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RESUMEN 

 
Esta investigación se realizó en la escuela de educación básica fiscal 
“Jorge Villacres Moscoso” con el fin de ayudar a los niños en la 
adquisición de aprendizajes significativos, por medio de la implementación 
de recursos didácticos novedosos y adecuados, con el objetivo de 
alcanzar aprendizajes significativos duraderos, los mismos que se 
fundamenta en el proceso de combinación de estas ideas usando las 
habilidades cognitivas para construir conceptos que ayuden a la solución 
de diversas necesidades. Para llevar a cabo la investigación se utilizaron 
técnicas investigativas como: la encuesta, la entrevista, observación con 
las cuales se presentaron datos exactos sobre el conflicto existente en los 
niños de 6 a 8 años que tienen inconvenientes en cada una de las áreas 
básicas de estudio por falta de recursos didácticos que motiven su 
conocimiento. Con esta investigación se obtuvo como resultados la 
importancia de los recursos didácticos en los estudiantes del subnivel 
elemental. 
 
Palabras Claves: Recursos didácticos, Aprendizaje significativo, Guía. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out in the fiscal basic education school "Jorge 
Villacres Moscoso" in order to help children in the acquisition of significant 
learning, through the implementation of innovative and adequate didactic 
resources, in order to achieve significant learning lasting, the same that is 
based on the process of combining these ideas using cognitive skills to 
build concepts that help the solution of diverse needs. In order to carry out 
the research, investigative techniques were used, such as: the survey, the 
interview, and observation with which exact data was presented on the 
existing conflict in children aged 6 to 8 years who have problems in each 
of the basic areas of study. for lack of didactic resources that motivate 
their knowledge. With this research the results of the importance of the 
didactic resources in the students of the elementary level were obtained. 
 
Key words: Means, Significant Learning, Guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se basa en la importancia de los recursos didácticos en 

el aprendizaje significativo de los niños del subnivel elemental, lo cual es 

un problema porque a pesar de que las instituciones educativas cuentan 

con docentes que ayudan a desarrollar el intelecto, personalidad y ser 

parte de una formación estable emocional, espiritual a niños, necesita 

tener capacidad, creatividad, valores, habilidad, y calidad humana, para 

llegar a cada uno de ellos de una manera segura y prepararlos a enfrentar 

los retos del presente y del futuro. 

 

 En la  Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres 

Moscoso”, los niños tienen inconvenientes para adquirir aprendizajes 

significativos, debido a la falta de recursos didácticos que estimulan el 

conocimiento en cada uno de ellos, lo cual deteriora el proceso de 

enseñanza porque la docente no puede avanzar con nuevos temas hasta 

que los estudiantes adquieran un interaprendizaje satisfactorio. 

 

 Esta investigación se realizó en dicho contexto educativo con el fin 

de brindar a los docentes del subnivel elemental una guía con la creación 

y aplicación de recursos didácticos necesarios para alcanzar el 

aprendizaje significativo en cada uno de los ámbitos de estudio, 

considerando los resultados obtenidos a través de entrevistas y fichas de 

observación en la comunidad educativa mencionada.  

 

 Este trabajo educativo cuenta con cuatro capítulos que se detallan 

de la siguiente manera: 

 

Capítulo I. Se presenta el Problema del bajo aprendizaje 

significativo que se investiga para descubrir las causas de la situación 

conflicto, tomando en cuenta las actitudes y aptitudes de los estudiantes 
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dentro del entorno educativo, además se presenta la justificación la 

conveniencia y beneficiarios de la aplicación de esta investigación 

Capítulo II. Se expone la Fundamentación Teórica, basada en 

hechos científicos considerando las aportaciones de varios autores en 

relación al tema de investigación, así como la fundamentación legal que 

hace una referencia a las leyes de la Ley Orgánica de educación y los 

artículos de la constitución política del Ecuador. 

 

Capítulo III. Corresponde al Diseño de la Investigación, en donde 

se explica cada uno de los tipos y técnicas que se utilizaron para describir 

el problema en el contexto investigativo, por otra parte, se presentan el 

análisis de cada una de las respuestas y resultados de las encuestas a 

hechas a los docentes del segundo grado de la escuela fiscal “Jorge 

Villacres Moscoso”, 

 

Capítulo IV. Finalmente, en este último capítulo se presenta la 

propuesta que tiene la finalidad de brindar una solución factible para el 

problema encontrado, por medio de la utilización de recursos didácticos 

de fácil acceso y de actividades didácticas, dinámicas, lúdicas que tanto 

docentes como estudiantes se motiven dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Para que el aprendizaje sea lo más significativo posible, se 

requiere que los contenidos tengan sentido y se cumplan una serie de 

condiciones que permitan la adquisición de los mismos, mediante la 

utilización de técnicas y recurso didácticos apropiados.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 Según datos de la Unesco en varios países a nivel mundial, existe 

la motivación dentro del sistema educativo, pues los docentes tratan de 

motivar el aprendizaje con una enseñanza ética, pero la insuficiente 

presencia de recursos didácticos apropiados genera conflictos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje especialmente en los primeros niveles 

de educación en donde los niños necesitan estimularse para adquirir 

conocimientos significativos y duraderos. Por ejemplo, los estudiantes 

pueden carecer de recursos para la adquisición de libros o de material de 

estudio.  

 En Latinoamérica la ausencia de recursos didácticos en el aula se 

ha convertido en un problema que enfrentan la mayoría de instituciones 

educativas, muchas veces por la falta del valores económicos, pero sobre 

todo por la ausencia del conocimiento, en base a que se pueden elaborar 

recursos didácticos con materiales de fácil acceso, inclusive con material 

de reciclaje que son sin costo alguno, considerando que estos recursos 

son trascendentales para estimular el aprendizaje significativo en todos 

los  ámbitos y adquirir destrezas que servirán a lo largo de toda la 

educación del niño. 

 Es por eso este problema sobre el bajo nivel del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de segundo, tercero y cuarto grado del 

subnivel elemental, es causado especialmente por las falta uso de 

recursos didácticos, las cuales impiden al estudiante a experimentar o 

crear sus propios puntos de vista al momento de leer, escribir, contar, 

sumar y restar o  reconocer un símbolo u otro aprendizaje que esté 

presente en el currículum pedagógico, del cual requieren sin duda un nivel 
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de desarrollo social y un sin número de habilidades que los educandos 

deben alcanzar en la escuela. 

En el Ecuador la actualización curricular es muy considerable sin 

embargo existe poca aplicación en los docentes de educación básica, 

porque no consideran importantes la innovación de recursos didácticos, 

esto se debe a la desinformación porque no cuentan con una guía donde 

se detallen cada una de las metodologías activas con técnicas y 

actividades encaminadas a fortalecer el rendimiento escolar en el área de 

las matemáticas. Dicha situación, puede llegar a ser perjudicial para los 

educandos del segundo grado de educación básica y por lo tanto, se debe 

evitar que ocurra.  

La situación conflicto se origina en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Jorge Villacres Moscoso”, En este sector son muy pocas las 

escuelas educativas que cuentan con todos los materiales educativos 

necesarios, debido a la condición socioeconómica de sus integrantes, es 

por eso que se hace referencia a la creación de novedosos recursos 

didácticos de bajo costo y fácil acceso para que los estudiantes alcancen 

aprendizajes significativos. 

 La aplicación de aprendizajes significativos en los niños de 

segundo, tercero y cuarto grado del subnivel elemental en dicha 

institución educativa es un problema que requiere transformar un sistema, 

para eso es necesario realizar un análisis de los objetivos finales de lo 

que se desea obtener. Los estudiantes al no ser estimulados con los 

recursos didácticos no pueden comprender, relacionarse ni adaptarse a 

nuevas situaciones, no hacen uso del pensamiento ni se interrelacionan 

directamente con los objetos ni el mundo que los rodea.  

Finalmente, este entorno educativo limita al estudiante a presentar 

problemas en su calidad de aprendizaje significativo, porque no puede 

descubrir estructuras o sentidos en situación de desorden para ordenarlos 

según su criterio. Los estudiantes subnivel elemental necesitan fortalecer 
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sus habilidades de aprendizaje a través de los recursos didácticos y 

dinámicas que motiven su aprendizaje significativo en cada uno de los 

ámbitos de estudio.  

En esta institución se ha encontrado como conflicto, la poca 

utilización de recursos didácticos que no permiten desarrollar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes para lograr un mejor desarrollo 

intelectual. En la actualidad encontramos todavía instituciones educativas 

que utilizan recursos didácticos de lo que tenían años anteriores siguen 

en lo tradicional y no se han actualizado en conocimientos pues esto con 

el tiempo hay que corregir para beneficio en su formación pedagógica. 

Causas 

Limitado interés mostrado por los padres que no cooperan, ni 

motivan al niño con herramientas didácticas innovadoras,  

Ausencia de conocimiento sobre la capacidad que tiene el niño, en 

relación a discernir de manera activa, cuando los enunciados son emitidos 

a través de recursos didácticos por el docente. 

Poca utilización de materiales didácticos que fomenten la 

participación de los educandos. 

Los conocimientos que se tiene actualmente del proceso de 

enseñanza y la necesidad de educar a la diversidad son deficientes, 

debido a que plantean las exigencias de la preparación del docente y la 

elaboración de clases monótonas y poco interactivas. 

Delimitación del Problema 

En la delimitación del problema se consideran los límites conceptuales, 

temporales, espaciales y disciplinarios. 

Delimitación Espacial: Este proyecto se llevará a cabo en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Jorge Villacres Moscoso”, está ubicada en las 

calles 39 y García Goyena al sur oeste de la ciudad de Guayaquil, 

pertenece al Distrito 4, zona 8. 
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Delimitación Temporal: La investigación será realizada y ejecutada en el 

período lectivo 2018-2019. 

Delimitación del Universo: Las técnicas de recolección de información 

se aplicarán a las autoridades del plantel educativo, estudiantes de 

segundo, tercero y cuarto grado del subnivel elemental y docentes de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villacres Moscoso”. 

Delimitación Conceptual: En el presente proyecto se utilizarán los 

siguientes términos conceptuales: 

Recursos Didácticos: Son herramientas que han revolucionado la forma 

de enseñar y aprender. Su implementación en el aula es fundamental 

debido a que permite generar aprendizajes de manera más activa e 

incluso práctica.  

Recurso audiovisual: El material audiovisual es aquello que se ve y se 

escucha como un recurso didáctico afectivo y motivador en el aula de 

clase. Siendo considerado los medios que facilitan el proceso de 

enseñanza tanto para el docente como para el estudiante por medio de la 

estimulación en la vista y el oído. 

Recursos informáticos: Hoy en día uno de los recursos más utilizados 

son los medios informáticos los cuales se generalizan con el internet. Los 

medios informáticos representan a un poderoso recurso didáctico que 

desarrolla el pensamiento y transforma el aprendizaje. 

Aprendizaje: El aprendizaje ha sido definido de diferentes maneras 

significativas, permitiendo dar una aproximación clara y precisa a la 

capacidad que se obtiene de implementar recursos didácticos para 

generan conocimientos a partir de su aplicación, por lo tanto los docentes 

son los principales encargados de introducir destrezas durante el 

desarrollo de formación de las capacidades cognoscitivas e interpretativas 

del ámbito educativo 

Aprendizaje Significativo: Al ser considerado como un componente 

significativo de instrucción se proporciona desde los parámetros de 

enseñanza. Es cuando los contenidos que se emiten generan un valor en 
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la estructura cognitiva de impulsar ideas, pensamientos y proposiciones 

pedagógicas en la función de ser analíticos y críticos. 

Delimitación disciplinaria: Se desarrollará en las cuatro áreas 

fundamentales como son: Lógico Matemático, Lengua y Literatura, 

Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

Problema de investigación  

¿Cómo inciden los recursos didácticos en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Jorge Villacres Moscoso”, en el periodo lectivo 

2018-2019? 

Objetivo general 

 Analizar la influencia de la aplicación de recursos didácticos en el 

aprendizaje significativo, mediante una metodología cuali-

cuantitativa, estudio descriptivo, estudio bibliográfico y análisis 

estadísticos y de campo para el diseño de una guía de aplicación 

de recursos didácticos. 

Objetivos Específicos 

 Definir la importancia de los recursos didácticos mediante la 

sistematización de diversas teorías. 

 Diagnosticar la calidad del aprendizaje significativo mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, encuesta a 

docentes, estudiantes y padres de familia, entrevista a directivos. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía de aplicación de recursos didácticos. 

Premisas  

 Los recursos didácticos aumentan el conocimiento de los 

estudiantes.  
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 Los recursos didácticos promueven el aprendizaje significativo de 

los estudiantes. 

 Los recursos didácticos motivan el aprendizaje de los niños 

especialmente en el área de lengua y literatura. 

Justificación 

Es conveniente la aplicación de los recursos didácticos en el 

aprendizaje significativo porque a través de esta motivación los 

estudiantes aprenden conceptos que le permiten desarrollar los 

conocimientos de forma más acelerada, generando un aprendizaje 

significativo que puedan acercarlo a los conocimientos útiles para la 

solución de problemas que ocurren a su alrededor. Además, es 

importante que la metodología sea adecuada para alcanzar aprendizajes 

significativos. 

La relevancia social se presenta debido a que la implementación 

de este proyecto, permitirá abordar desde la institución en beneficio de 

construir bases de aprendizaje en los educandos, para reformar la calidad 

educativa en el segundo grado del subnivel elemental en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Jorge Villacres Moscoso”, mediante la ejecución 

de recursos didácticos con estrategias dirigido a docentes, padres de 

familia y estudiantes, con enfoque de aportar en el desarrollo integral de 

los educandos, colaborando de manera activa y práctica en la resolución 

del problema. 

Las implicaciones prácticas, en cuanto estos proyectos de 

investigación se presentan en referencia a las dificultades que se han 

visto presente en la aplicación de recursos didácticos, encontrado en las 

áreas de lógica matemática, ciencias naturales, estudios sociales y lengua 

y literatura, siendo un aspecto pedagógico que presentan los estudiantes 

del segundo grado del subnivel elemental. En esta investigación se busca 
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proponer herramientas que beneficien el desarrollo integral para mejorar 

las relaciones de instrucción entre los educandos y docentes. 

En cuanto al valor teórico, se ha enfocado en los docentes, 

estudiantes y padres de familia con motivación e interés de crecimiento 

personal para aplicar los diversos conocimientos esto sean pedagógicos, 

instructivos, lingüísticos, culturales y sociales; para lograr el 

discernimiento de los educandos en las diferentes áreas de estudio, 

poniendo en práctica lo aprendido sobre el aprendizaje significativo en los 

procesos de educación. 

Referente a la utilidad metodológica, los principales beneficiarios 

con el aporte de la presente investigación, serán centralmente la 

comunidad estudiantil en general y los representantes legales, al igual 

que docentes encargados de la instrucción de los aprendizajes, lo que 

permitirá tener un impacto significativo a nivel pedagógico. 
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Operacionalización de las variables 

Tabla Nº1 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Recursos 

didácticos 

Son herramientas que 

han revolucionado la 

forma de enseñar y 

aprender. Su irrupción 

en las aulas y su fácil 

asimilación por parte 

del alumnado, les 

confiere un interés 

creciente pedagógico. 

Recursos didácticos 

en el aprendizaje 

significativo 

 Definición 

 Importancia 

 Función de los 

recursos didácticos 

Tipos de recursos 

didacticos  Según su autoría  

 Según su tipología  

Aprendizaje 

significativo 

Es cuando la 

información nueva se 

conecta con un 

concepto relevante ya 

existente en la 

estructura cognitiva 

esto implica que las 

nuevas ideas, 

conceptos y 

proposiciones pueden 

ser aprendidos 

significativamente. 

Definición del 

aprendizaje 

significativo 

 Estrategias 

 Conceptualización 

 Ténicas 

Estrategia de 

aprendizaje 

 Métodos 

 Ténicas 

 Procedimiento 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal “Jorge   Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación  

Se ha notado que en años anteriores los docentes impartían 

conocimientos muchas veces sin utilizar un recurso didáctico acorde al 

aprendizaje de los estudiantes; al revisar varios archivos tecnológicos y 

bibliográficos, nos encontramos con algunos documentos de investigación 

con temas similares al que hoy nos lleva este proyecto, de los cuales se 

describen brevemente algunos de ellos, a nivel internacional, nacional y 

local. 

Universidad Autónoma de Nueva León (México), Escuela de 

Graduados en Educación, previo a la obtención de Grado de Maestría en 

Enseñanza superior, con acentuación en medios innovadores para la 

educación, cuya autora es: Alicia Margarita Martínez Rincón, con el tema 

“Estrategias didácticas para un aprendizaje significativo de las ciencias 

sociales” (2014). 

El estudio tiene como finalidad un puesto mediador entre la 

intencionalidad educativa y el proceso de instrucción; es decir, entre el 

educador y el educando, en lo cual se hace mención al uso del material 

en el aula de clase y su impacto en cada una de las áreas tomando en 

cuenta que si se mejoran los mismos serian aprovechados para un mejor 

rendimiento académico y su aprendizaje significativo va a ser de mayor 

excelencia y satisfacción para generar nuevos conocimientos en las áreas 

de estudio. 

A nivel nacional: 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de 

Ciencias de la Educación e Idiomas, Escuela de Ciencias de la 
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Educación, Carrera de Educación básica. Proyecto de Grado previo a la 

obtención del Título de Licenciada en Educación Básica, cuya autora es: 

Tigrero Alvarado Diana Cecilia, con el tema “Estrategias Didácticas para 

el desarrollo del talento en el área de matemáticas” (2012). 

El estudio tiene como finalidad implementar estrategias didácticas, 

para que los estudiantes desarrollen un aprendizaje  significativo, de esta 

manera puedan relacionar los temas impartidos por el docente con la vida 

diaria, llevando a cabo una transformación, en cuanto a educación se 

refiere y a concientizar la importancia que conlleva la didáctica en el 

proceso formativo del mismo, lo que le permitirá asimilar de una forma 

adecuada la cátedra, vinculando su aprendizaje de una manera activa, 

motivadora e investigativa, logrando así una educación de calidad que 

vinculará al estudiante a la sociedad del conocimiento. 

A nivel local: 

Universidad de Guayaquil (2015), Unidad de Posgrado 

Investigación y Desarrollo, Licenciatura en Educación Básica, cuya 

autoras Lcda. Cabezas Martínez Laura del Carmen e Iza Noemí Rebeca, 

con el tema: “Influencia de estrategias didácticas en el desarrollo del 

aprendizaje significativo” El estudio tiene como finalidad desarrollar 

pedagogías que privilegien sus capacidades didácticas en los procesos 

de instrucción en la pedagogía que imparten los docentes, durante las 

etapas de evaluación y comprensión. 

