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RESUMEN 
 

El presente trabajo se efectuó por la necesidad de expresar de qué forma 

inciden los recursos didácticos en el desarrollo del pensamiento, mediante 

el estudio bibliográfico, análisis estadístico, e investigación de campo, para 

la elaboración de una guía de aplicación de recursos didácticos. La 

oportunidad de realizar el trabajo se dio por el interés de todos los miembros 

de la comunidad educativa, por todo lo que resulte positivo para mejorar la 

educación en la institución, considerando la relevancia de la utilización de 

los recursos pedagógicos y de la falta de equipamiento en la escuela, por 

lo que en la recolección de los datos para el progreso de la investigación, 

se contó con la predisposición de todos los integrantes de la escuela y sus 

coadyuvantes, definiendo que la realización de la guía enfatizará la 

importancia de los recursos didácticos en la formación académica y 

conductual de los estudiantes. 
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ABSTRACT 
 

 
The present work was carried out by the need to express how educational 

resources affect the development of thought, through bibliographic study, 

statistical analysis, and field research, for the development of a guide to 

methodological strategies in Educational Unit 2018 -2019. The opportunity 

to carry out the work was given by the interest of all members of the 

educational community, for all that is positive to improve education in the 

institution, all were aware of the relevance of the use of pedagogical 

resources and the lack of equipment in the school, so that in the collection 

of data for the progress of the research, it was counted on the predisposition 

of all the members of the school and their coadjutants, defining that the 

realization of the guide would emphasize the importance of the didactic 

resources in the academic and behavioral education of the child. 
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INTRODUCCIÓN 

 

          Los recursos didácticos abarcan materiales directos o improvisados 

que facilitan el proceso de enseñanza, para enriquecer la forma que se 

emplean los mismos, considerados como un proceso de apoyo curricular, 

permitiendo que los estudiantes desarrollen un aprendizaje significativo, 

mediante un material de guía con diferentes técnicas, estrategias y 

objetivos. La ejecución eficiente de los recursos didácticos ocasiona 

diferentes tipos de conocimientos relevantes para el ser humano, los 

materiales de trabajo son los que guiaran al niño a ser una persona 

investigativa, ya que despierta el entusiasmo por la resolución de lo que se 

proponga, aportando al desarrollo de la creatividad.  

 

Se espera conseguir que los docentes sean creativos en la logística 

para conseguir los recursos didácticos, dado el caso de que siempre existe 

la excusa de que los materiales los tiene que brindar la autoridad y si no 

hay, no se pueden realizar trabajos con recursos didácticos, parte de los 

objetivos generales es que se guie al docente a buscar formas de hacer 

que la institución se abastezca de recursos didácticos con autogestión y 

ayuda de los padres de familia. Una de las principales formas de conseguir 

recursos didácticos es por medio del reciclaje, estratégicamente se debe 

emplear métodos analíticos sobre el recurso de materiales que pueden 

servir para el proceso de enseñanza aprendizaje  

 

El proyecto está dividido en cuatro capítulos descritos a continuación: 

 

      Capítulo I. El problema. En este capítulo se plasma una referencia del 

argumento de la investigación, se especifica el problema real que se 

presenta en la Unidad Educativa “Eduardo Kingman”. basado en los 

siguientes aspectos: argumento del problema de la investigación, conflicto, 

situación y hecho científico que se origina por la necesidad de los recursos 

didácticos para el desarrollo del pensamiento en el nivel de básica 



 
 

  

 
 

elemental, causas, se plantean los objetivos, interrogantes de investigación 

y delimitación y justificación que se destacará importancia, impacto social, 

valor teórico e implicaciones prácticas.  

 

      Capítulo II. Marco Teórico. En este capítulo es donde se 

desarrollan los antecedentes del estudio, las bases teóricas tomadas de 

pensamientos, ideologías y metodologías impartidas por pedagogos de la 

talla de Piaget, Freinet, Decroly, en la cual se destaca la importancia de la 

utilización de los recursos didácticos como parte de las estrategias en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, además de considerar párrafos 

citables que le dan estructura a la investigación.  

 

Capítulo III. Marco Metodológico. Es la parte de la investigación 

donde se toma en cuenta el análisis y comparación de resultados, en esta 

parte se escogen los tipos de investigación que se realizaron en la Unidad 

Educativa “Eduardo Kingman”, con la respectiva población y muestra, es el 

capítulo donde se arrojan los resultados, para sacar las conclusiones y 

recomendaciones 

 

Capítulo IV, LA PROPUESTA. Es donde se justifican las propuestas 

expuestas en los capítulos anteriores y se expone la factibilidad de la 

propuesta y su aplicación, financiamiento y el aspecto técnico, la 

constatación de aquello es la presentación de la guía de estrategias para 

la elaboración de recursos didácticos para el desarrollo del pensamiento y 

que adema adquieran habilidades que les ayuden a ser partícipes del 

desarrollo social de su país, además en este capítulo se adhieren 

bibliografías utilizadas en el proyecto y los anexos mencionado en el 

mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

        Del informe del Marco Institucional para la Docencia en la UNAM 

(Universidad Nacional Autónoma de México) en el año 2017 establece que 

es importante que los docentes propongan variedad de recursos didácticos 

tanto físicos y materiales, es decir mediante técnicas, métodos y 

procedimientos necesarios para garantizar el desarrollo integral de los 

educandos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Si bien es 

cierto la UNAM ha creado una página donde se puede encontrar recursos 

didácticos como textos y ejercicios online favoreciendo el enriquecimiento 

de conocimientos y puedan potenciar las habilidades en las diversas áreas. 

 

        El Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia creó 

desde el año 2012 un portal que parte de un proyecto de Nuevas 

Tecnologías del Ministerio de Educación, además que cuenta con el apoyo 

y afirmación de la UNESCO como uno de los tres mejores portales de 

América Latina y Caribe. Este espacio está dirigido para los docentes y 

directores con el fin de que puedan acceder a los diversos recursos y 

servicios aplicables en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los 

educandos pueden acceder y encontrar herramientas que sirven de apoyo 

para tareas e investigación, además de   contar con buena información 

sobre las pruebas del ICFES. 

 

       Educar Ecuador una comunidad educativa en línea, es un espacio 

realizado por el Ministerio de Educación el 30 de Mayo de 2014, donde 

cuenta con un espacio de contenidos educativos digitales dirigidos para 

docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa, como un soporte 

pedagógico direccionados a la actualización y fortalecimiento curricular de 



 
 

  

4 
 

la educación, cabe recalcar que a través de este espacio permite la 

oportunidad de lograr una interrelación con los estudiantes mediante el 

análisis, comparación, manipulación y resolución de problemas, al mismo 

tiempo se encamina a la práctica de las normas de convivencia y valores 

como la protección del medio ambiente, con el fin de que puedan alcanzar 

un aprendizaje significativo. 

 

        La Reforma Curricular en el Ecuador establece pensamientos 

plasmados de diferentes pedagogos con el fin de que se promueva el 

desarrollo y la socialización de los estudiantes, señalando pautas de acción 

mediante un currículo sólido, técnico y coherente enfocado en atender las 

diversas necesidades de los estudiantes, cumpliendo con una selección de 

contenidos básicos es decir con destrezas con criterios de desempeño, 

siendo flexible y dinámico otorgando las herramientas necesarias para que 

los estudiantes puedan potencializar destrezas y habilidades esenciales. 

 

      El 18 de julio de 2016 el diario el Comercio publicó una nota 

“Matemática, el dolor de cabeza de los estudiantes de Ecuador” según las 

pruebas Ser Bachiller se comprobó que matemáticas con 743 puntos es la 

asignatura de menor porcentaje alcanzado seguida por lengua y literatura, 

786 puntos, dando como promedio global 789. Harvy Sánchez quien es 

Director del Instituto Nacional de Evaluación (INEVAL) destacó que estos 

resultados son directamente producto del desempeño de los docentes. 

 

     En la Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” se evidenció 

que para que se dé un aprendizaje significativo es necesario determinar los 

factores que influyen de forma negativa, el poco interés por las 

matemáticas, la no participación del estudiante en el aula, además el 

deterioro de clases motivadoras y creativas, donde el docente pueda crear 

un ambiente dinámico y afectivo.  Sigue vigente la memorización, la 
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repetición de nociones y conceptos en el área de matemática, ello significa 

que todavía están con una enseñanza tradicional, donde no se aplica   el 

aprendizaje significativo. 

 

         De acuerdo con la Investigación que se ejecutará en la Escuela de 

Educación Básica “Eduardo Kingman”, en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, ubicada en Monte Sinaí, parroquia Tarqui, cooperativa 

Ebenezer, fundada en el año 2009, creada mediante un Acuerdo 

Ministerial, su estructura física está compuesta por 7 aulas móviles y 5 de 

hormigón armado, con 12 paralelos de primero a décimo, una directora y 

12 educadores fiscales, 1 psicóloga educativa permanente, cuenta con 200 

estudiantes.   

