciendo como consecuencia de 

la sociedad cambiante en la que vivimos 

 

 El aula invertida es una experiencia novedosa que permite la 

utilización de la tecnología en el proceso enseñanza aprendizaje 

adaptándose a la cotidianidad del estudiante. 
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Anexo   Evidencia  Fotográficas 

 

MARIUXI Y JESSENIA ENTREGANDO EL OFICIO AL DIRECTOR DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA MEDARDO ALFARO LCDO. OSWALDO 

VITERI. 

 

 

PROMOTORAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL JUNTO AL 

PERSONAL DOCENTE. 



 

 
 

JESSENIA Y MARIUXI CON EL DOCENTE DE QUINTO AÑO LCDO. 

JOSÉ ARBOLEDA. 

 

 

 
JESSENIA Y MARIUXI APLICANDO LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
JESSENIA Y MARIUXI APLICANDO LA ENCUESTA A ESTUDIANTES. 
 
 
 
 

 

JESSENIA Y MARIUXI APLICANDO LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 



 

 
 

AULA INVERTIDA EN LA UNIDAD EDUCATIVA GENERAL MEDARDO 

ALFARO 

https://www.youtube.com/watch?v=iVooJfBpO4w  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iVooJfBpO4w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iVooJfBpO4w
https://www.youtube.com/watch?v=iVooJfBpO4w


 

 
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=HVBFZr5eBwc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=HVBFZr5eBwc&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HVBFZr5eBwc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HVBFZr5eBwc&feature=youtu.be


 

 
 

                        ANEXO Instrumento de Investigación 

 

                                              

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Entrevista dirigida a la autoridad principal de la  Unidad Educativa 

“Gral. Medardo Alfaro” 

 

 

 

 

1 ¿Cree  usted que es importante que los docentes utilicen los recursos 

didácticos en clases? 

 

2 ¿por qué es necesario que las instalaciones de la institución  estén 

adecuadas para el mejoramiento académico de los educandos del quinto 

año de educación general básica? 

 

3 ¿cómo se ha desarrollado las actividades escolares  de los estudiantes 

del quinto año básica en los últimos años? 

 

4 ¿piensa usted  que si el docente aplica  una adecuada pedagogía, 

tendrá un ambiente  favorable  en sus clase o tutorías, que el alumno 

tenga un mejor aprendizaje significativo? 

. 

5 ¿en que  favorece  que la unidad educativa, reciba y aplique una guía 

didáctica con enfoque de aula invertida para mejorar el aprendizaje 

significativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Entrevista a  docentes de la  Unidad Educativa 

Gral. “Medardo Alfaro” 

 

1 ¿Está de acuerdo en promover recursos didácticos 
acordes para cada asignatura? 

5 4 3 2 1 

2 ¿Está de acuerdo que la autoridad del plantel debe 
realizar gestiones a entidades públicas para la 
consecución de los recursos didácticos? 

     

3 ¿Cómo docente  y parte de la institución está de 
acuerdo que puede gestionar recursos didácticos 
para su clase? 

     

4 ¿Está de acuerdo que la Institución cuente con 
recursos didácticos tecnológicos? 

     

5 ¿Cuándo desarrolla una clase, ve usted la 
necesidad de utilizar recursos didácticos para lograr 
los aprendizajes significativos? 

     

6 ¿Para el logro de aprendizajes significativos se 
requiere de la colaboración de los representantes 
legales? 

     

7 ¿Cree que es fundamental la innovación tecnológica 
para lograr los aprendizajes significativos? 

     

8 ¿Cómo docente está de acuerdo que se debe 
motivar al estudiante para lograr el  aprendizaje 
significativo? 

     

9 ¿Cómo docente   participaría en la aplicación de una 
Guía Didáctica con enfoque Aula Invertida? 

     

10 ¿Cómo docente  está de acuerdo en participar en la 
idea de las promotoras de la Universidad de 
Guayaquil con técnicas Activas en la Guía con 
enfoque Aula Invertida? 

     

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO A ESTUDIANTES de la  Unidad Educativa 

Gral. “Medardo Alfaro” 

 

1 
¿Está de acuerdo que el docente utilice recursos 
didácticos en cada asignatura? 

5 4 3 2 1 

2 
¿Crees que  el rector de la Institución  debe realizar 
gestiones para conseguir recursos didácticos? 

     

3 
¿Está de acuerdo que el docente gestione los 
recursos didácticos para su clase? 

     

4 
¿Está de acuerdo que la Institución cuente con 
recursos didácticos tecnológicos?   

     

5 
¿Estás de acuerdo que utilizando recursos 
didácticos logras un aprendizaje significativo? 

     

6 
¿Estás de acuerdo que para lograr un aprendizaje 
significativo se requiere la colaboración de los 
representantes legales? 

     

7 
¿Cree que es fundamental el logro de aprendizajes 
significativos con la innovación tecnológica? 

     

8 
¿Está de acuerdo que el docente debe motivar al 
estudiante para mejorar el aprendizaje significativo? 

     

9 
¿Cómo estudiante participaría en la aplicación de 
una Guía Didáctica con enfoque Aula Invertida? 

     

10 

¿Cómo estudiante  está de acuerdo en participar en 
la idea de las promotoras de la Universidad de 
Guayaquil con técnicas Activas en la Guía con 
enfoque Aula Invertida? 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CUESTIONARIO  REPRESENTANTES Unidad Educativa 

Gral. “Medardo Alfaro” 

 

1 
¿Está de acuerdo que el docente, utilice recursos 
didácticos  para cada asignatura? 

5 4 3 2 1 

2 
¿Está de acuerdo que el  Ministerio de Educación 
debe donar recursos didácticos a su institución? 

     

3 
¿Está de acuerdo usted que el docente gestione 
recursos didácticos para la clase? 

     

4 
¿Cómo representante legal,  está de acuerdo que 
la Institución educativa cuente con recursos 
didácticos tecnológicos? 

     

5 
¿Está de acuerdo que el docente  utilice recursos 
didácticos para  lograr un aprendizaje significativo? 

     

6 
¿Está de acuerdo que   para el logro de 
aprendizajes significativos se requiere de la 
colaboración de los representantes legales? 

     

7 
¿Cree usted que es fundamental la innovación 
tecnológica para lograr los aprendizajes 
significativos? 

     

8 
¿Cómo representante legal está de acuerdo que se 
debe motivar al estudiante para lograr los 
aprendizajes significativos? 

     

9 

¿Está de acuerdo que, en calidad de representante 
legal  como parte de la institución participaría en la 
aplicación de una Guía Didáctica con enfoque Aula 
Invertida? 

     

10 

¿Está de acuerdo  en participar en la idea de las 
promotoras de la Universidad de Guayaquil con 
técnicas Activas en la Guía con enfoque Aula 
Invertida? 

     

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