 

Por medio del aprendizaje significativo, el estudiante se fomentan 

las habilidades que le permitirán decidir qué hacer, que creer utilizando 

herramientas como la reflexión para el cuestionamiento de argumentos y 

el análisis de diferentes temas que se les presenten diariamente y así 

lograrán un mejorar razonamiento que incluso les permitirá argumentar de 

manera de autónoma, siendo la educación el principal motor que genera 

conocimientos desde las diferentes etapas que abalan la comprensión y 

conciencia. 
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Marco conceptual 

Recursos didácticos 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con 

la intención de facilitar al docente su función de impartir enunciados de 

manera práctica y a su vez la del estudiante. Sin olvidar las funciones 

significativas que cumplen los recursos didácticos al ser utilizadas en un 

contexto educativo, a través de la implementación de herramientas de 

instrucción formativa, con la guía planificada del docente para su uso 

adecuado. 

Pérez (2015) 

Los medios de recursos aplicados durante los lineamientos que se 

imparten a partir de la educación, generan gran interés en los 

docentes por aportar un aprendizaje que posea mayor grado de 

aceptación al estar definidas como herramientas facilitadoras de 

otorgar una debida instrucción a los educandos, durante su 

capacitación de conocimientos ejecutados en las aulas de clase (p. 3) 

Según este autor los medios o recursos didácticos son los medios 

que facilitan el desarrollo del conocimiento en los estudiantes, los cuales 

deben ser planeados y organizados de forma adecuada para definir las 

metas y objetivos, tomando en cuenta la edad de los educandos, de esta 

forma el docente o instructor logrará sus fines en relación a la adquisición 

de nuevos conocimientos en su instrucción de forma eficaz. 

Recursos didácticos en el aprendizaje significativo 

Se refiere a la didáctica, como al conjunto de principios, normas y 

procedimientos que se emplean en la enseñanza para orientar el 

aprendizaje, permitiendo definir los recursos interactivos como el objeto o 

circunstancia, en virtud del cual los estudiantes puedan realizar alguna 

actividad que sea debidamente programada y orientada a un fin 
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previamente establecido. Por lo tanto, los recursos didácticos son medios 

que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Miralles (2013) Señala que; 

La utilización de los recursos didácticos en los primeros años de 

educación representa una herramienta motivadora, sincrética que 

constituye un proyecto de acción o de conocimiento, en donde el 

estudiante quiere comprender más cada día que asiste a la 

institución educativa, porque estas actividades son un desafío que 

cada uno de los niños tiene y quiere resolver (p. 56) 

Con referencia a lo expuesto por el autor, se concluye que los 

recursos didácticos en el aprendizaje significativo, permiten a los 

estudiantes desarrollar sus habilidades y destrezas en cada una de las 

áreas de estudio, porque pone a trabajar todos sus conocimientos y 

capacidades creativas, para poder resolver de la mejor manera un 

conflicto planteado.   

Definición  

 Los recursos didácticos son diferentes procedimientos y 

actividades debidamente planificadas que se utilizan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en base a que estas acciones las realiza el 

docente a través de métodos y técnicas aplicadas en la educación, para 

poder incentivar al estudiante y asimismo él pueda lograr determinados 

objetivos. 

De la Torre (2014) expresa que: “Los recursos refieren los modos 

de proceder y los estilos de trabajo que se utilizan para alcanzar los 

propósitos, designando los medios principales en referencia que los 

educandos alcancen los aprendizajes y la formación definida en los 

propósitos” (p. 22). Los recursos didácticos en el aprendizaje significativo 

se caracterizan por ser el proceso, mediante el cual el docente es el 

encargado de realizar o implementar las debidas técnicas o actividades 
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que sirvan como beneficio para desarrollar las capacidades intelectuales 

de cada uno de los estudiantes, siendo necesarias para poder enseñar 

desde otra perspectiva, realizando las clases más activas y funcionales, 

permitiendo adquirir mejor los conocimientos que vayan a ser presentados 

dentro del campo de acción instructivo. 

Importancia de los recursos didácticos 

La importancia de implementar recursos didácticos durante los 

procesos de enseñanza aprendizaje que son imprescindibles, porque 

posibilitan el mayor impacto que se genere durante la instrucción otorgada 

a partir de nuevas concepciones que imparte el docente, creando 

condiciones para impulsar las destrezas cognoscitivas, Habilidades por 

actuar y compartir durante el aula de clase las interrogaciones dinámicas 

de los educandos, activando sus funciones en la adquisición de 

conocimientos. 

Cañeda (2014) manifiesta que “Los recursos didácticos o medios 

de enseñanza son uno de los componentes operacionales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que manifiesta el modo de expresarse el método 

a través de distintos tipos de objetos materiales” (p. 34). En la definición 

expuesta por el autor, es imprescindible manifestar que el vínculo 

existente entre generar concepciones a partir de herramientas activas, se 

considera como un instructivo pedagógico fundamental en el desarrollo 

del material expuesto en la interrelación significativa, esencial de la 

dinámica del proceso y la forma y el método su expresión fenoménica.  

Recursos impresos: Los textos impresos pueden ser: los libros de 

consultas, cuadernos impresos, revistas periódicos, que sirven para 

investigar, observar o clasificar dentro de las actividades curriculares y de 

aprendizaje. 

Recurso audiovisual: El material audiovisual es aquello que se ve y se 

escucha como un recurso didáctico afectivo y motivador en el aula de 

clase. Siendo considerado los medios que facilitan el proceso de 

enseñanza tanto para el docente como para el estudiante por medio de la 
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estimulación en la vista y el oído, lo cuales se pueden emplear con 

diapositivas, monitores, proyectores, cámaras, programas de Microsoft 

office. 

Recursos didácticos: Son todas las pizarras que actualmente se utilizan 

en el aula de clases. 

Recursos informáticos: Hoy en día uno de los recursos más utilizados 

son los medios informáticos los cuales se generalizan con el internet. Los 

medios informáticos representan a un poderoso recurso didáctico que 

desarrolla el pensamiento y transforma el aprendizaje, porque ayuda a 

resolver problemas en diferentes operaciones y permite una mayor 

motivación en el aprendizaje de los estudiantes promoviendo la 

creatividad y la reflexión. 

Recursos manipulativos: Son todos aquellos que se pueden recortar, 

armar, coger, sentir, es decir los juguetes, legos, cartulinas, tijeras, 

papeles. Estos recursos didácticos se caracterizan porque les ofrecen a 

los estudiantes una representación del conocimiento de naturaleza 

inactiva para la recuperación del desempeño de la pedagogía activa el 

mismo que se debe desarrollar bajo un contexto organizado en el proceso 

de enseñanza. 

Función de los recursos didácticos en la enseñanza 

Los recursos cumplen una función muy importante, pues tienen una 

finalidad de enseñanza y expresan una propuesta pedagógica. Siendo 

considerada como la función que radica en guiar, obtener información, 

desarrollar habilidades, y motivar al estudiante para que obtenga 

conocimiento que puedan hacerle desarrollar muchas habilidades que lo 

hagan reflexionar en base a sacar sus propias conclusiones de lo que 

está aprendiendo permitiendo tener así clara la idea de lo que quiere 

impartir en el aprendizaje. 
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Chamik (2014) Expresa: 

La diversidad de componente que se construyen como materiales de 

instrucción interactividad y dinámica que cumplen con funciones 

significativas, se caracterizan por su enfoque pedagógico, el cual 

incrementa la participación de los educandos, volviendo las clases 

interesantes y activas. Sin embargo, los docentes deberán proveer al 

estudiante una estructura organizada para generan confianza en su 

participación educativa. (p. 5) 

Analizando lo expuesto, se concluye que la estructura que vincula 

los conocimientos previos con los nuevos aportes que son establecidos 

en base a la ayuda que pueden generan, se establecen en beneficio de 

las futuras conexiones de los educandos, apoyando de este modo al 

discernimiento adquirido de los enunciados impartidos, para que 

fundamente la trama de relaciones necesarias en su desarrollo del 

aprendizaje. 

Las funciones a cumplir son las siguientes: 

a) Función motivadora: Donde el maestro logra que el estudiante 

capte la atención ya sea por medio de formas, colores y acciones 

que les llame la atención y logran despertar el interés y motiven al 

estudiante para que se interese por lo que va a realizar. 

b) Función estructuradora: Es aquella que reúne ordenadamente la 

realidad y os conocimientos al fin de realizar y cumplir la función de 

organizar todo lo referente al aprendizaje. 

c) Función estrictamente didáctica: Pues en esta función debe 

haber relación entre los recursos didácticos que se utilizan en la 

enseñanza. 

d) Función facilitadora del aprendizaje: Esta función es importante 

porque sin el recurso didáctico no se podría llegar a un mejor 

aprendizaje ya que los recursos a utilizarse ayudan o facilitan llegar 

a un fin determinado. 
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e) Función de soporte al profesor: Esta función es de vital 

importancia para el docente porque utiliza diversos recursos para 

enseñar los cuales facilita su tarea y ayuda al entendimiento del 

estudiante. 

Tipos de recursos didácticos 

Los tipos de recursos didácticos son procedimientos que se 

ejecutan, para obtener un resultado sobre algo que se esté realizando, de 

esta manera se lo puede definir como el conjunto de reglas que son 

empleadas en un campo determinado de las diversas ciencias producidas 

dentro de la malla curricular, es así como al emplear estas herramientas 

de estudio se puede lograr beneficios en la educación, con la finalidad de 

generar seres más activos, participativos y que se desenvuelvan mejor 

dentro de la sociedad. 

  Sandoval (2014). “Los tipos de recursos didácticos se refieren al 

concepto específico que es empleado para aplicar de una manera 

racional y eficaz, sobre un determinado objeto de estudio o actividad 

humana, a efecto de lograr una optimización de recursos tanto humanos 

como materiales” (p. 23). De acuerdo a lo citado por el autor, se enfatiza 

en que los tipos de recursos didácticos son aquellas herramientas 

implementadas dentro de las aulas de clase, para lograr en cada uno de 

los educandos una destreza o capacidad intelectual que beneficie dentro 

de su formación, logrando establecer en ellos actitudes positivas, de 

acuerdo a las necesidades que se presenten. 

Según su autoría 

Son aquellos materiales de indemnidad que los docentes aplican o 

elaboran a partir de la experiencia que les ha generado la pedagogía 

educativa, para impartirla con los educadores en este caso los 

educandos. Estos materiales deben ayudar a proceder al labor del gestor, 

en la producción de materiales inéditos que deben ser una carga para 
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nuestra labor, debiendo estar propiamente ajustados al nivel y el contexto 

educativo al que sean expuestos. 

La elaboración de este tipo de material favorece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que está realizado en lineamiento con el 

régimen pedagógico de la formación de los educandos, para un 

determinado grupo de educadores, teniendo en cuenta sus características 

y necesidades especiales, para brindar un resultado desde la 

participación de las herramientas que sean aplicadas. 

Según su tipología 

Este tipo de material se caracteriza por estar dirigido a un tipo de 

educandos, es decir que son materiales que presentan diferentes tipos de 

actividades para otorgarle un factor de raciocinio eficaz, para lo cual se 

generen destrezas, capacidades y habilidades innatas en el pensamiento 

analítico y crítico de los estudiantes a partir de las áreas de educación 

que sean impartidas de manera general. 

Aisprua (2015) Expresa “Evidentemente el material que se elabora 

desde una editorial, por ejemplo, no puede tener en cuenta las 

necesidades especiales, hacia la polivalencia de los recursos que sean 

estipulados para su proceder”. (p. 23). A ser posible, es recomendable el 

uso de materiales propios, siendo apoyados también en materiales 

externos. Es evidente, que la realización de un material propio hará que 

se necesite más tiempo para preparar las clases, pero también es cierto, 

que a la hora de impartir las formaciones los docentes se sentirán más 

cómodos, y el estudiante adquirirá los conocimientos con mayor facilidad 

por lo que el labor docente se verá reforzada. 

Materiales convencionales: 

 Pizarra: Se debe presentar la información con orden, lógica, 

coherencia, limpieza y buena caligrafía, evitando el uso de 

abreviaturas que sean de difícil comprensión. 
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 Libros de Texto: En este tipo de recursos didácticos además de 

los libros de texto se van a incluir las revistas, periódicos o 

fragmentos de prensa. Los libros de textos sirven para aplicar las 

lecciones explicadas previamente por la maestra de forma general, 

con el uso de fotografías, laminas o periódicos que estén acorde a 

situaciones vividas en la vida diaria de los estudiantes, lo cual sirve 

para refrescar los contenidas y brindar motivación al aprendizaje. 

 Materiales audiovisuales: Este tipo de recursos didácticos 

actualmente son uno de los más importantes dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Porque sirven al estudiante para prestas 

una mejor atención a los contenidos en cada uno de las áreas 

curriculares estimulando su capacidad cognitiva para que su 

aprendizaje sea divertido, pero sobre todo eficaz y óptimo. 

El aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es el que se adquiere a través de la 

evolución de la psicología educativa, es decir para obtener un aprendizaje 

significativo se necesita tener conocimiento científico relacionado con los 

aprendizajes vivenciales del estudiante, es decir se adhiere a las 

características del proceder educativo, la cual advierte que para aprender 

es necesario relacionar nuevos conocimientos por medio de un proceso 

de contraste con las ideas propias de cada estudiante modificando 

esquemas cognoscitivos. 

Rodríguez M. (2014) Señala:  

Considera que el aprendizaje se construye que eso se desarrolla de 

manera evolutiva, porque se ocupa de lo que ocurre en el aula 

postula los principios pragmáticos, como mecanismos para organizar 

la docencia y en este sentido, adquiere un valor especial su 

consideración de la necesidad de llevar a cabo un análisis 

conceptual del contenido que huya de planteamientos lineales y 

simplistas. (p. 43) 
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Partiendo de lo expuesto por la autora, se define al aprendizaje 

significativo como una de las teorías más relevantes dentro de los 

procesos educativos, entonces el aprendizaje significativo ocurre cuando 

un conocimiento nuevo se incorpora o asimila a una estructura cognitiva 

previa, en tanto que se ancla en ella, mediante la inclusión de materiales 

instructivos, construyendo una nueva organización.  

Definición del aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo se lo define como al conjunto de 

actividades, técnicas y metódicas que se aplican de acuerdo con las 

necesidades de los educandos a los cuales van dirigidos, los objetivos 

que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la 

finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Los recursos 

debidamente empleados reconocen el espacio acorde a la necesidad que 

lo requiera y el grado de participación se adaptará a la relación activa 

entre estudiante – docente de gran forma.  

Ballester (2013) Señala que; 

De esta forma, los conceptos incluidos adquieren un significado 

personal para el aprendiz. Los conocimientos así adquiridos 

permiten la aplicación y/o extrapolación a nuevas causas o 

situaciones, en tanto que se ha realizado una comprensión de lo 

aprendido. El conocimiento incluido permite la incorporación de 

nuevos conceptos y proposiciones a la estructura cognitiva, la cual 

sufre una reestructuración continua en este tipo de aprendizaje 

creando un proceso dinámico. (p.23) 

Referente a lo expuesto se concluye que, cada nuevo aprendizaje en 

el proceso de enseñanza pasa por las fases ya mencionadas de inclusión, 

diferenciación progresiva y reconciliación integradora. Este carácter 

propio y personal del proceso de aprendizaje marca de manera única la 

estructura cognitiva del alumno, de forma que no existirán dos individuos 

con organizaciones mentales idénticas. 
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Estrategias  

El aprendizaje es fundamental en referencia del marco académico 

aplicado como elemento instructivo encargado de la formación 

pedagógica de los educandos, el cual se imparte para poder implementar 

nuevas técnicas y estrategias funcionales de carácter significativo, 

permitiendo que promuevan la atención y comprensión de los estudiantes 

para poder obtener procesos espontáneos y dinámicos de comprensión y 

entendimiento práctico. 

Tomando como referencia la perspectiva de Muñoz y Mera (2016) 

expresan que: 

Las estrategias son actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente con el objeto de construir un conocimiento 

escolar para mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje 

como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, para obtener beneficios complejos desde su 

aplicación. (p. 22). 

De acuerdo a lo citado por el autor, las estrategias de aprendizaje 

son aquellas que se implementan como instrumentos de estudio que se 

deben aplicar en las aulas de clases, con la única utilización de que vayan 

dirigidos a los educandos, haciéndolo más participativo en relación a que 

cada concepto o contenido que éste vaya adquiriendo se presente de la 

manera más fácil y sencilla para su posterior comprensión, es así como 

los procesos de retención de enunciados permiten mejorar su proceso 

cognoscitivo. 

Conceptualización del aprendizaje como proceso cognitivo-afectivo 

El aprendizaje ha sido definido de diferentes maneras significativas, 

permitiendo dar una aproximación clara y precisa a la capacidad que se 

obtiene de implementar recursos didácticos para generan conocimientos a 

partir de su aplicación, por lo tanto, los docentes son los principales 
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encargados de introducir destrezas durante el desarrollo de formación de 

las capacidades cognoscitivas e interpretativas del ámbito educativo. 

Hurlock (2013) señala que: 

El desarrollo de nuevas destrezas que sean definidas como 

herramientas de valoración formativa, generan impacto en la toma 

de decisiones en referencia de los ámbitos de estudio aplicados 

durante la enseñanza y aprendizaje que el docente le imparte a los 

educandos. (p. 56) 

Un aprendizaje significativo se fortalece por medio de una 

educación creativa tiene que propiciar al ser humano aprendizajes que 

promuevan el encuentro de la persona con su entorno de una manera 

abierta y sin prejuicios, y proponer ante los problemas existentes, 

diferentes alternativas posibles para afrontarlas de manera novedosa. Se 

trata de establecer una red de relaciones ante la nueva situación y otras 

que el sujeto ya conoce. 

Técnicas  

Las técnicas se aplican para proceder a capacitar habilidades 

educativas en beneficio de su proceder. De esta manera, la educación 

fomentaría creatividad potencial, convirtiéndose en un sistema abierto que 

posibilitaría la originalidad, la experimentación, la iniciativa y el 

descubrimiento. Para el logro de aprendizaje creativo es necesario 

fomentar seguridad y libertad psicológica, haciendo de cada situación de 

enseñanza un espacio lleno de estímulos propios. 