 

         El deficiente manejo de información de parte de los docentes sobre la 

utilización de recursos didácticos, es un problema, debido a que los 

estudiantes no alcanzan el desarrollo de habilidades esenciales que 

contribuya al desarrollo integral, perdiendo el interés y motivación, además 

que los docentes no se preocupan por indagar estrategias que permitan 

que los estudiantes mejoren sus notas en el área de matemática y lenguaje. 

 

       Al momento que los docentes utilizan una enseñanza tradicional 

desfavorece el desarrollo del aprendizaje significativo, es decir cuando los 

contenidos son memorísticos y no se concibe de que el estudiante relacione 

los conceptos nuevos con los existentes, y al momento de relacionarlos se 

forma una conexión llamada nuevos aprendizajes, y es precisamente lo que 

carecen los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eduardo 

Kingman”. 
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      La carencia de técnicas de motivación también influye en el correcto 

desempeño de los estudiantes, es decir el aprendizaje significativo 

dependerá de la habilidad del docente para motivar y hacer que los 

estudiantes se interesen por aprender, teniendo en cuenta los factores 

externos como internos que desfavorecen el desarrollo integral de ellos, por 

lo tanto, conocer las individualidades y sus diferentes ritmos de aprendizaje 

debe ser prioridad durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

            La falta de la capacitación pedagógica, es unas causas por la cual 

los docentes desconocen nuevas técnicas de enseñanzas con recursos 

didácticos que enriquecerá y mejorará el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, esto ocasionaría falencias al momento de impartir una cátedra 

y no llegaría a los estudiantes generando poco interés y desmotivación en 

los educandos. 

 

1.2. Delimitación del Problema 

Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman“, distrito 09D20, 

circuito 7, Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui 

finalice en 60 días (2 meses). 

 

Delimitación del Universo: El trabajo de investigación se realizará a 

la comunidad educativa, pero estará más enfocado en directivo, 

personal docente y estudiantes. 

 

Delimitación conceptual:  

Recursos pedagógicos: todo aquel medio material (proyector, libro, 

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

apoyo en la enseñanza, normalmente presencial, con la finalidad de 

facilitar o estimular el aprendizaje. 
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Habilidades: Capacidad de una persona para hacer una cosa 

correctamente y con facilidad. 

 

Pensamiento: Capacidad que tienen las personas de formar ideas y 

representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con 

otras. 

 

Delimitación disciplinaria: Conocer los tipos de recursos didácticos 

existentes para poder discernir y evaluar los mismos. 

 

1.3. Problema de la investigación 

¿De qué manera afecta los recursos didácticos en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del subnivel medio de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” Monte Sinaí, Parroquia 

Pascuales 2, Distrito 8, Zona 8 en el periodo Lectivo 2017 – 2018?  

 

 

1.4. Premisas de la investigación  

 Los recursos didácticos facilitaran la función del docente dentro del 

salón de clase en el proceso de enseñanza de aprendizaje. 

 

 Se Identificará las necesidades que los estudiantes tienen en el 

aprendizaje significativo. 

 

 La elaboración de la guía de recursos fortalecerá el vínculo entre el 

docente y los estudiantes. 
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1.5. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Diseñar recursos didácticos mediante la utilización de métodos y técnicas 

que les permita mejorar el desarrollo del aprendizaje significativo en las 

asignaturas de matemática, lengua y literatura en los estudiantes de la 

Escuela de educación básica “Eduardo Kigman” distrito 09D20, circuito 7, 

Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui en el periodo 

lectivo 2017 – 2018? 

 

Objetivos Específicos 

 
Analizar los recursos didácticos como material audiovisual, convencional y 

tecnológico aplicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Fortalecer el aprendizaje significativo considerando las individualidades y 

los diferentes ritmos de aprendizajes. 

 

Aplicar recursos didácticos creativos e innovadores para un aprendizaje 

significativo a través de una guía de aplicación. 

 

1.6. Justificación e importancia 

       La presente investigación cuenta con una relevancia social, porque 

tiene como finalidad atender y dar solución a la problemática que por mucho 

tiempo viene afectando a los estudiantes de la Unidad Educativa “Eduardo 

Kigman” considerando que al no aplicar los recursos didácticos adecuados, 

conjuntamente a el descuido del aprendizaje de los docentes, en relación 

la enseñanza aprendizaje del área de Matemática, lengua y literatura  y el 

insuficiente recurso didáctico son las causales del conflicto en estudio. 

        Es de implicaciones prácticas debido a que se desarrolla en base a 

una conceptuación de dos variables se obtendrán la información importante 
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de cómo los recursos didácticos funcionan a manera de herramientas 

esenciales y formadora en el desarrollo cognitivo de los estudiantes en el 

área de matemática, lengua y literatura, permitiéndoles además el 

desarrollar habilidades, despertando motivación, impulso, curiosidad y 

creatividad, optimizando la resolución de problemas de forma idónea. 

        Cuenta con un valor teórico debido a que con la presente investigación 

aportará a otras áreas de conocimiento con una trascendencia relevante 

debido al aporte aplicables en las diferentes áreas de matemática, lengua 

y literatura, teniendo en cuenta que los recursos didácticos constituyen el 

medio o instrumento que utiliza el docente para facilitar el proceso 

enseñanza y aprendizaje. 

        Es de utilidad metodológica debido a que con la presente investigación 

y el diseño de una aplicación permitirá lograr un aprendizaje significativo en 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eduardo Kigman” a 

través de elementos y acciones utilizados dentro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje considerando las individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizajes. 
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1.7. Operacionalización  

Cuadro N° 1 

VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES 

Recursos 
Didácticos  
Un recurso 
didáctico es 
cualquier material 
que se ha 
elaborado con 
la intención de 
facilitar al 
docente su 
función y a su 
vez la del 
estudiante.  

Un recurso 
didáctico es 
cualquier material 
que se ha 
elaborado con 
la intención de 
facilitar al 
docente su 
función y a su 
vez la del 
estudiante. 

Tipos de 
recursos 
didácticos  

-Materiales 
gráficos 
-Materiales 
impresos 
-Materiales TIC 

Características 
de los recursos 
didácticos  

-Esfuerzo 
cognitivo 
-Capacidad de 
motivación 
-Estimulación 
 

 

 

 

 

Pedagogos 
que hablan de 
los recursos 
didácticos 

- Ovide Decroly 
- Froebel 
- María 
Montessori 

Utilización de 
los recursos 
didácticos  

- Apoyo 
tecnológico 
-Apoyo técnico 
-Apoyo didáctico 

Funciones que 
desarrollan los 
recursos 
didácticos en el 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

-Ejercita 
habilidades. 
-Proporciona 
información 
-Evaluar los 
conocimientos 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
 

Aprendizaje El 
aprendizaje 
significativo es el 
proceso por el 
cual un individuo 
elabora e 
internaliza 
conocimientos 
(haciendo 
referencia no solo 
a conocimientos, 
sino también a 
habilidades 

Aprendizaje 
significativo 
según autores  

-Ausubel 
-Piaget 
-Vygotsky 

Características 
del aprendizaje 
significativo 

-Asimilación 
-Motivación 
-Aplicación 
 

Ventajas del 
aprendizaje 
significativo 

-Aprendizaje por 
descubrimiento 
-De acuerdo a 
sus capacidades 
-Fortalece el 
autoconcepto. 
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destrezas, etc.) 
en base a 
experiencias 
anteriores 
relacionadas con 
sus propios 
intereses y 
necesidades.  
 

Tipos de 
aprendizaje 
significativo 

-Aprendizaje de 
representaciones 
-Aprendizaje de 
conceptos 
-Aprendizaje de 
proposiciones  

El docente 
como mediador 
del aprendizaje  

-Conocimiento 
teórico 
-Conocimiento 
personal 
-Control de 
estrategias 
 

El aprendizaje 
de diversos 
contenidos 
curriculares 

 
-Aprendizaje de 
contenidos  
-El conocimiento 
factual 
-El conocimiento 
conceptual 
-El aprendizaje de 
contenidos 
procedimentales 
-El aprendizaje de 
contenidos 
actitudinales. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Quimís Suástegui Jacqueline  Zambrano Suárez Diana 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Históricos 

 

 A través de la búsqueda de investigaciones similares al tema 

recursos didácticos en el aprendizaje significativo, de los estudiantes del 

subnivel básica medio, séptimo grado de la escuela de Educación Básica 

“Eduardo Kingman“, distrito 09D20, circuito 7, Provincia del Guayas se 

pudo encontrar tesis de nivel internacional y nacional. 