           Sequeira (2013) afirma: 

Para estudiar se requiere, en primer lugar, de una cuota importante 

de fuerza de voluntad. Estudiar requiere de la puesta en juego de 

un esfuerzo, pero el estudiante se vea recompensado por el éxito 

del resultado, por la prueba superada y el saber adquirido. (p. 5). 
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De acuerdo a lo expuesto por el autor el aprendizaje significativo se 

enfoca en generar procesos desde su aplicación. Entonces, en el ámbito 

de la educación, la creatividad implicará la posibilidad de reconocer lo 

único y peculiar de cada educando para, de esta manera, animarlo a que 

piense e impulsar su auto motivación, pues la influencia del educador 

resulta ser un factor decisivo en el progreso de los estudiantes. 

Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias  se detallan como las herramientas o instrumentos 

de estudio implementados por los gestores formativos, para incorporar 

dentro del aprendizaje materiales significativos, con la finalidad de ampliar 

las capacidades intelectuales que cada individuo posee, como un plan 

dirigido al sistema límbico que es en donde se procesan las ideas, 

pensamientos, creatividad e imaginación, permitiendo alcanzar un 

proceso de instrucción activo de cooperación mutua organizando equipos 

de trabajado, posibilitando la participación necesaria. 

Según Díaz (2015) expresa que:  

Dentro de los principales beneficios de la aplicación de estrategias 

didácticas que esta que ellas permiten la integración del 

conocimiento, posibilita la transferencia y aplicación del mismo. 

Permite la creación de nuevos escenarios de aprendizaje y 

promueve el trabajo interdisciplinario. (p. 15) 

El autor indica que, las estrategias son planes que se dan para 

dirigir o encaminar asuntos entre el experto que imparte el conocimiento y 

los aprendices, como en este caso las estrategias didácticas van a ser 

impartidas por el docente hacia sus estudiantes, para desarrollar en ellos 

el pensamiento crítico, siendo necesario destacar que su adecuada 

utilización debe manejarse con determinación estando alineadas al 

propósito propuesto en las competencias a implementar dentro del 

estudio. 



 

25 
 

Métodos  

Los métodos y técnicas en el área educativa están orientados a la 

consecución de objetivos, es fundamental integrar métodos y técnicas 

correctas para desarrollar en los estudiantes capacidades intelectuales 

para la integración, interpretación y procesamiento de los conocimientos 

adquiridos, ante lo cual en primera instancia se define el método y la 

técnica, como pieza de participación consensuada en el actuar de cada 

individuo, aquella destreza facilitadora de motivación y educación.  

Según Sandoval (2014), indica que Método es: 

Conjunto sistemático de criterios de acción y de normas que 

orientan el procedimiento de unas investigaciones. El método tiene 

una relación directa con el proceso cognoscitivo teórico del ser 

humano, el cual se caracteriza por ser claro, preciso, sistemático, 

etc. (p. 18) 

El autor manifiesta que, los métodos son conjuntos sistemáticos de 

normas que orientan y encaminan al desarrollo cognoscitivo de los 

estudiantes, es decir que son las herramientas precisas que se utilizan 

para cumplir objetivos propuestos, en este caso por los docentes y el 

material brindado podrá ser usado dentro de un proceso el cual el estudio 

comprendido se basa en la participación activa del estudiante; es decir el 

uso y dirección del docente. 

Técnicas  

Las técnicas son metodologías que los docentes deben aplicar e 

implementar en los procesos de instrucción que se le brinda a los 

educandos, con la finalidad de obtener resultados significativos, desde la 

aplicación de dichas herramientas de participación activa; por lo tanto, los 

materiales sirven para volver las actividades educativas más funcionales y 

planificadas. 
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Ann & Sharp (2014) “Las técnicas se caracterizan por su 

estimulación de compresión dinámica que surge a partir de los recursos 

que aplique el docente”. (p. 34). De acuerdo a lo exteriorizado por el 

autor, se debe tener conciencia de que las técnicas de aprendizaje son 

aplicables para generar capacidades cognoscitivas en los educandos, 

desde su aplicación, puesto que mediante las mismas las clases pasan de 

ser monótonas y aburridas a generan mayor impacto participativo e 

incluso mejora el discernimiento de conocimientos. 

Procedimientos 

El cuerpo docente dentro de sus funciones es el encargado de 

solventar el conocimiento académico que este le brinde al estudiante, 

construyendo elementos de forma clave y generando un ordenamiento 

efectivo que aportará las herramientas con los mecanismos adecuados de 

trabajo que se obtienen antes del comienzo de la interacción grupal, así 

las colaboraciones grupales son correctas dentro del procesamiento 

escolar representando un escenario acorde al progreso del individuo. 

Penalva, Hernández & Guerrero (2013) “Los docentes son gestores 

encargados de organizar y establecer los procedimientos que sustenten el 

aprendizaje del estudiante, lo que implica que todas las dimensiones y 

factores que se incluyen en las escuelas eficaces pasan necesariamente 

por la praxis docente”. (p. 81). Se fundamenta que la actividad de 

establecer procedimientos de aprendizaje se debe al hecho de quienes 

aprenden realizan operaciones destinadas a movilizar, regular es 

incrementar su sistema cognitivo en base a las emociones, atención e 

imaginación que cada estudiante posee; permitiendo de esta manera 

almacenar la mayor cantidad de información que vaya a emitirse. 

Fundamentación epistemológica 

Esta investigación se fundamenta en la teoría del constructivismo 

de Vygotsky porque promueve el aprendizaje significativo  por medio de la 

construcción de nuevos conocimientos basados en las vivencias del 
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estudiante y las relaciones mentales con los nuevos aprendizajes en cada 

una de las áreas de estudio, por medio de actividades con herramientas 

didácticas motivando la lectura de forma natural con el contacto de la 

información interna con la externa, ayudando al estudiante a filtrar, 

interpretar y resolver algunas interrogantes en relación a la lectura. 

Aceña J., (2013) afirman que “el pensamiento es un conjunto de 

conocimiento relativos, a los actos de comprender, opinar, tener 

conciencia, deducir o juzgar. (p. 1) Según este autor el pensamiento es un 

conjunto de aprendizajes que permiten pensar de forma acelerada para 

solucionar algún problema dentro de una situación o simplemente en una 

teoría. 

Gutiérrez Sáenz, (2013) lo define como “toda representación 

interna intelectual y que, además, es universal y se obtiene por medio del 

entendimiento” (p. 61). Por otra parte, este autor expone que el trabajo 

cooperativo permite desarrollar el intelecto de cada una de las personas, 

por lo cual es universal,  

Para fortalecer el aprendizaje significativo y la comprensión de 

textos literarios se proponen nuevas estrategias metodológicas aplicadas 

a través del trabajo cooperativo, con el fin de desarrollar las habilidades y 

destrezas en los niños y niñas del cuarto año G de educación básica de 

esta forma puedan comprender palabras, oraciones, párrafos y textos 

completos en todos los bloques de prelectura, lectura y post-lectura. 

Blasco y Pérez (2013); “La investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.” (p. 45). La 

construcción del conocimiento científico en la investigación se consigue 

con la investigación cualitativa y como menciona Blasco y Pérez es de 

acuerdo a con las personas implicadas, siempre y cuando estén inmersa 

con el problema. En esta investigación se han combinado diversos 

métodos y técnicas de investigación cualitativa, como revisión 
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documental, entrevistas y también, técnicas cuantitativas, como la 

encuesta realizada a docentes y estudiantes a través de un cuestionario 

de valoración.  

 Fundamentación psicológica 

 La inteligencia psicológica es utilizada como un medio para 

resolver problemas diarios, el niño construye su conocimiento mediante la 

capacidad que tenga para crear cosas nuevas en su mente, ya sean 

psicomotrices o de carácter afectivo, además puede logar una memoria 

comprensiva siendo esta la base fundamental del aprendizaje. 

 Izurieta (2014) Señala que; “La inteligencia como capacidad 

contiene los conocimientos, pero los trasciende, en la medida en que son 

saberes aplicados que le permiten dar respuesta a situaciones reales a 

través de las habilidades del pensamiento” (p. 4). Esto significa que la 

inteligencia se va desarrollando con el tiempo, gracias a todas las 

manifestaciones que tiene el niño y la niña de su entorno social y cultural, 

va desarrollando varias habilidades sin enseñar un contenido específico.  

 Este estudio sostiene que cada ser humano desarrolla los 

diferentes tipos de inteligencia sean estas innatas o adquiridas, y le 

ayudara a resolver los problemas según su contexto en el que viva. Las 

corrientes y estudios realizados sobre las líneas psicológicas 

contemporáneas cognitivas permiten una comprensión comprobada  

científicamente en relación a los procesos mentales y motrices del 

aprendizaje, por medio de las capacidades cognitivas que genera una 

calidad en el uso de los medios de enseñanza, a través de un lenguaje 

oral y corporal del maestro, lo cual aumentará la motivación de los niños 

por la escuela, también es necesario que el maestro tome en cuenta la 

necesidad de un clima emocional afectivo dentro del aula, para que la 

formación de la autoestima del niño sea relevante, ya que esta es la clave 

para que los educandos se sientan capaces de atender y comprender. 
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Fundamentación pedagógica 

 La pedagogía es una epistemología de la didáctica por lo tanto se 

orienta a la conceptualización de la pedagogía para desembocar en una 

propuesta didáctica y metodológica para concebir los procesos cognitivos 

como construcciones eminentemente activas del sujeto que conoce. 

Hoyos (2013) manifiesta que: 

El desarrollo intelectual es un proceso de reestructuración del 

conocimiento: El proceso comienza con una estructura o una forma 

de pensar propia de un nivel. Algún cambio externo o intrusiones en 

la forma ordinaria de pensar crean conflicto y desequilibrio. La 

persona compensa esa confusión y resuelve el conflicto mediante su 

propia actividad intelectual. De todo esto resulta una nueva forma de 

pensar y estructurar las cosas; una manera que da nueva 

comprensión y satisfacción al sujeto. En una palabra, un estado de 

nuevo equilibrio. (p. 3) 

Se entiende, en este trabajo, por teoría de aprendizaje la manera 

como los teóricos estudiosos de la educación explican el proceso que nos 

permite aprender. Por ello debe elaborarse un programa de secuencias 

teniendo en mente el estado cognoscitivo cambiante de los niños. Cuando 

los diseñadores de los programas educativos no toman en cuenta los 

niveles de desarrollo de los conceptos de los niños, el aprendizaje es 

insuficiente por falta de comprensión. Además, los niños no aprenden 

cuando carecen de las habilidades cognoscitivas necesarias.  

Los niños están "listos" cognoscitivamente para desarrollar 

determinado concepto cuando han adquirido los esquemas necesarios. 

Desde luego, necesita una razón para aprender y desarrollarse 

integralmente con matices netamente personales realizadas por el mismo. 

Los alumnos deben desarrollar un nivel cognitivo alto para que de esta 

manera sean capaces de incorporar sus propios esquemas la información 

receptada, y así poner a prueba su pensamiento. 
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La pedagogía es la ciencia del saber, arte o disciplina, en la 

educación encargada de instruir al niño al campo educativo, estudiarlo, 

sistematizarlo y concluir una serie de principios y moldear una criatura 

humana con una educación bien concebida. 

Zabala (2014) indica que: 

Toda la naturaleza constituye una unidad y se confunde con el 

Creador. La tarea de la educación es secundar la actividad humana 

espontánea, sin proponer la imitación de modelos eternos, sino 

proporcionando a cada individuo la posibilidad efectiva de realizarse 

de manera concreta y autónoma. En el niño la actividad creadora se 

manifiesta en el juego. Éste, por lo tanto, no es considerado como un 

pasatiempo o mera diversión, sino como un "trabajo", un "arte", 

como una actitud "seria", fundamental para el desarrollo. Pero no 

hay que dejarlo al azar, sino que hay que estimularlo y dirigirlo para 

que el niño llegue a relacionar la individualidad y la multiplicidad de 

los seres con la unidad existente en la naturaleza. (p. 9) 

Para este autor de pedagogía la educación tiene que ser natural y 

espontánea, y permitir que los estudiantes desarrollen sus ideas para 

aprender sin complicaciones y de esta forma mejorar su rendimiento.  El 

eje central de las ideas de pedagogía consiste en estimular el desarrollo 

natural de los niños, a través de actividades y juegos. Sus opiniones se 

centran en animar el desarrollo integral de los más pequeños por medio 

de la actividad y el juego didáctico y dinámico. 

La formación de las madres, es de mucha importancia en el 

desarrollo de los niños. El infante es considerado el principal protagonista 

de su propia educación, pero siempre y cuando cuente con la atención y 

dedicación necesaria de todos los integrantes de la familia. La pedagogía 

pretende llevar a la práctica aquello aspectos que contribuyen a mejorar 

la labor educativa, se supone que ningún enfoque o teoría del 

aprendizaje reúne las condiciones eficientes como para asignar un 
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carácter modelo, único, porque cada teoría aporta uno o más métodos 

que se puedan usar en la práctica. 

Marco contextual 

El trabajo investigativo se procede a ejecutarse en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Jorge Villacres Moscoso”, la cual se encuentra 

ubicada en las calles 39 y García Goyena al sur-oeste de la ciudad de 

Guayaquil, estando localizada en un sector marginal en donde existe 

limitadas escuelas al igual que carencia de recursos didácticos que 

permitan la obtención de nuevas destrezas en los educandos, asimismo 

que permitan fomentar su capacidad de comprender, analizar y participar 

en cada una de las actividades que se implementen en la institución. 

El marco contextual del presente tema de investigación se sustenta 

en base a los pilares fundamentales que conllevan a implementar 

recursos didácticos que capaciten beneficios en los educandos, padres de 

familia e incluso docentes aptos de potencializar los conocimientos que se 

impulsar en el marco de la educación. 

Marco Legal 

El Presente proyecto se ampara en las normativas y reglamentos 

que se encuentran vigentes en Ecuador, como son la Constitución Política 

de la República de Ecuador, El Plan Nacional del Buen Vivir, El Código de 

la Niñez y Adolescencia y El Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural de los cuales 

citaremos solo algunos:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL (2008)  

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.”  
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo - emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL (2011) 

“Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales”.  

“Art 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo”   

“h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 

Interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumento para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;”   

“q.- Motivación. - se promueve el esfuerzo individual y la 

motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 

reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento 
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de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación;”  

“Los principios establecidos en la Constitución establecen 

claramente los lineamientos que se debe seguir respecto al aprendizaje 

cuando se refiere al Interaprendizaje que es el que se da entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y el multiaprendizaje que se refiere 

a los diversos aprendizajes que adquiere el párvulo a lo largo de su vida 

escolar, utilizados como medio de comunicación e información los cuales 

son motivo de estudio en el presente proyecto”.  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (2003) 

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

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que”  

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología o enfoque de la investigación 

La presente investigación se basa en un enfoque mixto, debido a 

que vincula datos cualitativos y cuantitativos en la elaboración de su 

mismo estudio. En este diseño se obtiene la información de la 

investigación en forma numérica en forma factible para llegar a alcanzar 

una valoración de lo se expresa, aplicado en los estudiantes del segundo 

grado del subnivel elemental en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Jorge Villacres Moscoso”; asimismo el diseño de recolección datos se lo 

utilizó en la encuesta, entrevistas que se realizan para evaluar un 

resultado, estos son los métodos más utilizados. 

 

Tipos de estudios  

 Este estudio se lo realizó a través de la realización de una 

investigación descriptiva, exploratoria, campo fundamentado en la 

elaboración del material, que permita la obtención de datos informativos. 

Este trabajo es un proyecto factible.  

Estudios exploratorios 

Por medio del estudio exploratorio, se pudo dar a conocer las 

bases para la construcción del marco teórico, pues al tener los datos 

recolectados se determinó los factores relevantes del problema que se ha 

manifestado explícito dentro de los lineamientos ejecutados para la 

investigación. Por lo tanto, se aplica para brindar soluciones oportunas a 

través de la implementación de una guía que comprenda herramientas de 

recursos didácticos. 



 

35 
 

Estudios Descriptivos  

El estudio descriptivo permitió que la investigación describa los 

datos obtenidos en la recolección de información esta puede ser a través 

de una encuesta, observación o entrevista en este caso se escogió las 

tres, para poder llegar a un análisis y una conclusión del origen de la 

problemática sobre la falta de aplicación de los recursos didácticos y su 

incidencia en el aprendizaje significativo de los niños del segundo grado 

del subnivel elemental. 

Estudios explicativos 

Este método sirvió para segmentar la problemática, determinando 

los procedimientos de observar las causas, de manera que luego se 

puedan explicar en la investigación. La factibilidad se trata de una 

propuesta de acción para para dar una solución a los inconvenientes que 

puedan ser fácil cuando se ha realizado la indagación necesaria. Por lo 

tanto se determina la explicación de los lineamientos que se delimiten en 

la función de generar nuevos aprendizajes a través de la implementación 

de recursos participativos. 

Estudios de Campo  

     La investigación de campo está integrada por diferentes elementos 

que vayan a ser expuestos como técnicos y metódicos para realizar la 

recolección de información necesaria sobre el tema a indagar. El proceso 

de esta investigación se basa en informaciones obtenidas directamente 

de la realidad permitiendo asegurarse de las condiciones reales en que se 

han adquirido los datos para desarrollar esta problemática, por medio de 

la aplicación de la propuesta.   

Población y muestra 

Población 

 

     La población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las 

unidades de población poseen una característica común, la cual se 
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estudia y da origen a los datos de la investigación, del subnivel elemental 

es decir los niños del segundo, tercero y cuarto grado con una totalidad 

de 90 niños. 

 Población de la escuela de educación básica fiscal “Jorge 

Villacres Moscoso”       

Tabla  #2 

Nº DETALLES PERSONAS 

1 Directivo                1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes de 2do 3ro y 4to 

del subnivel elemental 

90 

4 

 

Representantes legales 90 

Total 186 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 
 

 Muestra 

      La muestra es una técnica de la recolección de datos que permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado, 

y tener en cuenta que las partes son iguales al todo. Es una especie de 

subgrupo de la población, sujeta a crítica y verificación; los rasgos y las 

características de la parte deben ser igual a toda la muestra y definida en 

base a la población determinada 

 

La muestra será probabilística o con propósito seleccionado de 

manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.  En ella se 

determina a las personas que serán encuestados que son: 1 directora, 5 

docentes y 90 representantes legales.  

 
 

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos.         
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El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    186  

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

    

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:  

     

 FR= n/N =  

 

 

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

 

 

 

 

f= 191 / 127,8 

f = 0,669 

90 Docentes  x  0,669  =          60 

 

                   186 

 0,0025 (186) +1 

  

n= 
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                   186 

 0,4625 

 

                 127,17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 3: Muestra de la escuela de educación básica fiscal “Jorge 

Villacres Moscoso”  

Nº DETALLES PERSONAS 

1 Directora                1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes de 2do 3ro y 4to 

del subnivel elemental 

 

61 

4 

 

Representantes legales 61 

Total 127 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 En el desarrollo de este proyecto de investigación se aplicarán los 

siguientes métodos. 

n= 

n= 

    F= n/n  

   F=127,17 / 186 = 0,68 

  0,68 * 1 director     =     1 director 

   0,68 * 5 docentes =    4 docentes 

   0,68 * 90 Pf.         = 61   padres de familias 

   0,68 * 90 est      .=  61 estudiantes   

  Total de muestra = 127 
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Método Teórico  

 Este método permitió que se analice el comienzo y el progreso del 

aprendizaje de las áreas de estudio que se proceden a sintetizar en el 

marco pedagógico de la institución, permitiendo hacer más factible el 

proceder de indagación en base a la propuesta que se vaya a 

implementar, con la finalidad de brindarle un soporte a la problemática 

evidencia. Para posteriormente analizar la incidencia de esta investigación 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Método Inductivo  

 El método inductivo es el más característico dentro de las técnicas 

de investigación, ya que relaciona la inducción como herramienta 

importante para poder emplearse en las variables establecidas por los 

investigadores con el uso de sus diversas instrumentales, evidentemente 

lo particular y general de éste estudio concreto es establecer como 

consecuencia el tema de análisis, como probabilidad de verdad, la misma 

que trasciende dentro del inductivismo, permitiendo innovar en los 

diferentes campos de la educación.  

Método Deductivo 

 La deducción se caracteriza por ser un método fundamental para 

establecer actividades que generen sus habilidades motrices e 

intelectuales en el estudiante; siendo considerada como herramienta de 

estudio que permite conseguir los objetivos propuestos en la 

investigación. Sin embargo, la inadecuada aplicación conlleva a no poder 

adquirir nuevos procesos de conocimiento en base a los temas que el 

docente le presente. 

Método Científico  

 El método científico, es uno de Los procedimientos que sirve para 

obtener el conocimiento con la utilización de instrumentos, consultar 
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hipótesis, experimentar en concreto con técnicas investigativas para su 

ampliación. Lo que define al método científico en el tema de estudio es la 

validez dentro de su proceso, aplicado en la determinación de las 

experiencias diarias de los educandos, siendo la práctica el uso 

fundamental en la aplicación de nuevos recursos que promuevan su 

aprendizaje. 

Método experimental 

 La experimentación parte de elementos que deben ser analizados 

para su comprobación y exteriorización en la ejecución de un tema 

específico, pues por medio de su implementación se obtienen resultados 

basados en la temática de análisis, por lo tanto en la etapa escolar se 

debe gestionar la utilización de recursos que permitan obtener a partir de 

su accionar la mejoría en las habilidades de los aprendizajes en los 

estudiantes del subnivel elemental, fomentando su desenvolvimiento 

independiente, por parte de cada uno de los involucrados en la educación. 

Método Matemático - Estadístico  

Se aplicó el uso de tablas y gráficos estadísticos donde se pudieron 

determinar los resultados obtenidos durante el proceso investigativo que 

se utilizó, para determinar las falencias de la propuesta en base a las 

diferentes alternativas que engloba la problemática de estudio, efectuando 

las partes más significativas de los parámetros de análisis, generando 

respuestas claras y específicas para su proceder, en la recolección de 

información. 

Técnicas e instrumentos de investigación  

Las técnicas e instrumentos de investigación que han sido 

expuestos durante el proceso indagatorio en el siguiente problema han 

sido los siguientes: 
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Encuesta 

 Está Técnica es utilizada para obtener los datos de varias personas 

cuyas opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y 

análisis es cuantitativa y consiste en una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos. Además, se definen como procedimientos de 

actividades realizadas por los participantes con el propósito de hacer más 

efectiva la evaluación. 

Entrevista 

Este instrumento de investigación, implementado como entrevista 

sirve para detallar los diálogos ejecutados con el directivo, docentes, 

educandos y representantes legales de la institución, siendo considerado 

un método específico de un diálogo, donde se permitió recolectar los 

datos que fueron muy útiles para la investigación relacionada al problema 

planteado. 

Observación 

La observación se la define como a la visualización que el 

investigador ejecuta sobre los elementos de estudio que se encuentren en 

la problemática. Asimismo, se observó atentamente el hecho y registrar 

para su posterior análisis en el proceso investigativo. Su implementación 

se basa en extraer información a partir de los análisis y deducciones que 

se construyen de los diferentes puntos de vista que surgen desde su 

aplicación. 

Instrumento de investigación 

Los instrumentos de investigación son aplicados fundamentalmente 

para la creación de diferentes materiales que procedan a generar un 

impacto comunicacional dentro del procedimiento de estudio, ejecutado 

en la perfección como herramienta de indagación explicativa. 
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Cuestionario 

El cuestionario de investigación se ejecutó para generar un 

enfoque de datos en función de su aplicación. En esta investigación se 

seleccionó el cuestionario para la recopilación de datos de los 

participantes de la comunidad educativa, para desarrollar adecuadamente 

la indagación del problema, permitiendo obtener y elaborar datos de 

forma rápida y eficaz, la cual se puede contrastar a través de una 

observación indirecta de los hechos. 

Ficha de observación  

La ficha de observación es un instrumento de investigación 

aplicado a los educandos de los niveles elementales, puesto que ellos no 

pueden generar respuestas exactas de las temáticas que se aborden 

dentro del problema explicativo; por lo tanto, a través de su 

implementación se obtiene información relevante que servirá en la toma 

de decisiones 

Escala Likert 

En el presente proyecto se aplicará la Escala de Likert, debido a 

que la valoración de cada componente de estudio se adquirirá mediante la 

respectiva sumatoria de los puntos arrojados por el método de respuesta, 

diversas alternativas acorde a lo que ha sido manifestada por el receptor 

a quien se le ha presentado el material previo a ser evaluado en las 

indagación efectuadas. 
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Entrevista 

Entrevista al directivo de la escuela fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 

 

1. ¿De qué   manera los recursos didácticos disminuyen los 

problemas de aprendizaje en los niños? 

 Los recursos didácticos disminuyen los problemas aprendizaje en 

los niños, por medio de la motivación porque los estudiantes se motivan y 

aprenden más rápido en las áreas de estudio. 

2. ¿Considera usted necesaria la aplicación de nuevos recursos 

didácticos para el aprendizaje significativo? ¿Por qué? 

 Es muy necesario pues los niños muchas veces no reciben 

estimulación, porque las docentes no tienen el conocimiento adecuado 

para aplicar ambientes de aprendizaje especialmente en los niños del 

inicial dos, que es donde los infantes están en pleno desarrollo de 

habilidades y destrezas. 

3. ¿Piensa que es importante que los docentes actualicen su 

conocimiento sobre el uso adecuado de los recursos didácticos? 

 Es muy importante que las docentes actualicen sus conocimientos 

para innovar las actividades diarias las cuales deben ser aplicadas por 

medio de estrategias motivadoras con el fin de disminuir o erradicar 

problemas para alcanzar aprendizajes significativos. 

4. ¿Cree usted que el uso de los recursos didácticos en segundo 

grado del subnivel elemental es indispensable para alcanzar los 

logros educativos? ¿Por qué? 

 Si es muy importante porque por medio del uso adecuado de los 

recursos didácticos los niños pierden el miedo de hablar o expresar su 

necesidad de forma clara, además experimentan conocimientos nuevos y 

adquieren aprendizajes significativos los cuales son primordiales dentro 

del proceso de enseñanza. 

5. ¿Cómo se promueve el aprendizaje significativo en los niños? 
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 Se promueve por medio de actividades dinámicas, didácticas y de 

pensamiento que estimulen el desarrollo cognitivo de forma espontánea y 

divertida sin tener que gritar o presionar a los estudiantes porque esto 

último deteriora su capacidad de conocimiento. 

 

Análisis de la entrevista dirigida al director de la escuela de 

educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 

 

 De acuerdo con lo expuesto por el director, los niños se emocionan 

al aplicar actividades basadas en el uso de los recursos didácticos 

adecuados, por eso aprenden de forma adecuada y acelerada, considera 

también que los docentes necesitan obtener mejores conocimientos en 

relación a los ambientes de aprendizaje, para evitar aplicar ejercicios que 

no vayan de acorde a la edad de los estudiantes, por el contrario, innovar 

cada uno de los recursos didácticos expuestos en la actualidad. 

Por lo tanto, indica que es necesario fortalecer el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los niños, pero para lograrlo el docente debe 

aplicar diferentes recursos didácticos dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Entrevista dirigida al docente de Cuarto grado de la escuela de 

educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 

Entrevistador: Lilian Catuto y Barbara Muñoz. 

Entrevistado: Docente Darwin Tigua. 

Grado: Cuarto 

1.- ¿Con qué frecuencia aplica usted recursos didácticos en el aula? 

Afirma que siempre utiliza recursos didacticos para impartir sus clases 

2. ¿Considera que recursos didácticos influyen en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 

Expresa que es muy necesario para la enseñanza -  aprendizaje de los 

niños  

3. ¿Los recursos didácticos promueven un trabajo interactivo en 

los estudiantes? 

Está totalmente de acuerdo en que los recursos didácticos promueven el 

trabajo interactivo 

4. ¿Qué recursos didácticos utiliza con mayor frecuencia en los 

estudiantes? 

Utilizan impresiones 

5. ¿Está usted de acuerdo que por medio de los aprendizajes 

significativos se va a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

Está totalmente de acuerdo en que los estudiantes mejoran el rendimiento 

académico por medio del aprendizaje significativo. 

6. ¿Considera que los aprendizajes significativos de los 

estudiantes dependen de los recursos didácticos que utiliza el 

docente? 
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Está totalmente en desacuerdo en utilizar recursos didácticos porque 

utilizan otros instrmentos tradicionales de ensenanza que incrementan el 

aprendizaje significativo de los estudinates. 

7. ¿Es importante promover el aprendizaje significativo en los 

estudiantes para alcanzar una educación de calidad? 

Está totalmente de acuerdo en promover dia a dia el aprendizaje 

siignificativo de los estudiantes. 

8. ¿Hay mayor desarrollo del aprendizaje significativo en el 

proceso de enseñanza de los estudiantes aplicando recursos 

didácticos adecuados para la edad de los niños? 

Está muy de acuerdo en aplicar recursos didacticos adecuados para cada 

una de las edades de los ninos.  

9. ¿La guía de aplicación de recursos didácticos aportará en la 

calidad de aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Está de acuerdo en utilizar una guía de aplicación de recursos didácticos 

para aportar en la calidad de aprendizaje. 

10. ¿El uso de la guía didáctica permitirá a docentes y 

estudiantes trabajar motivados en los procesos de 

aprendizaje? 

Absolutamente de acuerdo en utilizar una guía didáctica porque por 

medio de esta se permitirá a docentes y estudiantes trabajar motivados en 

los procesos de aprendizaje. 
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Entrevista dirigida al docente de Tercer grado de la escuela de 

educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 

Entrevistador: Lilian Catuto y Barbara Muñoz. 

Entrevistado: Silvia Torres Araujo. 

Grado: Tercer 

1.- ¿Con qué frecuencia aplica usted recursos didácticos en el aula? 

Manifiesta que siempre recurre a los recursos didacticos para dar sus 

clases 

2. ¿Considera que recursos didácticos influyen en el aprendizaje 

significativo de los niños de segundo grado del subnivel 

elemental? 

Los recursos didácticos hacen que los niños aprendan con mayor 

facilidad, por eso son muy necesarios 

3. ¿Los recursos didácticos promueven un trabajo interactivo en 

los estudiantes? 

Indica que los niños interactúan con los recursos didácticos por eso está 

muy de acuerdo  

4. ¿Qué recursos didácticos utiliza con mayor frecuencia en los 

estudiantes? 

Los recursos didácticos son utilizados con frecuencia en las áreas. 

5. ¿Está usted de acuerdo que por medio de los aprendizajes 

significativos se va a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

Estoy de acuerdo en que los estudiantes mejoran el rendimiento 

académico por medio del aprendizaje significativo. 

6. ¿Considera que los aprendizajes significativos de los 

estudiantes del subnivel elemental dependen de los recursos 
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didácticos que utiliza el docente? 

Está totalmente en desacuerdo. 

7. ¿Es importante promover el aprendizaje significativo en los 

estudiantes para alcanzar una educación de calidad? 

Está totalmente de acuerdo en promover dia a dia el aprendizaje 

siignificativo de los estudiantes. 

8. ¿Hay mayor desarrollo del aprendizaje significativo en el 

proceso de enseñanza de los estudiantes aplicando recursos 

didácticos adecuados para la edad de los niños? 

Esta muy de acuerdo en aplicar recursos didacticos adecuados para cada 

una de las edades de los ninos.  

9. ¿La guía de aplicación de recursos didácticos aportará en la 

calidad de aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Los cinco docentes entrevistados están totalmente de acuerdo en utilizar 

una guía de aplicación de recursos didácticos para aportar en la calidad 

de aprendizaje. 

10. ¿El uso de la guía didáctica permitirá a docentes y estudiantes 

trabajar motivados en los procesos de aprendizaje? 

Es necesario utilizar una guía didáctica porque por medio de esta se 

permitirá a docentes y estudiantes trabajar motivados en los procesos de 

aprendizaje. 
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Entrevista dirigida al docente de Segundo grado la escuela de 

educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 

Entrevistador: Lilian Catuto y Barbara Muñoz. 

Entrevistado: Docente Jesica Lainez B. 

Grado: Segundo 

1.- ¿Con qué frecuencia aplica usted recursos didácticos en el aula? 

El docente #3 afirma que los recursos didacticos son indispesables para 

el aprendizaje por eso siempre los usa. 

2. ¿Considera que recursos didácticos influyen en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 

Aduce que aplica recursos didácticos porque son muy necesarios para 

que los niños no se aburran en clase 

3. ¿Los recursos didácticos promueven un trabajo interactivo en 

los estudiantes? 

Expresa que los recursos didácticos promueven el trabajo interactivo, está 

muy de acuerdo 

4. ¿Qué recursos didácticos utiliza con mayor frecuencia en los 

estudiantes? 

Utiliza libros como recursos didácticos en el aula. 

5. ¿Está usted de acuerdo que por medio de los aprendizajes 

significativos se va a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

Estoy totalmente de acuerdo en que los estudiantes mejoran el 

rendimiento académico por medio del aprendizaje significativo. 

6. ¿Considera que los aprendizajes significativos de los 

estudiantes dependen de los recursos didácticos que utiliza el 

docente? 
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Está indiferente dice ensenar con metodos tradicionales que le funcionan. 

7. ¿Es importante promover el aprendizaje significativo en los 

estudiantes para alcanzar una educación de calidad? 

Está totalmente de acuerdo en promover dia a dia el aprendizaje 

siignificativo de los estudiantes. 

8. ¿Hay mayor desarrollo del aprendizaje significativo en el 

proceso de enseñanza de los estudiantes aplicando recursos 

didácticos adecuados para la edad de los niños? 

Está muy de acuerdo en aplicar recursos didacticos adecuados para cada 

una de las edades de los ninos.  

9. ¿La guía de aplicación de recursos didácticos aportará en la 

calidad de aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo en utilizar una guía de aplicación de recursos 

didácticos para aportar en la calidad de aprendizaje. 

10. ¿El uso de la guía didáctica permitirá a docentes y estudiantes 

trabajar motivados en los procesos de aprendizaje? 

Estoy muy de acuerdo en utilizar una guía didáctica porque por medio 

de esta se permitirá a docentes y estudiantes trabajar motivados en los 

procesos de aprendizaje. 
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Entrevista dirigida al docente de Segundo grado la escuela de 

educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 

Entrevistador: Lilian Catuto y Barbara Muñoz. 

Entrevistado: Docente Maribel Naveda Torres 

Grado: Cuarto 

1.- ¿Con qué frecuencia aplica usted recursos didácticos en el aula? 

La docente indica que los usa con poca frecuencia ya que los estudiantes 

tienen textos muy coloridos por lo tanto solo trabaja con ellos 

2. ¿Considera que recursos didácticos influyen en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 

Indica que cuando hay docentes que se hacen entender no es muy 

necesario los recursos didácticos.  

3. ¿Los recursos didácticos promueven un trabajo interactivo en 

los estudiantes? 

Indica que si puede ser que interactúen los estudiantes con los recursos 

didácticos. 

4. ¿Qué recursos didácticos utiliza con mayor frecuencia en los 

estudiantes? 

Utiliza libros como recursos didácticos en el aula. 

5. ¿Está usted de acuerdo que por medio de los aprendizajes 

significativos se va a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

La docente no está muy de acuerdo con ello. 

6. ¿Considera que los aprendizajes significativos de los 

estudiantes dependen de los recursos didácticos que utiliza el 

docente? 
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Prefiere enseñar con metodos tradicionales que le funcionan. 

7. ¿Es importante promover el aprendizaje significativo en los 

estudiantes para alcanzar una educación de calidad? 

Está totalmente de acuerdo en promover dia a dia el aprendizaje 

siignificativo de los estudiantes. 

8. ¿Hay mayor desarrollo del aprendizaje significativo en el 

proceso de enseñanza de los estudiantes aplicando recursos 

didácticos adecuados para la edad de los niños? 

Acierta que en verdad hay mayor desarrollo del aprendizaje aplicando 

recursos didacticos para ello utiliza los libros. 

9. ¿La guía de aplicación de recursos didácticos aportará en la 

calidad de aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo en utilizar una guía de aplicación de recursos 

didácticos para aportar en la calidad de aprendizaje. 

10. ¿El uso de la guía didáctica permitirá a docentes y estudiantes 

trabajar motivados en los procesos de aprendizaje? 