 

Tema: Proyecto de Investigación de Recursos didácticos para 

motivar a los estudiantes y desarrollar el nivel cognitivo de la Institución 

Educativa Nuevo Bosque Cipas de autoría de Bello Taborda Antonia García 

Lora Lucelis Edith Mercado Vega María Mónica de la Universidad de 

Cartagena Cartagena 20016. Durante el proceso de observación en el aula 

de transición de la institución educativa Nuevo Bosque, se pudo notar el 

bajo nivel de atención y desarrollo cognitivo, a partir de esta problemática 

el equipo investigador de este proyecto consideró analizar las diversas 

estrategias que permitan que los estudiantes logren un desarrollo cognitivo 

favorable. 

 

Del aporte a la siguiente investigación se puede resaltar que la 

propuesta de estrategias lúdicas, que le proporcionan al maestro más 

posibilidades de mejorar su desempeño en el aula, y a través de ello, 

conseguir mejoras significativas en el nivel de atención y comprensión de 

los estudiantes, consiguiendo que se genere un clima favorable y el 

desarrollo integral mediante un aprendizaje constructivista y enfocado en 

las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes.  
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 Tema: Recursos didácticos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de lenguaje del quinto año de educación general 

básica del Centro Comunitario San Antonio de la Comunidad Santa Isabel, 

parroquia Chiguaza, Cantón Huamboya, de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Cuenca, de autoría de Cleotilde Paula Huambaguete 

Atzazo en el año 2011. El presente trabajo enfoca indicadores influyentes 

para que los estudiantes no logren un aprendizaje efectivo, como 

aprendizajes descontextualizados, deficiente desarrollo de la habilidad 

lingüística, deficiente desarrollo de la lectura, por lo tanto, el objetivo se 

centra en fomentar estrategias que favorezcan el desarrollo de los 

estudiantes. 

 

 Se puede destacar que el propósito del trabajo investigativo es que 

los estudiantes alcancen destrezas esenciales en las áreas fundamentales 

mediante una investigación diagnóstica pedagógica y los materiales 

elaborados por los docentes, siendo esencial que dentro de la práctica 

diaria se fomente estrategias de participación grupal para que puedan 

desarrollar fluidez en el lenguaje y un buen desarrollo integral. 

 

 Tema: El material didáctico y su incidencia en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Educación escolar Básica, de autoría de Liliana del Rocío 

Ávila Torres de la Universidad Tecnológica Equinoccial en el año 2012. 

Este trabajo investigativo fue realizado con el propósito de conocer la 

apreciación sobre el rendimiento académico, teniendo en cuenta que uno 

de los factores influyentes es la falta de capacitación en el manejo 

metodológico de los recursos didácticos, siendo necesario orientar a los 

docentes sobre el propósito académico y el mejoramiento de la calidad de 

educación. 
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2.2. Marco Conceptual  

 

Definición de recursos didácticos 

 

Del concepto de recursos didácticos se determina a los diferentes 

materiales que permiten ser considerados como medios de apoyo que 

utilizan los docentes con el objetivo de que los estudiantes alcancen el 

aprendizaje significativo dependiendo de la construcción de contenidos, 

basados en las experiencias directas y de las individualidades que puedan 

presentar cada uno de ellos. Es importante tomar en consideración que los 

recursos didácticos sirven como guía para los aprendizajes, de tal manera 

que permiten organizar información a transmitir. (Graells, 2012)  

 

Los recursos didácticos se las denomina también como 

herramientas esenciales para favorecer todo proceso de enseñanza, es 

decir al momento que los docentes utilizan los recursos didácticos favorece 

no solo al estudiante sino a ellos, debido a que la clase se convierte en 

dinámica y participativa, por lo tanto, como ejemplo se puede mencionar 

cuando se propone una clase de cuidado del medio ambiente, no es 

solamente dictar la clase y listo, sino utilizar recursos tales como 

proyecciones, experiencias directas, observar su entorno y darse cuenta 

que necesitan, concursos de cuidado del medio ambiente.  

Importancia de los recursos didácticos 

 

Si bien es cierto los recursos didácticos permite que los estudiantes 

logren comprender los diversos aprendizajes de forma experiencial y 

significativo, por lo tanto, es importante considerar los siguientes aspectos 

de los recursos didácticos. Dentro de las funciones que tienen los recursos 

didácticos, se recalca la oportunidad que se le brinda a los estudiantes 

mediante datos innovadores que permite que mejoren su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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 Los recursos didácticos permiten una comprensión de información a 

través de la organización de las ideas. 

 La motivación juega un papel fundamental, creando interés por el 

aprendizaje significativo. 

 Permite ejercitar las habilidades en los estudiantes. 

 Evaluar el nivel de conocimiento a través de los recursos empleados. 

 Interacción favorable entre el docente y el estudiante. 

 

Todo material didáctico que se utilice debe pasar directamente por las 

manos de los estudiantes, como un mediador instrumental, considerando 

que al momento que se emplean recursos didácticos el beneficio viene por 

partida doble, es decir mejora el aprendizaje y favorece el clima entre los 

docentes y estudiantes, siendo relevante garantizar adecuados recursos 

contemplando que no todos aprenden de la misma forma dependiendo de 

sus necesidades, pero lo más importante es buscar adecuados recursos 

que despierte el interés y motivación de cada uno de los estudiantes. 

 Freire Abril (2016) Define que: 

Materiales que se utilizan para lograr una mayor eficacia en la 

enseñanza, en virtud de su valor para reforzar el proceso de  

comunicación del contenido educacional, también denominados 

“auxiliares de enseñanza”, “materiales de instrucción”, ayudas 

audiovisuales. (p.21) 

 

 El autor es claro en recalcar la importancia de aplicar dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje diversos recursos didácticos 

facilitando el desarrollo de actividades dentro de un salón de clases, estos 

instrumentos favorecen que los estudiantes construyan conocimientos 

valiosos a través de los canales efectivos transmitidos por los recursos 

utilizados aumentando las posibilidades del aprendizaje. 
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Ogalde (2014) Manifiesta que: 

 

Se entiende, por tanto, que toda práctica educativa se verá 

enriquecida cuando existe una estrategia que la soporte, debido a 

que proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, 

aportan una base concreta para el pensamiento conceptual y 

contribuye en el aumento de los significados, hace que el 

aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real la cual 

estimula, la actividad que realizan los estudiantes, dando como 

resultado que los niños y niñas sean más creativos, asimilen mejor 

los temas expuestos en la clase . (p. 75) 

  

 Es importante acotar de lo expuesto por el autor que para que la 

propuesta educativa sea de calidad, es necesario implementar adecuados 

recursos didácticos, con información actualizada direccionada al 

pensamiento crítico de los estudiantes fomentando el aprendizaje 

constructivista, olvidándose de la enseñanza tradicionalista que no permite 

potencializar destrezas y habilidades en los estudiantes. 

 

Objetivos de los recursos didácticos  

 

 Existen diversos objetivos por las cuales se utilizan recursos 

didácticos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, tales como: 

 

 Proporcionar información, es decir sirven como guías en el 

aprendizaje de los estudiantes, despertando el interés y la 

motivación. 

 Potencializar destrezas en estudiantes que tienen habilidades 

visuales. 

 Favorecer la comunicación entre el docente y estudiante. 

 Evaluar los conocimientos de forma dinámica. 

 Lograr un aprendizaje significativo y duradero. 
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Los recursos didácticos cumplen con objetivos favorables para el 

desarrollo integral. García Carlos (2014) “Los recursos o medios 

didácticos apoyan la expresión verbal del profesor, consolidan el 

aprendizaje y activan la participación de los alumnos” p. 25. De acuerdo 

a lo planteado se puede mencionar que mediante la utilización de los 

recursos didácticos permite que los estudiantes logren captar un 

significado a lo que está aprendiendo, mediante la simplificación y la 

aprehensión de contenidos, estimulando la atención. 

 

Facultad de Diseño y Comunicación (2015)  

 

Los docentes, desde su posición, tienen el objetivo de lograr 

manifestaciones creativas en la solución de los problemas de su 

práctica pedagógica, como garantía de atención de parte de los 

estudiantes. Es precisamente desde esta perspectiva en donde los 

recursos didácticos se convierten en herramientas de apoyos, ayudas, 

estrategias, vías, acciones didácticas para que se efectúe esta 

enseñanza-aprendizaje. (p. 45) 

 

 Es importante considerar que para que surja una educación de 

calidad se debe proponer una clase más participativa y dinámica, sin olvidar 

que el sistema educativo debe implementar recursos didácticos como una 

herramienta de apoyo que permita que los estudiantes desarrollen 

procesos valiosos direccionados en la construcción de conocimientos, 

siendo los recursos didácticos como factores indispensables para alcanzar 

objetivos necesarios para el desarrollo integral. 
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Funciones de los recursos didácticos como la tecnología 

 

 Se logra una educación de calidad y calidez cuando se cumplen 

funciones incorporando medios al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

pero de una forma óptima pensando en las individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizajes de los estudiantes, considerando las técnicas 

didácticas para favorecer la transmisión del conocimiento. Si bien es cierta 

una de las funciones de los recursos didácticos es que ayudan a ejercitar 

las destrezas de los niños, a través de la motivación y la creatividad de tal 

manera que no se le hará difícil los contenidos. 