Estoy muy de acuerdo en comenzar a utilizar una guía de recursos 

didácticos para mejorar el desarrollo de un aprendizaje significativo.  
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Análisis de la entrevista dirigida los docentes de la escuela de 

educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 

 

De acuerdo a los resultados de la entrevista a los docentes se puede 

notar que los docentes están divididos con sus criterios la mayor parte de 

ellos consideran que si es necesario el uso de recursos didácticos  

mientras la otra parte se muestra indiferente en relación a que la calidad 

de aprendizajes significativos se limita a los recursos didácticos que utiliza 

los docentes para explicar cada uno de los conocimientos en las áreas de 

estudio, determinando así que es muy importante la aplicación de los 

recursos didácticos para de esta forma promover la adquisición de 

habilidades y destrezas que son la base en su crecimiento evolutivo. 
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Encuesta dirigida a los representantes legales 

 

Tabla N° 4: Aplicación de los recursos didácticos 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

Item N° 
1 

Muy de acuerdo 40 80% 

De acuerdo 13 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 8 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 

Gráfico N° 1: Aplicación de los recursos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

Análisis. -  Tomando en cuenta el resultado de estas encuestas podemos 

resaltar que la mayor parte  de representantes legales están muy de 

acuerdo, que la aplicación de los recursos didácticos para incrementar el 

desempeño en sus hijos, mientras que la minoría de representantes está 

en desacuerdo. 
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Tabla N° 5: Los docentes y los recursos didácticos 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

Item N° 
2 

Siempre 35 40% 

Casi siempre 0 0% 

Muchas veces 15 20% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 11 40% 

Total 61 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 

Gráfico N° 2: Los docentes y los recursos didácticos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 
 

Análisis. - Según el resultado de las encuestas los padres de familia 

consideran que los docentes siempre deben aplicar los recursos 

didácticos en la educación de sus hijos, para motivar el interaprendizaje 

escrito, sin embargo, el mismo número de representantes dicen que les 

da igual si nunca las aplican. 
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Tabla N° 6: es necesario la capacitación del docente 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 
 

Itém N° 
3 

Muy necesaria 61 100% 

Bastante Necesaria 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Poco necesaria 0 0% 

Innecesaria 0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 

Gráfico N° 3: Es necesario la capacitación de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 

Análisis. - Los resultados de la encuesta nos muestran que los 

representantes legales consideran muy necesaria la capacitación del 

docente en relación a la aplicación de los recursos didácticos, porque son 

la base en el aprendizaje cognitivo de los niños, siempre y cuando se 

consideren aspectos como la edad y la capacidad físico, motriz y cognitiva 

de cada uno de los estudiantes. 

 



 

57 
 

Tabla N° 7: Recursos didácticos que aplica en casa 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 
 

Item N° 
4 

Libros 15 22% 

Fotografías 0 0% 

Impresiones 0 0% 

Videos 0 0% 

Desconozco  46 78% 

Total 61 100% 
 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 
 

Gráfico N° 4: Recursos didácticos que aplica en casa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 

Análisis. - el muchos de los representantes legales desconocen que 

recurso didáctico aplican en las tareas que realizan en casa con sus hijos, 

esto evidencia la falta de conocimiento sobre la importancia de los 

recursos didácticos en el proceso de enseñanza de sus hijos, sin 

embargo, un número menor de representantes nombre que utiliza como 

recurso didáctico a los libros de acuerdo al área de aprendizaje que desea 

fomentar. 
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Tabla N° 8: ejercicios con recursos didácticos  

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

Item N° 
5 

Totalmente de acuerdo 8 15% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 8 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 45 69% 

Total 61 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 

Gráfico N° 5: ejercicios con recursos didácticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 

Análisis. -  De acuerdo al resultado de las encuestas podemos decir que 

el gran parte de los padres de familia están un totalmente en desacuerdo, 

con que en el hogar su hijo aprende por medio del uso de recursos 

didácticos para promover el aprendizaje significativo.  
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Tabla N°9: Fortalecer el aprendizaje significativo  

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

Item N° 
6 

Muy de acuerdo 58 80% 

De acuerdo 6 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 

 

Gráfico N° 6: Fortalecer el aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 
 

Análisis. -  Tomando en cuenta el resultado de estas encuestas podemos 

resaltar que la mayoría de representantes legales están muy de acuerdo, 

con la importancia de fortalecer el desarrollo del aprendizaje significativo 

en la educación de sus hijos, mientras que otros representantes están en 

desacuerdo.  
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Tabla N° 10: Alto nivel de aprendizaje 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

Item N° 
7 
 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 12 20% 

En desacuerdo 25 40% 

Muy en desacuerdo 24 40% 

Total 61 100% 

 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 

Gráfico N° 7: Alto nivel de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 

Análisis. -  Según el resultado de las encuestas que muchos de los 

padres de familia están muy en desacuerdo, con el nivel de aprendizaje 

que su hijo demuestra en el entorno en el cual se desenvuelve, y otros 

representantes demuestran que están indiferentes con este tema.  

 

 



 

61 
 

Tabla N° 11: Problemas de motivación para estudiar 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

Item N° 
8 

Siempre 10 11% 

Casi siempre 51 89% 

Muchas veces 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 61 100% 

 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 

Gráfico N° 8: Problemas de motivación al estudiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 

 

Análisis. -  Los resultados de la encuesta nos muestran que los 

representantes legales consideran que casi siempre sus hijos tienen 

problemas de motivación para realizar las tareas escolares. Es importante 

que los representantes legales estén conscientes que si los estudiantes 

no adquieren las habilidades y destrezas básicas en cualquiera de las 

áreas de estudio esto perjudica su rendimiento académico y desarrollo 

profesional. 
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Tabla N° 12: Guía con recursos didácticos 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

Item N° 
9 

Muy de acuerdo 8 20% 

De acuerdo 18 25% 

Indiferente 35 55% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 
 

Gráfico N° 9: Guía con recursos didácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 
 

Análisis. -  los representantes legales están indiferentes respecto a que, 

si es necesaria la aplicación de una guía con recursos didácticos que 

promuevan el desarrollo del aprendizaje significativo en sus hijos, sin 

embargo, otros representantes legales están muy de acuerdo.  
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Tabla N° 13: Mejorar el aprendizaje significativo por medio de 

una guía 

 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje % 

 
 

Ítem N° 
10 

Muy de acuerdo 61 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 
Gráfico N° 10 Mejorar el aprendizaje significativo por medio de 

una guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 

 

Análisis.-  De acuerdo al resultado de las encuestas podemos decir que 

los padres de familia están muy en desacuerdo, con que el estudiante va 

a mejorar la calidad de aprendizaje significativo por medio de la aplicación 

de la guía.  
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Tabla N’ 14 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Los resultados obtenidos con la aplicación de la ficha de observación 

demuestran limitada utilización de recursos didácticos en el proceso de 

aprendizaje, tal como se puede observar en el cuadro siguiente: 

 

GRADO: ___________________ASIGNATURA: ___________________ 

Número de estudiantes: _____________________________ 

 
Parámetros de valoración 

 

SI NO 

  

N° Aspectos observados en los estudiantes SI    NO TOTAL 

1 Las clases de matemáticas son activas. 

 45 16 

61 

2 El docente aplica los recursos didácticos. 

 18 43 

61 

3 Identifica la ubicación de los objetos mediante juegos. 

 45 16 

61 

4 Aplicas tu imaginación en las clases. 

 17 44 

61 

5 Se te hace difícil entender alguna clase. 

 48 13 

61 

6 Lees con rapidez. 

 39 32 

61 

 
Observaciones: Es notable identificar e los indicadores lo que ocurre en 

las diferentes situaciones planteadas y alternativas calificadas con los 

parámetros planteados, demuestran las falencias, expuestas en el 

problema planteado. 
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Análisis de la ficha de observación aplicada a los estudiantes de 

segundo, tercero y cuarto grado del subnivel elemental de la escuela 

de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 

Con la aplicación de la señalada ficha de observación a los estudiantes 

del subnivel elemental se consiguió evidenciar lo siguiente: 

La clave del éxito de una clase de matemática activa está en un modelo 

que fomente la participación activa del educando al construir sus 

aprendizajes manipulando materiales y que no se limite a comprender lo 

que manifiesta o enuncie el educador, sino que comprenda el porqué de 

las cosas y llegue a una conclusión, pero sobre todo le sirva resolver esas 

situaciones de la vida cotidiana así se transforman en aprendizaje 

significativo. 

Así la aplicación de los recursos didácticos para el aprendizaje fortalecerá 

las actividades académicas, a partir de la implementación de estos, que 

esto a su vez permitirá estimular su deseo de aprender reflejando un 

excelente rendimiento en todas las etapas y procesos educativos. 

Se refleja notoriamente que el juego con fines didácticos es una estrategia 

para el proceso de enseñanza que permitirá al educando ser protagonista 

de cada acción que emprenda a medida que vaya incrementando su 

maravillosa imaginación y a la vez hará que explore su fantasía 

desarrollando la formación del pensamiento y capacidades de creación e 

incrementando su interés de adquirir conocimientos. 

Mediante los juegos ese desarrolla los procesos cognitivos del estudiante 

que van de la mano con los procesos afectivos y connotativos necesario 

organizar y ejecutar juegos que correspondan a edades y de acuerdo al 

nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes. 
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Es común observar distintos situaciones o problemas en el aula de clase, 

pero sobre todo si existen necesidades especiales educativas en el cual 

debe organizarse y mantenerse concentrado en cada actividad que 

emprenda. 

Puede afirmar la necesidad de utilizar los recursos didácticos como una 

estrategia eficaz para ayudar en el aprendizaje significativo, con el fin de 

mejorar su aprendizaje, formar seres críticos, con capacidad de tener un 

aprendizaje significativo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Los directores deben promover por medio de la institución educativa 

guías, conferencias o diseños dirigidos a los docentes y representantes 

legales, para informar sobre la importancia de los recursos didácticos 

como elemento fundamental para el aprendizaje significativo. 

Con el resultado de la investigación se concluye que los docentes 

desconocen que la falta de la aplicación de recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del subnivel 

elemental, deteriora la adquisición de aprendizajes significativos dentro 

del aula. 

Además, se puede concluir que los docentes no aplican de forma 

adecuada los recursos didácticos en las asignaturas básicas de los 

estudiantes del subnivel elemental. 

También podemos notar que existe desmotivación en el aprendizaje 

de los estudiantes del subnivel elemental, debido a la poca utilización de 

los recursos didácticos. 

Los estudiantes necesitan de una guía estratégica con actividades 

aplicadas por medio de los recursos didácticos para fortalecer el 

aprendizaje significativo dentro y fuera del salón de clases. 

Después de aplicar las encuestas a los estudiantes del subnivel 

elemental básico se puede concluir con que tienen pocas ganas de 

aprender, porque en el proceso de enseñanza no se utilizan los recursos 

didácticos necesarios. 
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Recomendaciones 

 Los directores deben dar a conocer todo lo relacionado sobre la 

incidencia de los recursos didácticos como elemento fundamental en el 

aprendizaje significativo, por medio de la aplicación de una guía con 

recursos didácticos dirigido a docentes, representantes de familia y 

estudiantes 

       Los docentes tienen que aplicar los recursos didácticos, para que 

ellos se den cuenta como aumenta la participación activa y el aprendizaje 

significativo en cada una de las áreas de enseñanza. 

Los docentes deben planificar una guía con recursos didácticos en 

cada una de las áreas básicas de la enseñanza, para despertar el 

entusiasmo y aumentar las ganas de aprender en los estudiantes. 

Los docentes deben promover el uso de los recursos didácticos en 

los estudiantes, para de esta forma motivarlos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Los docentes deben diseñar y aplicar una guía estratégica con 

actividades donde se aplique los recursos didácticos para fortalecer el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel inicial.  

Los docentes deben estimular las ganas de aprender de los 

estudiantes por medio de la aplicación de los recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

 

CAPÍTULO IV 

  PROPUESTA 

 

Título 

Guía de aplicación de recursos didácticos  

Introducción 

La implementación de una guía que conlleve la aplicación de 

recursos didácticos, permitirá propiciar en los docentes espacios de 

reflexión para promover el aprendizaje significativo en los estudiantes del 

subnivel elemental, de manera que estará principalmente dirigida a los 

docentes para la enseñanza de las diversas áreas de estudio en los 

educandos.  

En la actualidad, el papel pasivo de nuestros estudiantes en su 

proceso de aprendizaje se ve evidenciado en la manera como reciben la 

información sin procesarla ni analizarla perdiendo su objetivo y 

productividad. De ahí que las herramientas que ofrezca el docente a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza sean fundamentales para el 

desarrollo de las habilidades que le permitan ampliar su aprendizaje 

significativo. 

La educación es fundamental de ser impartida para generar 

conocimiento en los educandos a partir de los contenidos que son 

emitidos. Cuando se va a trabajar en el aula los enunciados deben 

proceder a crear estímulos en las capacidades, por medio de los procesos 

metodológicos en la educación, se encuentran una serie de interrogantes, 

limitaciones y aspectos sociales, culturales y cognitivos que deben ser 

tenidos en cuenta.  

Cada estudiante tiene una forma distinta de comprender estos 

problemas por lo regular en todas las áreas el docente observa esto, es 
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así también que los niños pueden comprender de acuerdo a su estado de 

ánimo los problemas que conllevan son los causales para que se 

encuentren falencias y los estudiantes demoran mucho más al 

comprender una clase. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

 Diseñar una guía de aplicación de recursos didácticos por medio de 

actividades dinámicas para mejorar la calidad de aprendizaje 

significativo en los estudiantes del subnivel elemental.  

Objetivos específicos 

 Implementar recursos didácticos que promuevan el desarrollo de 

las habilidades y destrezas necesarias en los procesos de 

aprendizaje. 

 Capacitar a los docentes sobre el manejo de los recursos 

didácticos con clases prácticas para alcanzar una óptima calidad 

de aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza. 

 Motivar a los estudiantes a aprender por medio del uso de los 

recursos didácticos, permitiendo fortalecer la calidad de 

aprendizaje significativo, utilizando guías de aplicación de recursos 

didácticos y lúdicos. 

Aspectos teóricos  

Los recursos didácticos representan un elemento motivador para la 

enseñanza, se generan por medio de la necesidad de mejorar  el 

aprendizaje significativo y la partición activa de los estudiantes, por medio 

de actividades como  escribir, mejorar  el vocabulario y la manera de 

mover las partes de la mano y el cuerpo, en las diferentes asignaturas del 

currículo educativo, por otra parte sirven para perfeccionar la 

comunicación escrita y al mismo tiempo por medio de los recursos 

didácticos el estudiante adquiere fortalezas en su autoestima, es decir se 
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podrá relacionar mejor con todas las personas que lo rodean debido a la 

seguridad y las ganas que tiene de aprender dentro del salón de clases.  

Aspecto pedagógico 

Este proyecto se basa en el constructivismo que ayudará a 

desarrollar destrezas que fortalecerán el pensamiento analítico - reflexivo 

y sabrá sobrellevar los problemas, por medio de la reflexión y la función 

imaginativa. Los recursos didácticos influyen positivamente en el 

desarrollo del aprendizaje significativo y favorece en el desarrollo 

cognitivo y físico, especialmente en los estudiantes del segundo grado del 

subnivel elemental, porque los motivará en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para promover una participación áulica eficaz. 

Aspecto psicológico 

La propuesta se basa en la parte cognitiva del niño, que considera 

la ansiedad como resultado de "cogniciones" patológicas. Se puede decir 

que el individuo fórmula mentalmente la situación en la que se 

desenvuelve y la afronta con un estilo, manera y conducta propias de 

acuerdo a su edad. La participación de los educandos genera mayor 

participación en las capacidades cognoscitivas que se incorporan en el 

accionar de los gestores formadores. 

Aspecto sociológico 

En toda sociedad los individuos tienen maneras propias de 

comunicarse, los factores sociológicos que intervienen en el aprendizaje 

son: factores físicos, factores psíquicos y factores intelectuales. La niñez 

tiene un significado propio y un rol fundamental dentro de una sociedad, 

ya que es la base formativa del hombre. En este proceso de la infancia se 

producen momentos críticos del desarrollo, donde son más fáciles 

determinados aprendizajes como el lenguaje y las relaciones sociales 

mediante la comunicación.  

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Financiera 

Para determinar el valor económico aplicado en la ejecución de la 

presente propuesta de trabajo, se debe establecer que su financiamiento 

se ha visto solventado netamente por parte de las encargadas de la 

elaboración del material investigativo; es decir no significando ningún 

gasto adicional por parte de las autoridades de la institución, docentes 

padres de familia e incluso estudiantes. Los costos estimados se detallan 

a continuación en el siguiente esquema: 

Tabla Nª 1 

Presupuesto para la realización de la propuesta 

Detalle Valor 

Impresiones USD 55,00 

Viáticos USD 90,00 

Encuadernado USD 50,00 

Material Didáctico USD 45,00 

Cyber USD 55,00 

Total USD 295,00 

 

b. Factibilidad Técnica 

La implementación de una guía que comprenda la aplicación de 

recursos didácticos para promover los procesos de aprendizaje 

significativo en los estudiantes de segundo, tercero y cuarto grado del 

subnivel elemental, en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge 

Villacres Moscoso”, los mismos que tienen la capacidad y conocimientos 

necesarios para su aplicación en base a las herramientas de trabajo 

elaboradas. 
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c. Factibilidad legal 

 La propuesta de este proyecto se sustenta en diversas concepciones 

POLITICA Y LEGAL del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado los fundamentos políticos; como el Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Educación de la Ley orgánica de Educación Intercultural 

(2014), en el artículo 2 los incisos h y q; asimismo en Capítulo Cuarto: 

Derechos y Obligaciones de las y los Docentes, en el artículo 11 literales 

b e i  y por último en el  Capítulo Quinto: Derechos y Obligaciones de las 

madres, padres y/o representantes legales, en el artículo 13; su aplicación 

se determina con la finalidad de estar sujeta a leyes que corroboren la 

práctica de la propuesta a plantear.  

d. Factibilidad Humana 

El recurso humano partícipe de esta propuesta, lo conforma todos 

los miembros de la comunidad educativa de una manera generalizada, 

pero básicamente esta guía va dirigida a los estudiantes del subnivel 

elemental de la Escuela de Educación Educativa Fiscal “Jorge Villacres 

Moscoso”, con la participación activa y colaboración de los docentes del 

grado.  

Descripción de la propuesta 

Este proyecto ha sido considerado en primera instancia apto para 

el desarrollo de las actividades que desarrolla toda Unidad Educativa que 

tiene la gran labor de enseñar, es decir, algo innovador dentro del plano 

educativo. La Escuela Fiscal Mixta “Jorge Villacres Moscoso”, contando 

con la infraestructura arquitectónica adecuada para el desarrollo de este 

proyecto, que ha sido expuesto en la propuesta. 

Las actividades expuestas en la propuesta se enfocan en las 

necesidades de los niños más pequeños, porque para ellos es importante 

experimentar, manipular materiales, revivir situaciones, recrear roles a 

través del juego, sea de manera grupal o individual, pero siempre y 
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cuando en ambientes que impulsen al desarrollo del pensamiento creativo 

con el uso de los ambientes de aprendizaje. 

La aplicación de los recursos didácticos, está a cargo de la docente 

quien se ocupa de atender a los niños, sugerirles juegos de acuerdo a sus 

gustos e intereses, y de organizar diferentes actividades de animación 

como juegos de desarrollo motriz e intelectual. Esta propuesta es 

pedagógica ya que permitirá orientar a los docentes y a los padres de 

familias como el niño puede aprender jugando y cuál es la incidencia del 

juego y el arte en el desarrollo motriz. El fin de este trabajo es conseguir 

que el niño se entusiasme y aprenda con afecto cada una de las 

asignaturas de la malla curricular en el sistema educativo. 

La implementación de esta propuesta necesito de la colaboración 

de cada una de las personas que trabajan en la comunidad educativa, 

para aplicar las actividades con los niños, pero sobre todo ´para 

acondicionar cada uno de las actividades con diferentes materiales con el 

fin de desarrollar de forma factible el aprendizaje significativo en el 

subnivel elemental. 

Esta propuesta estará dirigida a los docentes, de manera que a 

través de la implementación de una guía podrá mejorar el ambiente de 

desarrollo en los educandos, permitiendo descubrir nuevos métodos y 

técnicas de enseñanza, por medio de la acción mental e intelectual, lo 

mismo que aumenta en los procesos de aprendizaje que se impulsen en 

la educación pedagógica. 
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GUÍA DE APLICACIÓN DE 

RECURSOS DIDÁCTICOS. 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE: 

Segundo, Tercero y Cuarto 

Grado Del Subnivel Elemental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autoras: Lilian Elizabeth Catuto Malavé 

                        Bárbara Lorena Muñoz Chipe 
Fuente: https://www.educar.ec/servicios/tecnicas-delgado-palacios.pdf 

GUAYAQUIL, AGOSTO 2018 
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INTRODUCCIÓN 

 

Está guía didáctica está diseñada para promover el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del subnivel elemental, por medio del uso 

de recursos didácticos novedosos aplicados en cada una de las áreas de 

estudio, en las cuales los estudiantes deben desarrollar sus habilidad y 

destrezas necesarias para alcanzar una óptima calidad de aprendizaje 

significativo. 

 

Las actividades expuestas serán aplicadas por los docentes en las 

jornadas de estudio, con el fin de motivar el aprendizaje en Matemáticas, 

Lenguaje, Ciencias Naturales y Sociales, de esta manera los estudiantes 

sentirán entusiasmo para realizar las actividades académicas. 

 

Además, cabe resaltar que esta guía de recursos didácticos 

contiene actividades lúdicas que facilitan el desarrollo cognitivo y físico de 

los estudiantes, pues los docentes tendrán clases amenas, divertidas, 

pero sobre todo con muchas enseñanzas significativas. 
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Objetivo general 

 

Aplicar una guía de recursos didácticos por medio de actividades 

dinámicas para mejorar la calidad de aprendizaje significativo en los 

estudiantes del subnivel elemental.  

           

Objetivos específicos  

 

Promover el uso de los recursos didácticos expuestos en la guía 

para incrementar las habilidades y destrezas necesarias en cada uno de 

los bloques de aprendizaje. 

 

Concientizar a los docentes sobre el manejo de los recursos 

didácticos expuestos en la guía para alcanzar una óptima calidad de 

aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza. 

 

Motivar a los estudiantes a aprender por medio del uso de los 

recursos didácticos y de los ejercicios lúdicos que se encuentran en la 

guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

IMPACTO SOCIAL 

 Está guía didáctica va a impactar en el ámbito socio-educativo, 

porque presenta actividades innovadoras fáciles de aplicar en cualquier 

institución educativa, sea fiscal o particular, pero sobre todo por medio de 

la aplicación de los recursos didácticos tanto docentes como estudiantes 

mejoraran su calidad de aprendizaje significativo en cada una de las 

áreas curriculares. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios serán los estudiantes, docentes y padres de familia 

de la Escuela de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso”, Los 

docentes logran tener mucha más experiencia en el aula apoyando 

pedagógicamente a los estudiantes por lo tanto deben hacer conciencia y 

aplicar su conocimiento, utilizando diferentes recursos didácticos que se 

encuentran en esta novedosa guía didáctica. 
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GUÍA DE APLICACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

N° AREA GRADO RECURSO 

1 Lengua y Literatura Segundo Tarjetas  

2 Lengua y Literatura Tercero El rotafolio 

3 Lengua y Literatura Cuarto El fanelografo 

4 Matemáticas Segundo Sopa de números 

5 Matemática Tercero El ajedrez 

6 Matemáticas Cuarto El crucigrama matemático 

7 Lengua y Literatura Segundo Pictograma 

8 Estudios Sociales Tercero Disfraz 

9 Ciencias Naturales . Cuarto El tarjetero 

10 Lengua y Literatura Segundo Títere 

11 Lengua y Literatura Tercero Impresos 

12 Estudios Sociales Cuarto Laminas y fotografías 

13 Matemáticas Segundo Geoplano 

14 Estudios Sociales Tercero Diapositivas  

15 Ciencias Naturales Cuarto Video  
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RECURSO # 1 

TARJETAS VISUALES 

TÍTULO: ¿ESTO DE QUIÉN ES?" 

MATERIAL:  

- Un libro por alumno. 

- Cartulinas con dibujos de objetos o personajes que aparezcan en la 

lectura. 

Procedimiento Con las imágenes formamos un pequeño cuento 

Aplicación  

Una vez leído el libro, el animador presentará las cartulinas con los 

dibujos. Los niños no podrán decir todavía nada. Los dibujos deben ser 

parecidos a los del libro y relacionados con los personajes.  

El animador mostrará una a una las cartulinas y los niños deben 

relacionarlas con un personaje. Se dará un punto por cada acierto que dé 

el niño de forma individual. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.educar.ec/servicios/tecnicas-delgado-palacios.pdf 

 

Logro: El niño se interesa por la lectura, por descubrir y compara 
semejanzas. 
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ACTIVIDAD 

 

Observa la imagen y mencione el nombre de este personaje. 

 

 

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-colorear/dibujos-p/dibujos-pinocho.html 

Encierra la imagen correcta. 

¿Qué pensó Geppetto al mirar a su muñeco? 

             

 

¿Con que material fabrico a su muñeco? 

                          

¿Cómo se llamaba el muñeco de Geppetto? 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“Jorge Villacres Moscoso” 

AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  CATUTO MALAVE LILIAN  y 

MUÑOZ CHIPE BÁRBARA  

Área:   Lengua y 

Literatura 

Grado: 2° Paralelo:   “A” 

N.º de 

bloque

:  

 

  2 

TEMA   Tarjetas visuales Objetivos 

educativos 

del bloque 

O.LL.2.6 Desarrollar las habilidades de pensamiento para 
fortalecer las capacidades de resolución de problemas y 
aprendizaje autónomo mediante el uso de la lengua oral y 
escrita. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.2.2.3. Usar las pautas básicas de la comunicación oral 
(turnos en la conversación, ceder la palabra, contacto visual, 
escucha activa) y emplear el vocabulario acorde con la 
situación comunicativa. 

I.LL.2.3.2. Interviene espontáneamente en situaciones 
informales de comunicación oral, expresa ideas, 
experiencias y necesidades con un vocabulario 
pertinente a la situación comunicativa, y sigue las pautas 
básicas de la comunicación oral. (I.3.) 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  
Anticipación: 

Realización de actividades de integración. 

Presentación de maestros a cargo de la 

actividad. 

Describir varios objetos que estén alrededor, y 

comparar con varias semejanzas 

Construcción del conocimiento 

 Observar imágenes sobre el trabajo infantil 

 Dialogar acerca de lo observado 

 Identifica colores texturas de los objetos 

para señalar las semejanzas y diferencias 

 Desarrollar cada ejercicio para mejorar los 

órganos visuales 

 Consolidación: 

Observar cada una de las ilustraciones de la 

historia que redacte la maestra para luego 

señalar las semejanzas y diferencias 

Imágenes  

Formatos de 

cartulina 

Libro 

Objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creo historietas. 

Investigo temas 

de interés. 

TÉCNICA: 

Observación. 

 

INSTRUMENTO:  

Lista de cotejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  DIRECTORA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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RECURSO # 2 

ROTAFOLIO 

CREO CUENTOS  

 

Objetivo: el objetivo de la aplicación de los cuentos es fomentar en los 

niños el hábito de la lectura con historias encantadas que motivan al 

estudiante. 

Materiales: láminas con ilustraciones grandes, puede ser rotafolios o 

presentaciones en diapositivas. 

Aplicación: Primero la docente presenta las imágenes para que los niños 

observen, e irá haciendo preguntas como: ¿Qué observa?, ¿De qué color 

es? Cuantos elementos hay en la imagen, para con esta información el 

niño redacte con sus palabras la historia que observa. Recuerde que los 

cuentos son los que motivan el hábito de lectura en los niños. 

Cree su propio cuento a través de la observación.  

 

 

 

Fuente: https://www.educar.ec/servicios/tecnicas-delgado-palacios.pdf 

 

Coloree la ilustración y relate un cuento de acuerdo a lo que observa. 

 

 

 

 

 

Logro: Despierta el interés por leer y crea sus propias historias en 

relación a lo que observa. 

Había una vez una camellita que era muy amiga de una mariposa 

que se llamaba fresita siempre jugaban, saltaban y corrían en el 

bosque, pero no tenían donde dormir un día cuando estaban 

caminando encontraron dos chozitas se pusieron muy contentos y 

vivieron para siempre feliz.  
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ACTIVIDAD 

Observa cada imagen. 

 

Escribe lo que sucede de cada imagen. 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“Jorge Villacres Moscoso” 

AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  CATUTO MALAVE LILIAN  y 

MUÑOZ CHIPE BÁRBARA  

Área:   Lengua y 

Literatura 

Grado: 3° Paralelo:   “A” 

N.º 

bloque

:  

 

5 

TEMA   Rotafolio  Objetivos 

educativos 

del bloque 

O.LL.2.11. Apreciar el uso estético de la palabra, a partir 
de la escucha y la lectura de textos literarios, para 
potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y 
desarrollar preferencias en el gusto literario. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el 
contenido de un texto al distinguir realidad y ficción, hechos, 
datos y opiniones. 

I.LL.2.5.3. Construye criterios, opiniones y emite juicios 
acerca del contenido de un texto, al distinguir realidad y 
ficción, hechos, datos y opiniones, y desarrolla 
estrategias cognitivas como lectura de paratextos, 
establecimiento del propósito de lectura, relectura, 
relectura selectiva y parafraseo, para autorregular la 
comprensión. (J.4., I.3.) 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación: 

Realización de actividades de integración. 

Presentación de maestros a cargo de la 

actividad. 

Recordar anécdotas o experiencias vividas 

para crear un cuento 

Construcción del conocimiento 

 Identificar qué es lo que más le gusta de 

las historias 

 Desarrollar cada ejercicio para mejorar la 

comprensión de texto 

 Crea tu propio cuento a través de la 

observación 

 Formular preguntas en relación con el 

cuento. 
Consolidación: 

Escuchar cada historia de sus compañeros 

para crear un cuento. 

Imágenes  

Formatos de 

cartulina 

Libro 

Objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relata 

debidamente 

historias y cuentos 

a través de 

recuerdos  

TÉCNICA: 

Observación   

 

INSTRUMENTO:  

Lista de Cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  DIRECTORA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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RECURSO # 3 

EL FRANELÓGRAFO 
 

Definición: El franelógrafo es un tablero cubierto de una tela, 

algodonado que sirve para presentar los trabajos escritos de los alumnos, 

para de esta forma promover su participación áulica. 

Objetivo: Despertar el interés en el aprendizaje de los estudiantes. 

RECURSOS: 

Madera o cartón 

Franela 

Triplex o adhesivo 

Goma 

Tachuelas o clavos 
Fuente:https://www.educar.ec/servicios/tecnicas-delgado-palacios.pdf 

Procedimiento: 

 Coloque la goma fría sobre la madera o el cartón 

 Tienda la franela sobre el cartón o la masera cubierta de goma con 

mucho cuidado, aplanándolo suavemente. 

 Recorte lo que sobra de la franela, de manera que solo quede el 

recuadro del porte de la base de madera o cartón. 

 Coloque cinta adhesiva sobre todos los bordes para dar firmeza a 

la franela. 

 Prepare los adhesivos según las medidas considerables. 

 Forrar la franela sobre un lado del adhesivo utilizando los chinches 

o tachuelas. 

 Cortar las tiras de la misma dimensión del triplex. 

 Clava las tiras en lados del rectángulo, hecho anteriormente con la 

franela haciendo un marco. 

Logros: Los estudiantes actuaron todos en las actividades expuestas con 

el franelográfo, en varias materias básicas del currículo escolar. 

Aplicación: En el área de lengua y Literatura para un correcto proceso de 

la lectura. 



 

87 
 

ACTIVIDAD 

Recorta las siguientes imágenes. 

 

https://www.pinterest.es/pin/458030224592724782/?lp=true 

Inventa un cuento con cada imagen y pégalos en el siguiente tablero. 

 
https://mx.depositphotos.com/114049814/stock-illustration-jungle-landscape-background-isolated-icon.html
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“Jorge Villacres Moscoso” 

AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  CATUTO MALAVE LILIAN  y 

MUÑOZ CHIPE BÁRBARA  

Área:   Lengua y 

Literatura 

Grado: 4° Paralelo:   “A” 

N.º de 

bloque

:  

 

4 

TEMA   EL fanelógrafo. Objetivos 

educativos 

del bloque 

O.LL.2.7. Usar los recursos de la biblioteca del aula y 
explorar las TIC para enriquecer las actividades de lectura 
y escritura literaria y no literaria. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.2.4.5. Utilizar diversos formatos, recursos y materiales, 
entre otras estrategias que apoyen la escritura de relatos de 
experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos o 
acontecimientos de interés, y de descripciones de objetos, 
animales y lugares. 

I.LL.2.10.1. Escucha y lee diversos géneros literarios 

(textos populares y de autores ecuatorianos) como 

medio para potenciar la imaginación, la curiosidad, la 

memoria, de manera que desarrolla preferencias en el 

gusto literario y adquiere autonomía en la lectura. (I.1., 

I.3.) 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  
Anticipación: 

Realización de actividades de integración. 

Presentación de maestros a cargo de la 

actividad. 

Identificar las formas de los objetos que irán en 

el franelográfo 

 

Construcción del conocimiento 

 Identificar para qué sirve el franelógrafo 

 Seleccionar los objetos 

 Ubicar donde corresponda los objetos 

seleccionados.  

 Identifica colores texturas para armar el 

franelógrafo 

 Emitir conclusiones. 

Consolidación: 

Crear el franelográfo paso a paso con la ayuda 

de la docente 

Madera o 

cartón 

Franela 

Triplex o 

adhesivo 

Goma 

Tachuelas o 

clavos 

 

 

 

 

 

 

 

Identifico 

correctamente las 

formas de los 

materiales que se 

utilizó para la 

creación del 

fanelógrafo 

TÉCNICA: 

Observación 

 

INSTRUMENTO:  

Rubrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  DIRECTORA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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RECURSO # 4 

SOPA DE NÚMEROS   

 

Definición: es un juego que consiste en descubrir un número 

determinado de palabras enlazando estos números de forma horizontal, 

vertical o diagonal y en cualquier sentido, tanto de derecha a izquierda 

como de izquierda a derecha, y tanto de arriba a abajo, como de abajo a 

arriba. 

Objetivo: Promover la participación áulica de los estudiantes por 

medio de la elaboración de sopa de letras con términos matemáticos. 

Recursos: Cartulina, marcadores, cinta adhesiva. 

Aplicación:  En un pliego de cartulina estructurar un cuadrado con 

cuadriculas para escribir los términos considerables en las matemáticas, 

realizar en grupos de dos o de tres con diversas formas para luego pedir a 

los estudiantes expongan su trabajo de esta manera todos tendrán una 

participación activa en el aula. 

Logros: Los estudiantes obtuvieron un aprendizaje solvente en 

relación a los términos matemáticos porque aprendieron de forma libre y 

motivadora. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.educar.ec/servicios/tecnicas-delgado-palacios.pdf 
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ACTIVIDAD 

 

En el siguiente cuadro hay 23 sumas de forma horizontal de izquierda a 

derecha y de forma vertical de arriba, abajo ¿Encuéntralas y escríbelas 

abajo del cuadro? 

 

 

Anota cada suma encontrada. 

……………………………………..                    ………………………………. 

 

……………………………………..                    ………………………………. 

 

……………………………………..                    ………………………………. 

 

……………………………………..                    ………………………………. 

……………………………………..                    ………………………………. 

 

……………………………………..                    ……………………………….
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“Jorge Villacres Moscoso” 

AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  CATUTO MALAVE LILIAN  y 

MUÑOZ CHIPE BÁRBARA  

Área:   Matemáticas Grado: 2° Paralelo:   “A” 

N.º de 

unidad

:  

 

1 

TEMA   Sopa de números  Objetivos 

educativos 

del bloque 

  Fortalecer las habilidades del pensamiento creativo 
mediante las actividades planteadas para mejorar el 
rendimiento en el área de Matemáticas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

M.2.1.8.  Aplicar las propiedades de la adición como estrategia 
de cálculo mental y la solución de problemas. 

I.M.2.5.1. Aplica las propiedades de las operaciones 

(adición y multiplicación), estrategias de cálculo mental, 

algoritmos de la adición, sustracción, multiplicación y 

división de números naturales, decimales y 

fraccionarios, y la tecnología, para resolver ejercicios y 

problemas con operaciones combinadas. (I.1.) 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación: 

Realización de actividades de integración. 

Presentación de maestros a cargo de la 

actividad. 

Identificar el número de letras que 

componen la palabra matemáticas. 

 

Construcción del conocimiento 

 Identificar para que sirve cada uno de 

los términos matemáticos. 

 Identifica cuantas letras tiene cada 

término matemático. 

Consolidación: 

Encontrar las palabras en la sopa de letra 

y contar cuantas letras tiene. 

 

 

Marcadores 

Cartulina 

Cinta adhesiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifico 

correctamente 

cuantas letras 

tienen los 

términos 

matemáticos. 

Técnica:  

Prueba 

 

Instrumento:  

Ejercicios 

*Realiza los ejercicios del 

texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  DIRECTORA: 

Firma: Firma: Firma: 
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RECURSO # 5 

EL AJEDREZ 

Definición: Juego de mesa en el que se enfrentan dos jugadores, cada uno de 

los cuales tiene 16 piezas de valores diversos que puede mover, según ciertas 

reglas, sobre un tablero dividido en 64 cuadros alternativamente blancos y 

negros; gana el jugador que consigue dar mate al rey de su contrincante. 

Objetivo: Mejorar el desempeño de la pedagogía activa en el área de 

matemáticas. 

Recursos: Cartulina, papel, marcadores, dado de cartón o cualquier otro 

material que este a su alcance. 