 

 

 Es importante facilitar la comprensión de contenidos, a través de una 

manera tangible y manejable. Marcos Calero  (2016) afirma: “Es necesario 

validar el material educativo en funcionamiento o revisar el material en si 

para establecer si realmente vale como instrumentos auxiliares en el 

proceso de aprendizaje.” (p. 238). De lo expuesto por el autor es claro en 

definir que no todo lo que se use se debe denominar un recurso didáctico, 

es importante evaluar las necesidades educativas y proponer adecuados 

recursos que permitan que todos desde sus posibilidades alcancen 

destrezas esenciales. 

 

  Gispert, (2014)  

 

El desarrollo de las tecnologías está teniendo una gran influencia en 

el ámbito educativo, ya que constituyen una nueva herramienta de 

trabajo que da acceso a una gran cantidad de información y que 

acerca y agiliza la labor de personas e instituciones distintas entre sí. 

Además de proporcionar una mejor comprensión de información al 

estudiante, despertando la motivación, impulsa a crear interés, 

proporcionando una mejor interacción entre el estudiante y el 

docente. (p. 797). 
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 Es importante determinar que la función principal de la tecnología es 

que permite transmitir información de una manera lúdica, dinámica y 

motivadora, es decir si en una clase de matemática se utiliza recursos 

tecnológicos a través de ejercicios de aprendo a pensar, los estudiantes 

adquieren destrezas debido a que se está dejando un aprendizaje 

tradicionalista en donde solo se emplea la pizarra y el libro, así mismo en 

una clase de lenguaje, al utilizar internet podrá conocer diferentes 

actividades literarias que permitan que los estudiantes no solo aprendan de 

forma significativa sino duradera. 

 

 Los estudiantes en la actualidad, están rodeados de la tecnología, 

incluso sin utilizar una computadora, debido a que con el teléfono celular 

pueden acceder a información de forma rápida, mejorando la transmisión y 

comprensión de contenidos didácticos, además de fortalecer habilidades 

motrices y de agilidad mental, por lo tanto el uso a la tecnología debe ser 

el adecuado, porque así como acceden a información educativa, pueden 

hacerlo con información peligrosa y dañina para su salud mental y 

cognitiva.  

 

 Los recursos tecnológicos se han ido implementando de forma muy 

rápida, dando como resultado un verdadero impacto social. Según Ontoria 

y Molina (2014): “En la nueva sociedad de la información el cambio es 

todavía mayor en su globalidad, rapidez y formas de vida” (p. 17). A lo 

referido se desea que los estudiantes alcancen destrezas esenciales que 

sean los constructores de sus conocimientos, a través del uso de la 

tecnología como recurso, siendo esencial que los docentes se 

comprometan a que sus actividades sean basadas en la planificación, 

elaboración y diseño de los diferentes medios didácticos a utilizar, 

actualizándose de forma constante y teniendo en consideración las 

diferentes necesidades que se vayan presentando. 
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Función motivadora 

 

 La motivación es lo que determina el comportamiento adecuado o 

no adecuado de los estudiantes, es 

G* decir mediante la combinación de diversos procesos tales como: 

psicológicos y fisiológicos, es así que se puede determinar que la 

motivación en lo que respecta el área educativa es un estado de activación 

que impulsa a los educandos a actuar de alguna manera, siendo importante 

considerar que si los docentes no consiguen motivar a los estudiantes no 

lograrán un aprendizaje real, en su defecto mostrarán desinterés impulsado 

por la apatía. 

 

 Calero (2015) 

Los medios didácticos estimulan el aprendizaje mediante actividades 

dosificadas que el docente promueve o el mismo material genera, 

evitando repeticiones monótonas. Esto supone que los medios 

auxiliares deben ser amenos, llamativos, ágiles. El sistema educativo 

actual considera de gran importancia la implementación de los 

recursos didácticos dentro del aula como herramienta de apoyo del 

docente ya que los mismos facilitan las condiciones necesarias para 

que el alumno pueda llevar a cabo las actividades programadas con 

el máximo provecho, por lo que están íntimamente ligados a la 

actividad y rol activo de parte del estudiante. (p. 196). 

 

 Cuando los docentes promueven recursos llamativos despierta la 

motivación en los estudiantes, mientras más herramientas didácticas que 

se utilicen más interés mostrarán los estudiantes, por ejemplo, al momento 

que se vaya a enseñar el área de matemática, se pueden proyectar 

ejercicios fáciles de resolver a través de juegos mentales, luego dejar que 

sean los estudiantes que resuelvan los problemas para que desarrollen un 

aprendizaje significativo. 
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Función de acercamiento a la realidad 

 

 Es importante que los estudiantes tengan contacto directo con los 

medios didácticos que estén empleando los docentes, es decir la 

manipulación directa a través de las múltiples funciones que se deben 

cumplir dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, favorecerá 

potencializar destrezas esenciales dependiendo de las individualidades y 

diversos ritmos de aprendizajes. Si bien es cierto cuando los estudiantes 

perciben de forma directa el aprendizaje se convierte en significativo a 

través de las sensaciones y percepciones que se deriva de un estímulo que 

puede ser generado por un conjunto de información. 

 

 Jiménez  Martín  (2015) 

 

Educar es depositar en cada hombre toda la obra que le ha 

antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente 

hasta el día en que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo para que 

flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá 

salir a flote; es decir preparar al hombre para la vida. Es importante 

considerar que los recursos didácticos deben ser los adecuados 

para el desarrollo de destrezas y habilidades. (p. 54) 

 

 De lo expuesto es claro determinar que los medios didácticos no 

solamente facilitan el trabajo del docente sino también el encuentro de los 

estudiantes con la realidad, es decir en una clase de lengua y literatura no 

solo basarse a contenidos de textos sino a realizar ensayos, resúmenes y 

darles las pautas que como instrumento de investigación se lo puede 

realizar buscando en el internet, luego en la presentación de la 

investigación realizar presentaciones, audiovisuales entre otros que les 

permitirá potencializar destrezas esenciales. 
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Clasificación de los recursos didácticos  

 

 Existen diversos recursos didácticos que se deben utilizar 

dependiendo de las edades de los estudiantes y los diferentes ritmos de 

aprendizajes, además se recalca la importancia de que los docentes no 

solamente deben basarse a dictar contenidos sino utilizar herramientas que 

permita la experimentación y el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Es importante que los docentes tomen conciencia que no se logra un buen 

aprendizaje sin recursos disponibles como ilustrativos, visuales y 

experimentales. 

 

 La clasificación de los recursos didácticos se pueda denominar por 

su autoría, es decir por elaboración propia, cuando los docentes crean sus 

propios recursos didácticos a través de diversos materiales, ajustándolos a 

su posibilidad y contexto educativo, este tipo de recurso es muy favorable 

porque se considera las individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizajes de los estudiantes. Como otro recurso didáctico es el 

elaborado por otros profesionales, es dirigido en forma general aquí no se 

considera ninguna limitación en los estudiantes o puede ser solo para 

estudiantes con dificultades. 

 

 Los recursos didácticos deben tener una estructuración en base a la 

realidad, es decir que se base en las experiencias de aprendizajes, además 

de motivadora que capte la atención y participación de los estudiantes 

sirviendo de apoyo y acompañamiento para los docentes que permitirá que 

puedan los estudiantes construir su propio conocimiento, es por esto que 

se determina que los recursos didácticos diversifican las tareas pero de 

forma activa, brindando oportunidades dependiendo de sus 

individualidades. 
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W. Schramm  (2015)  

Los recursos deben clasificarse por generaciones: Recursos de 

enseñanza de primera generación: como laminas, mapas gráficos, 

recursos de enseñanza de segunda generación como manuales 

impresos, cuadernos de ejercicios, recursos de enseñanza de 

tercera  generación: grabaciones, fotografías, films, y recursos de 

enseñanza de cuarta generación: laboratorios de idiomas, 

computador, etc. (p. 120). 

 

 Dentro de la clasificación de los recursos didácticos es importante 

destacar que cada uno de ellos tienes funciones distintas desde lo simple 

a lo lógico, con el objetivo de que los contenidos sean más claros, 

estimulando el interés y la motivación, siendo esencial que los docentes se 

acerquen a la realidad y poder darle un significado a todo lo aprendido, 

facilitando un rol activo en los estudiantes que les permite activar sus 

conocimientos de forma efectiva. Por lo tanto, dentro de los recursos 

didácticos efectivos, son los siguientes: 

 

 Herrera Jiménez José   (2015) afirma que: 

 

 Recursos auditivos: radios, discos, cintas, etc. 