Aplicación: Realice un cuadrado de papel de colores para cada cuadro 

de un tablero de ajedrez. Escriba un número en cada uno. Voltea la cara 

en blanco de los cuadrados hacia arriba. Tira dos, tres o cuatro dados, y 

suma todos los números de los dados. Este es el número de respuestas. 

Haz que los estudiantes se turnen para voltear dos cuadrados a la vez, 

tratando de recordar los números que están en los cuadrados. Si la suma 

de los números de los dos cuadrados es igual al número de la respuesta, 

esa persona se queda con los cuadrados.  

Si las respuestas no son iguales el niño regresa los cuadrados y sigue 

adivinando. Juega hasta que los cuadrados se hayan terminado o hasta 

que tengas un determinado número de puntos. 

Logros: Los estudiantes tienen mucha más facilidad en realizar ejercicios 

matemáticos. 

 

 

 

 

https://www.educar.ec/servicios/tecnicas-delgado-palacios.pdf 
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ACTIVIDAD 

Observa cada casillero e identifica los números pares coloréalos de 

verde y de amarillo los números impares. 

 

Coloca en el siguiente tablero las cantidades según la secuencia.  
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“Jorge Villacres Moscoso” 

AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  CATUTO MALAVE LILIAN  y 

MUÑOZ CHIPE BÁRBARA  

Área:   Matemáticas Grado: 3° Paralelo:   “A” 

N.º de 

unidad

:  

 

1 

TEMA   Ajedrez  Objetivos 

educativos 

del bloque 

O.M.2.1. Explicar y construir patrones de figuras y 
numéricos relacionándolos con la suma, la resta y la 
multiplicación, para desarrollar el pensamiento lógico-
matemático. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

M.2.1.19. Relacionar la noción de adición con la de agregar 
objetos a un conjunto. 

I.M.2.2.2. Aplica de manera razonada la composición y 

descomposición de unidades, decenas, centenas y 

unidades de mil, para establecer relaciones de orden (=, 

), calcula adiciones y sustracciones, y da solución a 

problemas matemáticos sencillos del entorno. (I.2., S.4.) 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación: 

Realización de actividades de integración. 

Presentación de maestros a cargo de la 

actividad. 

Identificar los números del tablero 

 

Construcción del conocimiento 

 Identificar el número con su respectivo 

color en el tablero. 

  

Consolidación: 

Observar los colores con los números en 

el tablero para poder realizar una suma. 

Cartulina 

Papel 

Marcadores 

Dado 

cartón 

 

 

 

 

 

Resuelvo 

problema 

matemático 

relacionado con 

las sumas. 

Técnica:  

Prueba 

 

Instrumento:  

Ejercicios 

*Realiza los ejercicios del 

texto 

 
 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  DIRECTORA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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RECURSO # 6 

EL CRUCIGRAMA MATEMÁTICO 

 
Definición: Un crucigrama es un pasatiempo escrito que consiste en 

escribir en una plantilla una serie de palabras en orden vertical y 

horizontal que se cruzan entre sí. 

Objetivo: Lograr que el estudiante resuelva ejercicios mediante la 

utilización de crucigramas para el mejoramiento del razonamiento lógico 

Recursos: hojas impresas con crucigrama 

Aplicación: El estudiante lee las instrucciones que se encuentran 

divididas en dos direcciones (horizontal y vertical) 

Cada instrucción tiene un número que no se repite y que se encuentra 

asociado al número oculto en el crucigrama. 

El estudiante tendrá presente que las operaciones horizontales se hacen 

de izquierda a derecha y las verticales de arriba hacia abajo. 

 Logro: Amplía el campo de actividades creativas sobre lo que puede 

trabajar un niño. 

 

 



 

96 
 

ACTIVIDAD 

 

Rellene los espacios en Blanco de Cada casillero resolviendo las 

siguientes divisiones. 

 

 



 

97 
 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“Jorge Villacres Moscoso” 

AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  CATUTO MALAVE LILIAN  y 

MUÑOZ CHIPE BÁRBARA  

Área:   Matemáticas Grado: 4° Paralelo:   “A” 

N.º de 

unidad

:  

 

1 

TEMA   El crucigrama 

matemático 

Objetivos 

educativos 

del bloque 

O.M.2.1. Explicar y construir patrones de figuras y 

numéricos relacionándolos con la suma, la resta y la 

multiplicación, para desarrollar el pensamiento lógico-

matemático. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

M.2.1.3. Describir y reproducir patrones numéricos basados 

en sumas y restas, contando hacia adelante y hacia atrás. 
CE.M.2.2.  Aplica estrategias de conteo, el concepto de 

número, expresiones matemáticas sencillas, 

propiedades de la suma y la multiplicación, 

procedimientos de cálculos de suma, resta, 

multiplicación sin reagrupación y división exacta (divisor 

de una cifra) con números naturales hasta 9 999, para 

formular y resolver problemas de la vida cotidiana del 

entorno y explicar de forma razonada los resultados 

obtenidos. 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación: 

Activar conocimientos previos a través de 

la estrategia cálculo mental. 

 

Construcción del conocimiento 

 Cuenta cuantas flores hay en total. 

 

Consolidación: 

Resolver ejercicios sencillos de las 

divisiones. 

*Texto de 

Matemática 4 y 

guía didáctica 

del docente. 

* Hojas de 

trabajo. 

*Marcador y 

cartulinas. 

 

 

 

 

Divido números 

hasta 10 000 con 

material concreto, 

mentalmente, 

gráficamente y de 

manera numérica. 

Técnica:  

Prueba 

 

Instrumento:  

Ejercicios 

*Realiza los ejercicios del 

texto 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  DIRECTORA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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RECURSO # 7 

 PICTOGRAMA 

Definición: Un pictograma es un signo que representa 

esquemáticamente un símbolo, objeto real o figura.  

Objetivo: Desarrollo del lenguaje y el vocabulario 

Recursos: pictograma 

Tiempo: 30 minutos 

Aplicación: 

1. Se elabora el pictograma de acuerdo a una historia o cuento  

2. Se le hace observar para que desarrolle una historia a su propia 

creación e imaginación 

 3. Se le contará la verdadera historia o cuento. 

4. se pedirá a los estudiantes que enlisten las palabras que no conoce 

para buscarlas en el diccionario. 

Logros: La participación de los estudiantes con la ayuda de los 

pictogramas es evidentemente activa, porque ellos descifran y expresan 

sus pensamientos a través de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.educar.ec/servicios/tecnicas-delgado-palacios.p 
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ACTIVIDAD 

Observa y reemplaza la imagen por la palabra de cada oracion. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Leo y encierro de color azul la palabra que corresponda con la imagen. 

 

https://www.pinterest.es/barrios0153/diptongo/?lp=true 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“Jorge Villacres Moscoso” 

AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  CATUTO MALAVE LILIAN  y 

MUÑOZ CHIPE BÁRBARA  

Área:   Lengua y 

Literatura 

Grado: 2° Paralelo:   “A” 

N.º de 

bloque

:  

 

  2 

TEMA   Pictograma  Objetivos 

educativos 

del bloque 

O.LL.2.11. Apreciar el uso estético de la palabra, a partir 
de la escucha y la lectura de textos literarios, para 
potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y 
desarrollar preferencias en el gusto literario. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.2.5.2. Escuchar y leer  con autonomía diversos géneros 
literarios en su función de su preferencia en el gusto literario. 

I.LL.2.10.1. Escucha y lee diversos géneros literarios 
(textos populares y de autores ecuatorianos) como 
medio para potenciar la imaginación, la curiosidad, la 
memoria, de manera que desarrolla preferencias en el 
gusto literario y adquiere autonomía en la lectura. (I.1., 
I.3.) 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación: 

Realización de actividades de integración. 

Presentación de maestros a cargo de la 

actividad. 

Describir varios objetos que estén alrededor, y 

comparar con varias semejanzas. 

Construcción del conocimiento 

 Observar imágenes sobre el trabajo infantil 

 Dialogar acerca de lo observado. 

 Desarrollar cada ejercicio para mejorar los 

órganos visuales 

 Consolidación: 

Observar cada una de las ilustraciones de la 

historia que redacte la maestra para luego 

señalar las semejanzas y diferencias 

Imágenes  

Formatos de 

cartulina 

Libro 

Objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creo historietas. 

Indago temas de 

interés. 

TÉCNICA: 

Observación. 

 

INSTRUMENTO:  

Lista de cotejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  DIRECTORA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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RECURSO # 8 

DISFRAZ 
 

Definición: es una vestimenta u ornamenta diseñada con el 

propósito de distraer o llamar la atención con fines artísticos, religiosos, 

promocionales o de otro género. 

Objetivo. Desarrollar la participación áulica y el conocimiento de las 

diferentes etnias en el mundo 

Recursos: disfraces de las vestimentas de las regiones en el 

Ecuador. 

Aplicación: Se realizará una fiesta en el aula donde cada uno de los 

estudiantes representara una región con su respectiva vestimenta y 

costumbre, para de esta manera incentivar su participación y desarrollar 

su desempeño pedagógico en el área de sociales. 

Logros: Los estudiantes reconocen todas las características en las 

vestimentas de los habitantes de cada una de las regiones de nuestro 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.educar.ec/servicios/tecnicas-delgado-palacios.pdf 
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ACTIVIDAD 

Observa y encierra la imagen que se relaciona a nuestra vestimenta 

típica. 

 

Identifica y colorea la costumbre típica de nuestro país. 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“Jorge Villacres Moscoso” 

AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  CATUTO MALAVE LILIAN  y 

MUÑOZ CHIPE BÁRBARA  

Área:   Estudios Sociales Grado: 3° Paralelo:   “A” 

N.º de 

unidad

:  

 

1 

TEMA   Disfraz  Objetivos 

educativos 

del bloque 

O.CS.2.1.  Descubrir y apreciar el entorno natural, cultural 
y social, local, provincial y nacional, identificando los 
símbolos asociados a la riqueza del patrimonio, como 
medio para construir el sentido de la identidad y unidad 
nacional. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

CS.2.1.12.  Describir y apreciar las cualidades y valores de los 
diversos grupos sociales y étnicos del Ecuador como aportes a 
la construcción de nuestra identidad y cultura nacional. 

I.CS.2.6.1. Reconoce que todos los ecuatorianos 

tenemos derechos, deberes, cualidades y valores 

humanos que aportan en la construcción de nuestra 

identidad y cultura nacional. (J.1., S.2.) 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación: 

Realización de actividades de integración. 

Presentación de maestros a cargo de la 

actividad. 

Examinar varias culturas diferentes que 

viven en Ecuador. 

 

Construcción del conocimiento 

 Identificar las diferencias de color, 

sexo y costumbres entre compañeros. 

 Explicar las diferencias culturales en las 

regiones del Ecuador. 

Consolidación: 

Encontrar las diferencias individuales entre 

compañeros. 

 

Disfraces de 

las vestimentas 

de las regiones 

del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto las 

diferencias  de 

color, sexo, cultura 

y costumbres 

entre compañeros. 

TÉCNICA: 

Observación. 

 

INSTRUMENTO:  

Lista de cotejo. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  DIRECTORA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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RECURSO # 9 

EL TARJETERO  

 

Objetivo: Promover el conocimiento de los estudiantes en el área de 

ciencias naturales por medio de las actividades activas en el tarjetero. 

 

Recursos: Cartón grueso o madera, cartulina, tarjetas ilustradas con 

vitaminas, frutas, proteínas cereales. 

 

Aplicación: 

- Preparar la base del cartón o madera según la medida que 

considere necesario. 

- Cortar tiras de madera o cartón de acuerdo al largo de la base. 

- Realizar canales en las tiras para ahí poner las tarjetas. 

- Poner unas argollas en la parte superior para poner una piola y 

guindar en el aula. 

- Decórelo a su gusto para llamar la atención de los estudiantes. 

Logros: Los estudiantes conocen los nutrientes necesarios para 

mantener hábitos alimenticios positivos que beneficien su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.educar.ec/servicios/tecnicas-delgado-palacios.pdf 
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ACTIVIDAD 

Observa la pirámide alimentaria luego dibuja y colorea los alimentos 

que corresponda a cada nivel. 

 

Recorta y pega correctamente la imagen de los alimentos según el 

casillero. 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“Jorge Villacres Moscoso” 

AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  CATUTO MALAVE LILIAN  y 

MUÑOZ CHIPE BÁRBARA  

Área:   Ciencias 

Naturales 

Grado: 4° Paralelo:   “A” 

N.º de 

unidad

:  

 

1 

TEMA   El tarjetero  Objetivos 

educativos 

del bloque 

O.CN.2.4. Describir, dar ejemplos y aplicar hábitos de 

vida saludables para mantener el cuerpo sano y 

prevenir enfermedades. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

CN.2.2.6. Observar y analizar la pirámide alimenticia, 

seleccionar los alimentos de una dieta diaria equilibrada 

y clasificarlos en energéticos, constructores y 

reguladores. 

ICN.2.4.2. Explica la importancia de mantener una vida 

saludable en función de la comprensión de habituarse a una 

dieta alimenticia equilibrada, realizar actividad física según la 

edad, cumplir con normas de higiene corporal y el adecuado 

manejo de alimentos en sus actividades cotidianas, dentro del 

hogar como fuera de él. (J3, S1) 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación: 

Realización de actividades de integración. 

Presentación de maestros a cargo de la 

actividad. 

Pronunciar el nombre de cada uno de los 

alimentos expuestos en el tarjetero. 

 

Construcción del conocimiento 

 Identifica colores, sabores y beneficios 
de cada uno de los nutrientes en el 
tarjetero 

 Identificar la utilidad de consumir cada 
uno de los alimentos de los tarjeteros 

Consolidación: 

Observar cada una de las ilustraciones y 
colocarlas de acuerdo a las ilustraciones 
de la docente 

 

Libro 

Cartulina  

Objeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifico el 

beneficio de 

consumir 

alimentos 

saludables. 

TÉCNICA: 

Observación. 

 

INSTRUMENTO:  

Lista de cotejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  DIRECTORA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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RECURSO # 10 

TÍTERES 

 

Definición: es un muñeco que se mueve mediante hilos u otro 

procedimiento. 

 

Objetivo: Estimular la capacidad de atención, estimular la expresión y la 

comunicación. 

Recursos: plastilina, palitos, corcho, varios elementos 

Aplicación: Se le colocará en cada dedo un títere para que realice la 

narración de una historia imaginaria cuento conocido o la narración de 

una actividad familiar. 

Logros: Mejora la capacidad de atención y la comprensión de una 

historia mediante la secuencia a través del uso de títeres.  

 

https://www.educar.ec/servicios/tecnicas-delgado-palacios.pdf 

 

CON ESTE MATERIAL SE PUEDE INCLUIR A LOS ESTUDIANTES CON 

PROBLEMAS DE ATENCIÓN. 
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ACTIVIDAD 

 

Colorea cada imagen luego recorta cada una de ellas y pega los 

espacios en blanco y forma títeres. 

 



 

109 
 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“Jorge Villacres Moscoso” 

AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  CATUTO MALAVE LILIAN  y 

MUÑOZ CHIPE BÁRBARA  

Área:   Lengua y 

Literatura 

Grado: 2° Paralelo:   “A” 

N.º de 

bloque

:  

 

  2 

TEMA    Títeres  Objetivos 

educativos 

del bloque 

O.LL.2.11.  Apreciar el uso estético de la palabra, a partir 
de la escucha y la lectura de textos literarios, para 
potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y 
desarrollar preferencias en el gusto literario. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.2.5.2. Escuchar y leer  con autonomía diversos géneros 
literarios en su función de su preferencia en el gusto literario. 

I.LL.2.10.1. Escucha y lee diversos géneros literarios 
(textos populares y de autores ecuatorianos) como 
medio para potenciar la imaginación, la curiosidad, la 
memoria, de manera que desarrolla preferencias en el 
gusto literario y adquiere autonomía en la lectura. (I.1., 
I.3.) 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación: 

Realización de actividades de integración. 

Presentación de maestros a cargo de la 

actividad. 

Comprender qué es un títere. 

Construcción del conocimiento 

 Crear títeres de mano con los elementos 

expuestos. 

 Dialogar acerca de lo observado. 

 Desarrollar cada ejercicio para mejorar la 

comprensión de textos. 

Consolidación: 

Escuchar cada historia de sus compañeros 

para crear un cuento. 

Palitos 

Corchos 

Medias  

Plastilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato 

debidamente 

historias y 

cuentos a través 

de los títeres. 

TÉCNICA: 

Observación. 

 

INSTRUMENTO:  

Lista de cotejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  DIRECTORA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD # 11 

IMPRESOS 

OBJETIVOS: Fijar la concentración, Fomentar la lectura, afianzar la participación 

áulica. 

Recursos: fotografías, lápices o marcadores. 

Aplicación: 

Se entrega a los estudiantes una fotocopia donde                           

aparecerá varias figuras y el nombre de cada una de estas en forma dispersa, 

los estudiantes deben observarla lámina, leer las palabras, unir cada palabra con 

su figura   correspondiente. 

Logro: Los estudiantes mejoran su pronunciación en las lecturas, fortalecieron 

su coordinación visiomotriz. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.educar.ec/servicios/tecnicas-delgado-palacios.pdf 
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ACTIVIDAD 

Une las imágenes con cada palabra.  

 

Leo y uno con línea la imagen que completa cada oración. 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“Jorge Villacres Moscoso” 

AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  CATUTO MALAVE LILIAN  y 

MUÑOZ CHIPE BÁRBARA  

Área:   Lengua y 

Literatura 

Grado: 3° Paralelo:   “A” 

N.º de 

bloque

:  

 

  2 

TEMA   Impresos  Objetivos 

educativos 

del bloque 

O.LL.2.11.  Apreciar el uso estético de la palabra, a partir 
de la escucha y la lectura de textos literarios, para 
potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y 
desarrollar preferencias en el gusto literario. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.2.2.4.  Reflexionar sobre la expresión oral con uso de 
la conciencia lingüística (léxica, semántica, sintáctica y 
fonológica) en contextos cotidianos. 

I.LL.2.3.1. Muestra capacidad de escucha al 
mantener el tema de conversación e intercambiar 
ideas, y sigue las pautas básicas de la comunicación 
oral. (I.3., I.4.) 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación: 

Realización de actividades de integración. 

Presentación de maestros a cargo de la 

actividad. 

Describir varios objetos que estén alrededor y 

comparar con varias semejanzas 

Construcción del conocimiento 

 Identifica colores, texturas de los objetos 

para señalar la semejanzas y diferencias. 

 Desarrollar cada ejercicio para mejorar los 

órganos visuales. 

Consolidación: 

Observar cada una de las ilustraciones de la 

historia que redacte la maestra para luego 

señalar las semejanzas y diferencias. 