 Recursos visuales: pizarrón, fraselógrafo, láminas, grabados, 

fotografías, gráficos, diagramas, mapas, objetos. Transparencia. 

 Recursos audiovisuales: diapositivas con sonido, filmes, televisión, 

etc. 

 Recursos tecnológicos: computadoras. Internet, etc., 
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Recursos auditivos 

 

 Los recursos auditivos presentan una forma secuencial, es decir el 

mensaje se va construyendo mediante la formación de fonemas integrados, 

por lo tanto, se lo denomina como un sistema que permite la comunicación, 

estos medios se desarrollan de forma normal, es importante que dentro del 

campo educativo se determine la importancia de los recursos auditivos para 

fomentar la motivación y despertar el interés en los estudiantes, 

contribuyendo en los procesos de formación de las personas, facilitando 

espacios para contribuir a la expresión oral y promoviendo las relaciones 

entre sus miembros. Los recursos auditivos es un complemento en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje como refuerzo de los contenidos 

empleados. 

 

Vélez Carmen (2015) 

 

Los medios auditivos ofrecen grandes aplicaciones en el aula como: 

transmitir contenidos educativos, proponer experiencias educativas 

sonoras, evocar emociones, atender a la diversidad, complementar 

la presencia de otros medios. También favorecen el desarrollo de 

experiencias educativas con los educandos basadas en la 

experimentación, análisis y la creación de archivos sonoros, con el 

objetivo de promover mejorar la competencia de escucha, 

comprensión oral, estructuras conversacionales, la dicción, la 

expresión oral y destrezas de comunicación. (p. 23) 

 

 Cuando los docentes proponen recursos auditivos, las experiencias 

educativas se hacen efectivas, a través de la discriminación sonora, es 

decir en una clase de lengua y literatura si se le hace escuchar un poema 

o una canción, el aprendizaje será relevante, en el caso del poema podrá 

diferenciar signos de puntuación y entonación de frases, por lo tanto, es 

importante toda clase de recurso, dependiendo de las limitaciones que 

tenga cada estudiante. 
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Recursos visuales y gráficos 

 

 Se denomina por el grado de iconicidad o la capacidad para poder 

representar la realidad, es decir se le puede mostrar a los estudiantes 

carteles con información vistosa y clara favoreciendo la comunicación 

mediante ideas plasmadas, sin olvidar la creatividad y la comodidad al 

utilizarlos, pero también es importante tener en cuenta que los carteles no 

deben ser recargados de contenidos, sino plasmar ideas concretas, así 

mismo se puede determinar el pizarrón como un recurso didáctico puntual 

para explicar contenidos a través de dibujos o realizar ejercicios 

matemáticos mostrando ideas y manteniendo la atención, siendo útil para 

grupos de todas las edades. 

 

Goldstein Ben (2016) 

 

El predominio de las imágenes en la enseñanza de idiomas no 

implica que ellas vayan a ocupar el lugar más importante de nuestra 

tarea. Muchas de las imágenes que se utilizan en el aula son 

periféricas a la actividad principal, es decir, a la enseñanza y la 

práctica del idioma. Las imágenes de los libros de texto, por ejemplo, 

suelen tratarse habitualmente como elemento decorativo, aparecen 

como trasfondo de lo más importante, que es el texto. (p. 76) 

  

 Muchas veces dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje no se 

proponen recursos adecuados o se pretende enseñar a todos por igual, en 

el caso del recurso visual cumple un papel fundamental, debido a que no 

sólo permite observar el contenido o imágenes, sino que puede interiorizar 

con facilidad, y esto se da a través de una proyección o desde sus 

experiencias propias, es decir si es que los estudiantes necesitan reforzar 

una clase de ciencias naturales sobre las plantas el sembrío es la mejor 

opción para favorecer el aprendizaje. 
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Recursos impresos 

 

 Los materiales impresos son necesarios favoreciendo el lenguaje 

escrito de forma concreta y directa como medio de comunicación de las 

personas, es importante determinar que favorece la lectura cuantas veces 

sea necesario, facilitando la toma de notas enriqueciendo el vocabulario, 

abordando con profundidad temas específicos, es necesario determinar 

que los recursos impresos se caracterizan por ser un complemento entre 

los docentes y el estudiante. Es importante analizar que toda clase de 

recursos que se utilicen están bien, siempre y cuando se los abarque con 

contenidos innovadores que permitan el desarrollo de destrezas y 

habilidades en los estudiantes. 

 

 Ponce Mauricio (2015) 

 

Los materiales o medios impresos de enseñanza (libros de texto, 

enciclopedias, cuadernos de lectura, fichas de actividades, cómics, 

diccionarios, cuentos) son con mucho los recursos más usados en el 

sistema escolar. En muchos casos son medios exclusivos, en 

numerosas aulas son predominantes y en otras son 

complementarios de medios audiovisuales y/o informáticos, pero en 

todas, de una forma u otra, están presentes. Se puede afirmar que 

los materiales impresos representan la tecnología dominante y 

hegemónica en gran parte de los procesos de enseñanza-

aprendizaje que se producen en el contexto escolar. (p. 66) 

 

 Los medios impresos permiten que los niños desarrollen imaginación 

y creatividad, y predominan dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, sin embargo, se debe complementar con otros recursos 

debido a que no puede causar la sensación o la motivación necesaria en 

los estudiantes, además que la dentro de los recursos didácticos impresos 

se puede encontrar información indispensable, relevante y eficaz. 
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Concepto de aprendizaje significativo 

 

 El aprendizaje significativo es una teoría desarrollada por David 

Ausubel en el año 1983; esta teoría se basa en que los estudiantes logren 

adquirir nuevos conocimientos partiendo de la experiencia directa, de aquí 

parte la importancia de que toda persona logra el desarrollo de un proceso 

de aprendizaje significativo dependiendo de las individualidades y 

diferentes ritmos de aprendizajes, sin embargo, el punto de partida para 

que adquieran un aprendizaje significativo es necesario crear vínculos entre 

los conceptos existentes y los nuevos. 

 

 Dentro de los aspectos esenciales para que exista un aprendizaje 

significativo, se determina el trabajo abierto a través de la motivación y el 

medio que se utilice para que puedan desarrollar creatividad, de tal manera 

el proceso de enseñanza y aprendizaje estará conectada y relacionada en 

las necesidades de los estudiantes, sin olvidar la flexibilidad del currículo 

favoreciendo el desarrollo integral. 

 

 Ballester Antoni (2016) 

 

En la práctica docente conviene no sólo tener conocimiento de la 

ciencia específica, sino también de la evolución de la psicología 

educativa, es decir como aprende el estudiante. La investigación 

más reciente en psicología educativa y desde el punto de vista en 

que se encuentre cada persona es la del constructivismo iniciado a 

partir del psicólogo bielorruso Lev Semionovitch Vigotsky. (p. 44) 

 

 El aprendizaje se direcciona en la construcción de significados, a 

través de una coherencia de contenidos, se podrá decir que los estudiantes 

han logrado un aprendizaje significativo, además cuando los estudiantes 

construyen su propio conocimiento todos los conceptos encajan en el área 
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cognitiva donde van aumentando su conocimiento, sin lugar a dudas 

dependerá de la motivación y estímulo que hayan recibido para que puedan 

potencializar habilidades y destrezas esenciales.  

 

Aprendizaje significativo según autores 

 

 De acuerdo a diversos autores que han definido el aprendizaje 

significativo, se determina como una teoría psicológica dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje a través de diversos mecanismos para que 

logren adquirir contenidos relevantes y duraderos. A través del tiempo se 

han mostrado corrientes pedagógicas importantes donde enfatizan desde 

sus puntos de vista la esencia del aprendizaje significativo es la formación 

de la estructura cognitiva, es así que desde el enfoque de diversos 

pedagogos se define lo siguiente: 

 

 Pozo  (2015) 

 

Considera la Teoría del aprendizaje Significativo como una teoría 

cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría 

psicológica que se construye desde un enfoque organicista del  

individuo y que se centra en el aprendizaje generado  

en un contexto escolar. Se trata de una teoría  

constructivista, ya que es el propio individuo-organismo el que 

genera y construye su aprendizaje. (p. 14). 

 

 Si bien es cierto Ausubel mostró un interés por aplicar dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje las condiciones del aprendizaje 

relacionándolos de manera efectiva y eficaz que permita lograr cambios 

cognitivos mediante la interacción social, así mismo Ausubel define la teoría 

del aprendizaje deba ocuparse de la complejidad a través de un aprendizaje 

simbólico y verbal mediante la significatividad, considerando los factores 
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necesarios para que puedan alcanzar destrezas y habilidades en cada uno 

de los estudiantes. 

 

 Jean Piaget, un psicólogo enfocado en la teoría constructivista que 

determina las formas en la que aprenden las personas, poniendo énfasis 

en que los docentes deben impulsar a través de contenidos innovadores 

para que los estudiantes desarrollen estructuras en el nivel cognitivo, 

también enfatiza que los padres y toda la comunidad educativa son guías 

para los estudiantes, pero son los estudiantes quienes a través de las 

relaciones con su entorno pueden interpretar su propio conocimiento. 

 

 Martín Bravo (201) 

 

Los seres humanos buscamos el equilibrio: incorporación de las 

nuevas vivencias en nuestros esquemas. “El niño asimila 

correctamente los objetos tras haberse acomodado a  

sus características” es decir explorando de su entorno es capaz de 

sacar conclusiones y asimilar contenidos favorables. (p. 27). 

 

 Del aporte de Martín Bravo establece que cuando los estudiantes 

aprenden a través de vivencias desarrollan aprendizaje significativo a 

través de la adaptación y acomodación de los pensamientos anteriores con 

los nuevos constituyéndose un funcionamiento permanente mediante las 

nuevas experiencias, por lo tanto, es importante determinar que para que 

se produzca un aprendizaje significativo todo contenido debe basarse a una 

experiencia a través de las 4 etapas que deben ser respetadas, pero en 

caso del estudio investigativo el estadio de operaciones concretas que es 

donde los estudiantes son capaces de lograr la conservación de la materia, 

volumen y peso. 
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Características del aprendizaje significativo 

 

 El aprendizaje significativo se lo determina por ser un aprendizaje 

relacional, es decir se relaciona cuando los estudiantes ya tienen adquiridos 

conocimientos propios y los acomodan con las experiencias actuales a 

través de una modificación o representaciones cognitivas que permitirán un 

aprendizaje más duradero, además de considerar que la meta del 

aprendizaje significativo se da a través de una marco conceptual y la 

percepción de la realidad, esto quiere decir que cuando se le muestra a los 

estudiantes un gráfico lo asimilan como tal pero poco a poco va descifrando 

contenidos, formas, figura, tamaño y todo para construir la representación 

del mismo. 

 

 Ausubel propuso diversas características a considerar para lograr el 

aprendizaje significativo en los estudiantes: 

 

 Considerar los conocimientos previos, es decir que exista una 

conexión entre los conocimientos anteriores con los actuales. 

 Proponer actividades innovadoras para despertar la motivación y el 

interés en los estudiantes. 

 Fomentar un clima cálido y confiable, de tal manera que la relación 

entre docente y estudiante sea efectiva. 

 Proponer actividades innovadoras que faciliten intercambiar 

opiniones e ideas y poder debatir entre todos los estudiantes. 

 Explicar los contenidos utilizando diversos recursos didácticos. 

 Insertar a los estudiantes de forma correcta para el desarrollo del 

proceso cognitivo. 

 El entorno socio cultural debe darse en un ambiente interpretativo y 

constructivista. 

 Canalizar necesidades educativas, llevando un currículo flexible que 

permita que los estudiantes alcancen oportunidades educativas 

igualitarias y significativas. 
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Tipos de aprendizaje significativo 

 

 El desarrollo del aprendizaje significativo se basa en la conexión de 

la antigua con la nueva información mediante conceptos relevante que 

permitan la estructura cognitiva, y es aquí donde Ausubel plantea que 

cuando los estudiantes desarrollan un aprendizaje significativo se lo debe 

a la estructuración cognitiva, es decir al momento que se le pregunta al 

estudiante un contenido, este no debe darlo al pie de la letra sino extraer 

de acuerdo a su punto de vista. 

 

 Es importante la práctica educativa como métodos, técnicas y 

condiciones para que los estudiantes alcancen un aprendizaje significativo, 

las características de los docentes, es decir sus conocimientos y 

competencias cognoscitivas, son influyentes para el aprendizaje 

significativo, es así que la parte actitudinal también es relevante como 

factores intelectuales. Los estudiantes muchas veces están afectados la 

parte afectiva social y es allí donde influye para que no logren un 

aprendizaje significativo. 

 

Medina Prado Miguel (2015)  

 

Por relación sustancial y no arbitraria debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de 

la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo 

ya significativo, un concepto o una proposición. Es importante que 

los estudiantes canalicen toda clase de información desde sus 

perspectivas y puntos de vista. El ordenamiento de los materiales de 

enseñanza que incluyen la función de cantidad, dificultad, dimensión 

de los procesos, lógica interna, secuencia, velocidad y uso de 

apoyos didácticos. Ciertos factores sociales y de grupo como el 
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clima psicológico del aula, cooperación y competencia, el estrato 

social, segregación racial y marginamiento cultural.  (p. 18). 

 Es importante destacar que todo proceso de enseñanza y 

aprendizaje deben basarse contenidos innovadores que permitan que los 

estudiantes desarrollen estructuras cognoscitivas para poder darle un 

significado o representación de la misma. Si bien es cierto el aprendizaje 

significativo no se lo puede definir como una conexión de una información 

sino involucra la evolución y la modificación de esta información, por lo 

tanto se determina tres tipos de aprendizajes significativos, tales como: 

 

 Aprendizaje de representaciones 

 Aprendizaje de conceptos 

 

Aprendizaje de representaciones 

 

 Este tipo de aprendizaje se lo reconoce por ser elemental, es decir 

dependiente de otros tipos de aprendizajes mediante el significado cuando 

se muestra un objeto o ilustración el estudiante va asociando con la acción, 

es decir en el área de lenguaje y literatura cuando se enseña obras literarias 

los estudiantes deben comprender la misma, observando y figurando toda 

clase de asociación para relacionarla de forma sustantiva y no arbitraria. 

 

         Cevallos Fidel (2017)  

 

El aprendizaje es una habilidad que requiere práctica, es evidente 

que no puede aprenderse una habilidad leyendo sobre ella ni oyendo 

explicaciones sobre la misma. Es necesario pasar por lo 

movimientos requeridos y practicarla, además que la práctica mejora 

las destrezas y permite verificar las percepciones. El aprendizaje de 

representaciones ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 
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significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes 

aludan. (p. 16) 

 

 Es importante tener en cuenta que el aprendizaje de 

representaciones se desarrolla a través de los nuevos conceptos 

incorporando otros conceptos a través del andamiaje mental. Ausubel 

destacó la recepción del aprendizaje a través de un aprendizaje significativo 

y duradero. 

 

Aprendizaje de conceptos 

 

 Un concepto es una abstracción que se forma de generalizaciones 

de diversas experiencias con acontecimientos o hechos significativos, es 

decir las experiencias del pasado deben ser recordadas con una 

estructuración mental, debido a que este proceso conduce a la elaboración 

y modificación de ideas anteriores y generalizándolas a través de 

experiencias particulares, es importante considerar que la formación de 

conceptos debe seguir un patrón, es decir a medida de que los niños 

maduran adquieren experiencia interpretando nuevas situaciones de forma 

clara y precisión. 

 

         Palacios Minerva (2016)  

 

Muchos de los conceptos que se aprende, depende de varios pasos 

extraídos de la experiencia real con los datos particulares, pero la 

comprensión de los mismos todavía depende de dicha experiencia 

en algún punto; sin ella, los conceptos carecerían de significado. La 

formación de conceptos se adquiere mediante la experiencia directa, 

generando hipótesis, comprobando y generalizando. (p. 54) 

 

 Si bien es cierto de lo expuesto por el autor es importante determinar 

que el aprendizaje de concepto debe ser canalizado de forma adecuada, 
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es decir existe una problemática si se usa de forma indebida conllevando a 

la memorización mecánica, cuando esto pasa los conceptos no son 

basados en las experiencias de los estudiantes sino de lo que el docente 

propone, siendo irrelevante para los estudiantes. 

 

El docente como mediador del aprendizaje significativo 

 

 De las corrientes pedagógicas enfocan al docente como el mediador 

que deberá guiar y orientar a los estudiantes fomentando la actividad 

constructivista, a través del conocimiento teórico efectivo y dinámico, con 

despliegues de actitudes y valores y el dominio de contenidos esenciales, 

desde esta perspectiva se determina que cuando los docentes realizan de 

forma efectiva el proceso de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes 

logran reconstruir conocimientos valiosos  a través de la apropiación y 

utilización de informaciones nuevas y significativas conduciendo a futuros 

aprendizajes. 

 

        Díaz y Hernández (2015)  

 

El aprendizaje escolar no solo es compromiso del docente,  

es evidente que el estudiante no construye el conocimiento en 

solitario sino es una responsabilidad compartida con los que 

interactúan a su alrededor, así mismo el medio social, natural y 

cultural. Aunque se reconoce el rol que juega el maestro dentro del 

proceso enseñanza–aprendizaje por ser el agente organizador más 

cercano dentro del ámbito educativo. (p.12). 