Libro 

Cartulina 

Objeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordina la 

visión para la 

comprensión de 

la lectura. 

TÉCNICA: 

Observación. 

 

INSTRUMENTO:  

Lista de cotejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  DIRECTORA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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RECURSO # 12 

LÁMINAS Y FOTOGRAFÍAS 

 

Definición: Las láminas son medios de uso directo que pertenecen al 

grupo de los elementos gráficos de utilización más frecuente en la 

enseñanza. 

Objetivo: Identificar nociones y características de cada una de las imágenes para 

reconocer los lugares turísticos del Ecuador. 

 

Recursos: Fotos, láminas, pizarra, tablero, adhesivo. 

 

Aplicación: En la pizarra acrílica o en un tablero se procede a pegar las 

figuras a las cuales previamente han sido recortadas se les ha puesto en 

la parte reversa un pedazo de cinta adhesiva, el estudiante tendrá que 

identificar y responder de acuerdo a la lluvia de preguntas que tenga 

preparada la maestra. 

  

Logros: El conocimiento de los estudiantes en relación a los lugares 

turísticos del Ecuador es favorecedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.educar.ec/servicios/tecnicas-delgado-palacios.pdf 
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ACTIVIDAD 

 

Identifica y escribe los sitios turísticos de cada región que indica el 

cuadro. 

 

Escribe en secuencia los lugares turísticos que has visitado de 

nuestro país. 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“Jorge Villacres Moscoso” 

AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  CATUTO MALAVE LILIAN  y 

MUÑOZ CHIPE BÁRBARA  

Área:   Estudios Sociales Grado: 4° Paralelo:   “A” 

N.º de 

bloque

:  

 

  2 

TEMA   Las láminas y las 
fotografías como 
recursos didácticos 
en el área de 
sociales. 

Objetivos 

educativos 

del bloque 

O.CS.2.1.  Descubrir y apreciar el entorno natural, cultural 
y social, local, provincial y nacional, identificando los 
símbolos asociados a la riqueza del patrimonio, como 
medio para construir el sentido de la identidad y unidad 
nacional. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

CS.2.2.11.  Analizar los atractivos turísticos más importantes 
de la localidad, comunidad, parroquia, cantón, provincia y 
país, y su influencia en el desarrollo local y nacional. 

I.CS.2.4.1. Reconoce las características más relevantes 
(actividades culturales, patrimonios, acontecimientos, 
lugares, personajes y diversidad humana, natural, 
cultural y actividades económicas y atractivos turísticos) 
de su localidad, parroquia, cantón, provincia y país. (J.1., 
I.2.) 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación: 

Realización de actividades de integración. 

Presentación de maestros a cargo de la 

actividad. 

Describir varias características de cada uno de 

los lugares turísticos expuestos por los 

docentes. 

Construcción del conocimiento 

 Identifica los lugares turísticos que has 

visitado con tu familia. 

 Comprender la importancia de cuidar los 

lugares turísticos y su entorno. 

Consolidación: 

Observar cada una de las ilustraciones de los 

lugares turísticos y explicar que le gusta mas 

de cada fotografía. 

Fotos de 

lugares 

turísticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica la 

importancia de 

respetar y cuidar 

cada uno de los 

lugares turísticos y 

su entorno. 

TÉCNICA: 

Observación. 

 

INSTRUMENTO:  

Lista de cotejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  DIRECTORA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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RECURSO # 13                                                                       

LÁNA (ENSARTADO) 

 

Definición: Esta maravillosa técnica desarrolla la coordinación óculo-

manual, fundamental para realizar actividades más complejas como 

escribir y dibujar. 

Recursos: lana gruesa para ensartar y cuentas   

Objetivo:  

Reconocer figuras geométricas como CUADRADO, ROMBO, 

RECTANGULO u otros. Desarrollar su pensamiento lógico.  

 

Aplicación: Área de Matemáticas 

Tomamos la lana gruesa y procedemos a enhebrar por cada orificio de la 

cuenta hasta obtener una cierta cantidad considerable para poder dar 

forma y armar las figuras geométricas. 

Logros: Los  estudiantes aprendieron cuantos lados tiene cada una de 

las figuras expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.educar.ec/servicios/tecnicas-delgado-palacios.pdf 
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ACTIVIDAD  

Observar los siguientes figuras y traza en cada geoplano la figura 

que identificaste. 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“Jorge Villacres Moscoso” 

AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  CATUTO MALAVE LILIAN  y 

MUÑOZ CHIPE BÁRBARA  

Área:   Matemáticas Grado: 2° Paralelo:   “A” 

N.º de 

unidad

:  

 

1 

TEMA   GEOPLANO  Objetivos 

educativos 

del bloque 

O.M.2.5. Comprender el espacio que lo rodea, valorar 
lugares históricos, turísticos y bienes naturales, 
identificando como conceptos matemáticos los elementos 
y propiedades de cuerpos y figuras geométricas en 
objetos del entorno. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

M.2.2.4.  Construir figuras geométricas como cuadrados, 
triángulos, rectángulos y círculos. 

I.M.2.3.1. Clasifica, según sus elementos y propiedades, 

cuerpos y figuras geométricas. (I.4.) 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación: 

Realización de actividades de integración. 

Presentación de maestros a cargo de la 

actividad. 

Identificar las formas geométricas básicas, 

sus representaciones por medio de 

objetos que estén a su alrededor. 

 

Construcción del conocimiento 

 Identificar los nombres de cada una de 

las figuras geométricas. 

 Comprender los tamaños y lados para 

formar las figuras geométricas. 

Consolidación: 

Observar imágenes de figuras 

geométricas para plasmarlas con lanas en 

la tabla de corchos. 

 

Lana 

Tabla de 

corchos 

ensartar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica las 

figuras 

geométricas y sus 

formas 

Técnica:  

Prueba 

 

Instrumento:  

Ejercicios 

*Realiza los ejercicios del 

texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  DIRECTORA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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RECURSO # 14 

DIAPOSITIVAS 

Objetivo: Dar a conocer los sitios turísticos de Ecuador a través de 

la utilización de los recursos didácticos tecnológicos. 

Recursos: Microsoft officce express (power point), cuadernos, 

proyector, lápices. 

Procedimiento: La docente estimula este ejercicio por medio de una 

conversación sobre experiencias vividas de cada uno de los estudiantes 

al visitar varios lugares turísticos, luego presenta en diapositivas a través 

del infocus nombres conocidos de varios lugares turísticos del Ecuador, 

para que el estudiante imagine lo que escucha y realice un resumen de 

cada lugar turístico luego lo represente con imágenes creativas 

elaboradas en el programa de Paint, y luego en diapositivas. Para concluir 

cada estudiante deberá presentar su trabajo en el salón de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.educar.ec/servicios/tecnicas-delgado-palacios.pdf 
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ACTIVIDAD 

Selecciona la acción correcta que debemos tener en nuestro 

entorno. 

 

Encierra las malas acciones que el ser humano debe evitar . 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“Jorge Villacres Moscoso” 

AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  CATUTO MALAVE LILIAN  y 

MUÑOZ CHIPE BÁRBARA  

Área:   Estudios Sociales Grado: 3° Paralelo:   “A” 

N.º de 

unidad

:  

 

1 

TEMA   Diapositiva  Objetivos 

educativos 

del bloque 

O.CS.2.7.  Reconocer la utilidad de los medios de 
comunicación y las TIC como fuentes de información para 
el análisis de problemáticas cotidianas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

CS.2.2.11.  Analizar los atractivos turísticos más importantes 
de la localidad, comunidad, parroquia, cantón, provincia y 
país, y su influencia en el desarrollo local y nacional. 

O.CS.2.1.  Descubrir y apreciar el entorno natural, cultural y 

social, local, provincial y nacional, identificando los símbolos 

asociados a la riqueza del patrimonio, como medio para 

construir el sentido de la identidad y unidad nacional. 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación: 

Realización de actividades de integración. 

Presentación de maestros a cargo de la 

actividad. 

Describir varias características de cada 

uno de los lugares turísticos expuestos por 

la docente. 

 

Construcción del conocimiento 

 Identificar los lugares turísticos que ha 

visitado con su familia a través de 

imágenes. 

 Comprender la importancia de cuidar 

los lugares turísticos y su entorno. 

Consolidación: 

Observar cada una de las ilustraciones de 

lugares turísticos según los nombres que 

la docente diga para la búsqueda en 

google. 

Fotos 

Ilustraciones 

Computadora 

Tablet o celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica la 

importancia de 

cuidar y respetar 

cada uno de los 

lugares en su 

entorno. 

TÉCNICA: 

Observación. 

 

INSTRUMENTO:  

Lista de cotejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  DIRECTORA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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RECURSO # 15 

VIDEO 

Objetivo: Enseñar el uso correcto de la tecnología para el fortalecimiento 

de la pedagogía activa. 

Recursos: Computadora, internet.  

Aplicación: Primero estructure una narración con varios tipos de 

alimentos y pregunte a los estudiantes de qué región proviene cada uno 

de ellos, elabore junto con los niños un cuadro de doble entrada en donde 

se establezcan los nombres de las regiones naturales del país, para luego 

en la computadora realizar un juego interactivo a través del internet donde 

se exponga la región a la que pertenece cada uno de los alimentos más 

reconocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.educar.ec/servicios/tecnicas-delgado-palacios.pdf 
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ACTIVIDAD 

Observa e identifica los alimentos que benefician al ser humano y 

escribe el nombre de acuerdo a su clasificación.  
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“Jorge Villacres Moscoso” 

AÑO LECTIVO 

2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  CATUTO MALAVE LILIAN  y 

MUÑOZ CHIPE BÁRBARA  

Área:   Ciencias 

Naturales 

Grado: 4° Paralelo:   “A” 

N.º de 

unidad 

 

1 

TEMA   Jugando se 
aprende con la 
tecnología 

Objetivos 

educativos 

del bloque 

O.CN.2.4. Describir, dar ejemplos y aplicar hábitos de vida 
saludables para mantener el cuerpo sano y prevenir 
enfermedades. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

CN.2.2.6. Observar y analizar la pirámide alimenticia, 
seleccionar los alimentos de una dieta diaria equilibrada 
y clasificarlos en energéticos, constructores y 
reguladores. 

ICN.2.4.2. Explica la importancia de mantener una vida 

saludable en función de la comprensión de habituarse a una 

dieta alimenticia equilibrada, realizar actividad física según la 

edad, cumplir con normas de higiene corporal y el adecuado 

manejo de alimentos en sus actividades cotidianas, dentro del 

hogar como fuera de él. (J3, S1) 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación: 

Realización de actividades de integración. 

Presentación de maestros a cargo de la 

actividad. 

Buscar en google los alimentos que más le 

guste. 

 

Construcción del conocimiento 

 Identifica colores, sabores y beneficios 

de cada uno de los nutrientes en 

google. 

 Identifica el origen de cada uno de los 

alimentos que más le gusta. 

Consolidación: 

Observar cada una de las ilustraciones y 

colocarlas de acuerdo a las instrucciones 

de la docente. 

Computadora 

Tablet o celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica el 

beneficio de 

consumir 

alimentos 

saludables. 

TÉCNICA: 

Observación. 

 

INSTRUMENTO:  

Lista de cotejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  DIRECTORA: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a las actividades implementadas se ha podido verificar que se 

está aplicando en el proceso de enseñanza, razón por la cual se logra el 

desarrollo de habilidades del pensamiento en los estudiantes del subnivel 

elemental, razón por este motivo los niños/as se sentirán motivados para 

desarrollarse adecuadamente en relación a su educación. 

La guía de actividades, se toma en cuenta para atender las diferencias 

individuales de los estudiantes a pesar de que conoce la importancia de 

aplicar los diferentes estilos en los procesos de aprendizaje y desarrollo 

del pensamiento.  

Se ha comprobado que los estudiantes poseen habilidades para el 

desarrollo del pensamiento, porque los docentes trabajarán con 

estrategias interactivas motiven al estudiante, para lograr un buen 

aprendizaje, permitiendo alcanzar un buen desarrollo del pensamiento. 

Se permite que los docentes conozcan los beneficios de las actividades 

activas, en relación a los diferentes estilos de enseñanza, que se deban 

aplicar en los procesos de aprendizaje para desarrollar el nivel cognitivo 

de todos los educandos y lograr su participación dinámica. 

El docente se beneficiará con la aplicación de la guía de actividades que 

le permita estimular el desarrollo de pensamiento en los estudiantes. Para 

que así descubran y desarrollen diferentes estilos de aprendizaje.  
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RECOMENDACIONES   

La capacitación de la guía a los docentes sobre la correcta aplicación de 

diferentes recursos didácticos en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento y las diferentes actividades cognitivas, permitió mejorar la 

participación de los estudiantes, para que trabajen motivados, sean 

creativos y aporten como creadores de su conocimiento. 

Es recomendable implementar diferentes recursos didácticos para que los 

estudiantes puedan conocer su propio método aprendizaje, que les 

permita lograr un aprendizaje significativo.  

Se aconseja a los docentes estimulen los hábitos de estudio para que así 

los estudiantes tengan posibilidades de conocer diferentes métodos de 

aprendizaje, para que consigan desarrollar su pensamiento. 

Es importante que los docentes conozcan diferentes recursos didácticos 

de aprendizaje que puedan favorecer el proceso de ilustración a los 

estudiantes, para que desarrollen el nivel cognitivo y poder lograr un 

progreso escolar favorable.   

La guía de actividades les permitirá a los docentes estimular el desarrollo 

de pensamiento en los estudiantes, pero es importante reconocer que se 

debe hacer con procesos dinámicos en el cual interactúen para obtener 

interesantes efectos educativos. 
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Entrevista a los representantes legales 
 

 
Aplicación de encuesta a los representantes de la institucion educativa. 
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Aplicación de la ficha de observación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando la ficha de observación a los estudiantes. 
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Tutorías con el MSc. José Miguel Tulcán. 
 

 
Recibiendo tutoría con el Master José Tulcán 

 
 

El Master José Tulcán realizando las debidas correcciones al proyecto de 
tesis 
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA FISCAL “Jorge Villacres Moscoso” 

 

GRADO:____________________ASIGNATURA: ___________________ 

Número de estudiantes: _____________________________ 

 

Parámetros de valoración 

 

SI NO 

  

N° Aspectos observados en los estudiantes SI    NO TOTAL 

1 Las clases de matemáticas son activas.    

2 El docente aplica los recursos didácticos.    

3 Identifica la ubicación de los objetos mediante juegos.    

4 Aplicas tu imaginación en las clases.    

5 Se te hace difícil entender alguna clase.    

6 Lees con rapidez.    

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Entrevista dirigida al Director de la Escuela Fiscal “Jorge Villacres 

Moscoso”, teniendo como objeto principal conocer la opinión acerca de 

las “Recursos didácticos en el aprendizaje significativo”. 
 

 

  N° Detalles  

Alternativas de 
likert 

1 2 3 4 5 

1 

¿De qué   manera los recursos didácticos disminuyen 

los problemas de aprendizaje en los niños?           

    2 

¿Considera usted necesaria la aplicación de nuevos 

recursos didácticos para el aprendizaje significativo?           

3 

¿Piensa que es importante que los docentes 

actualicen su conocimiento sobre el uso adecuado de 

los recursos didácticos? 

 

          

4 

¿Cree usted que el uso de los recursos didácticos en 

el subnivel elemental de educación básica es 

indispensable para alcanzar los logros educativos?  
          

5 

¿Cómo se promueve el aprendizaje significativo en 

los niños?           

Fuente: Ficha de observacion aplicada a los niños del subnivel elemental de la  Escuela 
de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 
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Anexo N° 1Aquí va el formato de encuesta o cuestionario 

Entrevista dirigida a los docentes del nivel sub elemental de la Escuela 
Fiscal “Jorge Villacres Moscoso”, teniendo como objeto principal conocer 
la opinión acerca de las “Recursos didácticos en el aprendizaje 
significativo”. 

  N° Detalles  

Alternativas de 
Likert 

1 2 3 4 5 

1 

1. ¿Con qué frecuencia aplica usted recursos 

didácticos en el aula? 
          

    2 

¿Considera que recursos didácticos  influyen en el 

aprendizaje significativo de los niños del subnivel 

elemental? 

          

3 

¿Los recursos didácticos promueven un trabajo 

interactivo en los niños del subnivel elemental? 
          

4 

¿Qué recursos didácticos utiliza con mayor frecuencia 

en los niños de 4 a 5 años?           

5 

¿Está usted de acuerdo que por medio de los 

aprendizajes significativos se va a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

          

 
Fuente: Ficha de observacion aplicada a los niños del subnivel elemental de la  Escuela 
de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 
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Anexo N° 2Aquí va el formato de encuesta o cuestionario 

Encuesta dirigida a los padres de familia del nivel sub elemental de 

la Escuela Fiscal “Jorge Villacres Moscoso”, teniendo como objeto 

principal conocer la opinión acerca de las “Recursos didácticos en el 

aprendizaje significativo”. 
Las repuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 

 

1= Totalmente de acuerdo 

2= De acuerdo 
3= En desacuerdo 
4= Indiferente 
5= Totalmente en desacuerdo 

  N° Detalles  

Alternativas de 
Likert 

1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que la aplicación de los recursos didácticos  
incrementará el desempeño de sus hijos? 

          

    2 

¿Con qué frecuencia considera usted que los docentes deben 
aplicar los recursos didácticos en los niños y niñas del subnivel 
elemental? 

          

3 
¿Es necesaria la capacitación del docente en relación a la 
aplicación de los recursos didácticos? 

          

4 
¿En el hogar aplica ejercicios con recursos didácticos para 
promover el aprendizaje significativo en sus hijos? 

          

5 ¿Qué recursos didácticos aplica más en las tareas con sus hijos?           

6 
¿En el hogar aplica ejercicios con recursos didácticos para 
promover el aprendizaje significativo en sus hijos? 

          

7 
¿Considera Ud. importante fortalecer el desarrollo del 
aprendizaje significativo? 

          

8 
¿Su hijo manifiesta un alto aprendizaje en cada una de los 
bloques de enseñanza? 

          

9 
¿Su hijo tiene problemas de motivación para aprender o realizar 
las actividades escolares? 

          

10 

. ¿Considera necesario la aplicación de una guía con recursos 
didácticos para promover el aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

          

Fuente: Ficha de observacion aplicada a los niños del subnivel elemental de la  Escuela 

de educación básica fiscal “Jorge Villacres Moscoso” 
Elaborado por: Catuto Malavé Lilian Elizabeth y Muñoz Chipe Bárbara Lorena 
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