 

 Es importante determinar que los docentes no son los únicos 

responsables de lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes, sino 

también depende de factores tanto internos como externos, es decir 

problemas familiares, salud, mala alimentación, conflictos internos entre 

otros. Los docentes deben manejar la heterogeneidad cultural de los 
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estudiantes, de tal manera que dentro de las prioridades sea el desarrollo 

de competencias y habilidades esenciales. 

 Existen elementos efectivos para lograr una clase con mediación 

pedagógica, tales como: 

 

 Direccionar la planificación de forma flexible y con contenidos 

innovadoras. 

 Incorporar nuevos contenidos, es decir todo el aprendizaje adquirido 

insertarlo en situaciones reales. 

 Clases dinámicas e innovadoras. 

 Orientación en todo momento de parte del docente, dando pautas 

para la construcción de significados. 

 Retroalimentar dependiendo de las necesidades de cada uno de los 

estudiantes. 

 Dotar de un espacio agradable y armónico. 

 Utilización de diversos materiales didácticos. 

 Motivar la clase en todo momento. 

 Realizar adaptaciones curriculares. 

 Incentivar al aprendizaje significativo. 

 

El aprendizaje de diversos contenidos curriculares 

 

 Si bien es cierto para que surja un aprendizaje significativo es 

fundamental que los docentes conozcan de contenidos y no improvisen en 

actividades tradicionalistas, logrando una capacidad de reflexión y actitud 

crítica, dejando que sean los estudiantes quienes desarrollen contenidos 

dependiendo de las individualidades a sabiendas de que no todos aprenden 

de la misma forma. El aprendizaje debe mirarse desde el punto de vista 

significativo para los estudiantes, es decir que permita que potencialice 

habilidades desde su área cognitiva y psicológica, produciendo una actitud 

acorde para aprender mediante la motivación. 

 



 
 

  

36 
 

Díaz y Hernández (2016)  

 

La importancia de cultivar los diversos contenidos curriculares en los 

estudiantes porque estos se complementan para alcanzar un 

verdadero aprendizaje significativo, permitiendo el  desarrollo de 

valores, actitudes, sentimientos y comportamientos y no se limita de 

ninguna manera en la adquisición únicamente de conceptos y “bases 

de datos”.  (p. 15). 

 

 Los autores indican que existen tres áreas básicas para lograr que 

los contenidos curriculares sean efectivos y flexibles, de tal manera que los 

estudiantes no sientan desinterés por aprender, sino que puedan asimilar 

contenidos de acuerdo a sus posibilidades. Este aprendizaje debe basarse 

de acuerdo al currículo integrador vigente en donde consta con criterios de 

desempeño, destrezas que deben alcanzar de forma efectiva. 

 

Aprendizaje de contenidos declarativos  

 

 Este tipo de aprendizajes es muy importante dentro del proceso de 

enseñanza, es decir no se basa en simplemente contenidos sino en 

hechos, datos, principios y conceptos que los estudiantes logren el saber 

qué relacionados con los contenidos curriculares, por lo tanto, este tipo de 

aprendizaje se lo aplica en todas las áreas porque se direcciona en que de 

lo aprendido analicen y expliquen su criterio, dentro de este aprendizaje se 

subdivide en el conocimiento factual y conocimiento conceptual. 
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Conocimiento factual 

 

 El conocimiento factual se lo aplica en áreas de matemática, 

estudios sociales entre otros, aquí deben aprender contenidos al pie de la 

letra, es decir hechos, fechas, fórmulas matemáticas, biografías, poesías, 

capitales, sin embargo, aunque es un poco complicado para muchos 

estudiantes el aprendizaje de los mismos, es importante los recursos que 

utilice el docente para motivar y lograr que el estudiante aprenda de forma 

innovadora. 

 

Conocimiento conceptual 

 

 Este conocimiento se direcciona en el razonamiento e interpretación 

de diversos conceptos, los mismos que no deben ser aprendidos de forma 

mecánica o al pie de la letra, sino que los estudiantes pueden realizar un 

abstracto y sacar sus conclusiones basado en su propio criterio, este 

aprendizaje necesita de recursos didácticos para que los estudiantes logren 

organizar los conocimientos aprendidos, por lo tanto, los docentes deben 

planificar actividades esenciales que les permite indagar, planificar 

comprender y analizar conceptos de forma significativa y duradera. 

 

Aprendizaje de contenidos procedimentales  

 

 Este aprendizaje se basa en que los estudiantes deben seguir 

diversos procedimientos para alcanzar un desarrollo integral, es decir la 

actuación del procedimiento se basa en el error, y es aquí donde los 

docentes corrigen el trabajo y dan pautas para que lo puedan mejorar, 

además de la automatización del procedimiento, es decir el estudiante 

alcanza destrezas después de pulir un trabajo y seguir los debidos 

procedimientos. 
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Díaz y Hernández, (2017)  

Para lograr un aprendizaje de tipo procedimental es necesario la 

repetición y ejercitación reflexiva, la observación crítica, imitación de 

modelos apropiados, retroalimentación oportuna, pertinente y 

profunda, establecimiento del sentido de las tareas y del proceso en 

su conjunto, mediante la evocación de conocimientos y experiencias 

previos. (p. 17). 

 De acuerdo a lo planteado por los autores, enfatizan la importancia 

de conocer diversas características que permiten que los estudiantes 

logren un aprendizaje significativo procedimental, como la observación 

crítica, es decir los estudiantes deben observar y realizar la crítica 

respectiva desde su propio punto de vista y dependiendo del ritmo de 

aprendizaje. Los procedimientos que se emplean deben ser precisos y 

concisos para los estudiantes, que les permita captar la información y dar 

paso a la transformación de la misma. 

 

Aprendizaje de contenidos actitudinal-valores  

 

 Este tipo de aprendizaje, sin lugar a dudas es el más complicado de 

alcanzar y que muchas veces no se le da la importancia debida, ya que 

depende de factores internos y externos como valores y actitudes 

denominados el saber ser, si bien es cierto hoy en día el currículo integrador 

enfoca que los estudiantes adquieran este aprendizaje en todas las áreas 

que deben desarrollar, lo toman como prioridad pero es un trabajo conjunto 

con la familia, es  decir es en el hogar donde construyen ciertas conductas 

que se aprenden en el contexto social, por lo tanto, la meta es que todos 

trabajen por un mismo fin que es garantizar que los estudiantes logren su 

desarrollo integral. 
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 Morán Palacios Fidel (2016)  

 

Señalan tres aproximaciones que han demostrado ser eficaces para  

lograr el cambio actitudinal, a saber: Proporcionar un mensaje 

persuasivo. El modelaje de la actitud. La inducción de disonancia o 

conflicto entre los componentes cognitivo, afectivo y conductual. 

Cultivar constructivamente su memoria comprensiva; ya que, cuanto 

más rica sea la estructura cognitiva en donde se almacena la 

información, más fácil les será realizar aprendizajes por sí solos. (p. 

18). 

 Es importante de lo referido por los autores que la educación debe 

basarse en una tríada para que logren los estudiantes un buen desarrollo 

significativo como el “Saber hacer”, “Saber qué” y el “Saber ser” teniendo 

en cuenta que estas aproximaciones favorecen el buen desarrollo de los 

estudiantes sin olvidar que no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje 

y deben ser canalizadas las individualidades a través de diversas 

metodologías que permitan facilitar los procesos pedagógicos. 

 

2.2.1 Fundamentación epistemológica 

  

 De acuerdo al campo educativo todo recurso didáctico tiene que ver 

con las individualidades de los estudiantes, es decir la importancia 

epistemológica depende de una constante reflexión que permite conocer el 

quehacer educativo en beneficio de que los estudiantes potencialicen 

habilidades y destrezas esenciales, por lo tanto, todo recurso didáctico a 

utilizar debe ser enfocado en las necesidades y características de los 

educandos a través de elementos teóricos y metodológicos siendo 

necesario la planificación y demostración de los procesos educativos 

vigentes. 
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Villalobos Marveya (2016)  

 

Los recursos didácticos se los denomina como procesos continuos 

de dar y recibir, "a través de un espacio educativo donde el 

estudiante es responsable de su esfuerzo y de su compromiso, 

primero consigo mismo y luego con los otros, así como es 

responsable de luchar contra la ignorancia, el egoísmo y la 

incompetencia. El docente, por su parte, es responsable y 

participante de las estrategias de aprendizaje que ofrece a sus 

estudiantes en el ámbito de la relación didáctica que se desarrolla (p. 

45-50). 

 

 Es importante que dentro de la práctica educativa se establezcan 

diversas formas de llevar una clase que permitan guiar el proceso educativo 

siguiendo fases de planeación, ejecución y evaluación, de esto dependerá 

un buen desarrollo en los estudiantes alcanzando objetivos y no cayendo 

en la improvisación y pérdida de tiempo, así mismo cuando los docentes 

planifican con anterioridad sus actividades, utilizando toda clase de 

recursos, la clase se vuelve armónica, divertida y significativa, siendo los 

beneficiarios directos los estudiantes. 

 

 Esta fundamentación se basa en el materialismo dialéctico, referido 

a que la educación sea mirada de forma correcta direccionada en el 

constructivismo e integradora, favoreciendo el pensamiento crítico y una 

conciencia social adecuada , por lo tanto como punto de partida la escuela 

debe ser democrática, impulsadora de estímulos necesarios para que los 

estudiantes sean críticos y reflexivos que no se cierren en contenidos 

obsoletos y puedan emplear sin dificultad temas actuales en cualquier 

campo que se desenvuelvan. 
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2.2.2. Fundamentación Filosófica 

 

Actualmente las técnicas de enseñanza evolucionan día a día, por lo 

tanto, se va creando nuevas metodologías de enseñanza, las cuales 

facilitan el proceso enseñanza aprendizaje. Por el gran avance tecnológico 

los estudiantes se educan en el campo virtual donde son orientados por 

docentes logrando de esta manera una adquisición de saberes que 

contribuyen a una enseñan diaria por lo tanto el estudiante se adapta a 

nuevas formas de aprendizaje y constantemente se auto educa para 

alcanzar un nivel muy alto de conocimientos y para que puedan lograr un 

aprendizaje significativo desde sus limitaciones y fortalezas, alcanzando el 

desarrollo integral. 

 

 

Grisolía M (2016)  

 

Los materiales Didácticos abarcan una gran variedad de técnicas,  

instrumentos, materiales... los cuales van desde la pizarra y el  

marcador hasta los videos, el uso de Internet y en nuestra 

actualidad se cuenta con variedad de recursos como: mapas 

conceptuales, esquemas, lluvias de ideas, textos escritos 

(reflexiones críticas, ensayos autobiografías), hardware y software, 

audiovisuales, impresos, manipulativos e informativos. (p.25) 

 

El saber, el enseñar y el aprender, se relacionan para una correcta  

adquisición de conocimientos en el ser humano, debido a que desde la 

antigüedad el hombre ha sido forjador de métodos y creador de recursos 

didácticos los cuales facilitan el aprendizaje del estudiante. Sin embargo, 

es importante determinar que cuando la escuela no cuenta con recursos 

tecnológicos se debe prestar mayor énfasis en materiales didácticos para 

poder cubrir estas necesidades y que no sean los estudiantes los más 

afectados. 
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2.2.3. Fundamentación psicológica 

 

 La investigación y aplicación de los principios psicológicos al proceso 

educativo de la enseñanza-aprendizaje en el área educativa. Enfatiza en 

los hechos científicos producto de la investigación que describen el 

crecimiento y desarrollo físico, cognoscitivo y de la personalidad, 

incluyendo el desarrollo emocional y social y sus intervenciones en el 

proceso educativo y estudiar las bases filosóficas, sociológicas y 

psicológicas de la educación y sus repercusiones en la práctica educativa. 

Es importante considerar que los estudiantes deben aprender de forma 

experiencial, es decir de tal manera que puedan aprender en base a su 

propio ritmo. 

 

 Gonzales A  (2015)  

 

La importancia del aprendizaje en la vida humana, y por  consiguiente 

en la didáctica, es algo evidente puesto que todo lo que el organismo 

hace o puede hacer es de alguna manera resultado del aprendizaje, 

desde el punto de vista de la didáctica interesa bastante conocer la 

naturaleza, el mecanismo, los modelos y las leyes que  controlan y 

regular el proceso aprendizaje. (p. 10). 

 

De acuerdo a lo referido por el autor determina que las teorías del 

aprendizaje son necesarias para la comprensión, predicción y control del 

proceso de aprendizaje, pero la pedagogía, va más allá porque su principal 

finalidad es la de evolucionar al proceso de enseñanza y aprendizaje que 

ayude a generar un mejor aprendizaje, enfocado en el desarrollo integral 

de los educandos. El presente proyecto se fundamenta en la construcción 

de la personalidad del estudiante, porque simplemente a través del proceso 

educativo no se logra con el objetivo planteado al inicio del año escolar es 

decir que los estudiantes asimilen los conocimientos y desarrollen 
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habilidades acordes a su edad, por lo tanto, es necesaria una participación 

del discente en la adquisición formal de la educación.  

 

2.2.4. Fundamentación Legal   

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Decreto N°. 1241  

         De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de 

Educación Inicial como el proceso de “acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, 

de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños 

y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y 

respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destreza. La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los 

tres años de edad es responsabilidad principal de la familia. 

Código de la Niñez y Adolescencia, 2015  

Articulo N°. 37  

El Código de la Niñez y Adolescencia (2015) establece en el artículo 37 

numeral 4, pág.76; que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, para lo cual se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR SECCIÓN 

QUINTA. EDUCACIÓN.  

ARTÍCULO 26.  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. Metodología o enfoque de la investigación 

 

 Se determina como diseño de una investigación al plan que el 

investigador haya elaborado con anterioridad, con el propósito de darle 

respuestas a las inquietudes y problemáticas presentadas de tal manera 

que se pude ir desglosando que estrategias, técnicas y métodos se va a 

emplear para obtener información eficaz. Es importante considerar que el 

diseño de investigación permite contar, medir y describir, es decir a través 

de las encuestas realizadas se puedo lograr obtener respuestas sobre los 

recursos didácticos en el aprendizaje significativo de los estudiantes del 

subnivel básica medio, séptimo grado de la escuela de Educación Básica 

“Eduardo Kingman“, 

 

 Vivas Marcos (2014) 

 

El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y 

especifica la naturaleza global de la intervención. 

El investigador cuando se plantea realizar un estudio suele tratar de 

desarrollar algún tipo de comparación. El diseño de investigación 

supone, así, especificar la naturaleza de las comparaciones que 

habrían de efectuarse. (p. 65). 

 

 Es importante considerar los pasos a seguir para poder controlar las 

variables en relación con la problemática, a través de la recolección de 

datos dentro de la observación de campo, indicando hasta donde se puede 

intervenir dentro de un ambiente natural o un ambiente de laboratorio. Al 

momento que se diseñe la investigación es recomendable explicar el 

verdadero propósito de la investigación y que es lo que se quiere lograr. 
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Enfoque Cualitativo 

  

 La investigación cualitativa se la selecciona por ser flexible y 

ajustable con el objetivo de aprovechar toda clase de información que se 

recaba desde sus inicios, teniendo como propósito estudiar el entorno del 

problema desde sus influencias, intentando darle un sentido e interpretando 

el porqué de los hechos. Esta investigación implica utilizar materiales tales 

como entrevista, observaciones áulicas, encuestas que permitan conocer  

las rutinas diarias en lo que respecta los recursos didácticos en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel básica medio, 

séptimo grado de la escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman“, 

 

 Según Casierra (2015) 

 

La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que 

observadores competentes y cualificados pueden informar con 

objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones 

del mundo social, así como de las experiencias de los demás. Por 

otro, los investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo 

real, que está presente en el mundo y que puede, en cierta medida, 

ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, 

valores. (p. 62) 

 

 De lo expuesto es importante recalcar que la observación juega un 

papel fundamental para lograr precisar la problemática y sus influencias a 

través de diversas técnicas o métodos esenciales, es importante manifestar 

que para la toma de decisiones la observación es fundamental, luego le va 

dando una perspectiva reflexiva y de diseño para por último plasmarla en 

un marco conceptual. El trabajo de campo es imprescindible para definir el 

diseño a través de la indagación y experimentación directa del investigador. 
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Enfoque Cuantitativa 

 

 Este diseño se basa en el método experimental empleando medios 

matemáticos y estadísticos permitiendo medir los resultados de forma 

óptima, este diseño se lo considera el más utilizado por tener un formato 

estándar, además de ser una excelente forma para obtener resultados que 

pueden ser discutidos y analizados en el caso necesario, es por esto que 

este método se lo debe confirmar de forma estadística, a través de las 

tabulaciones de las preguntas en el programa Excel. 

 

 Según Santafé Castro (2015) 

 

La investigación cuantitativa tiene como objetivo obtener respuestas 

de la población a preguntas específicas. La finalidad empresarial 

sería la toma de decisiones exactas y efectivas que ayuden a 

alcanzar aquello que estábamos persiguiendo. Podría ser el 

lanzamiento de un nuevo producto. El fin es tener éxito con su 

posicionamiento en el mercado, y para ello, es necesario realizar un 

estudio previo a través del método cuantitativo. (p. 56). 

 

 Es importante considerar que la investigación cuantitativa 

necesariamente debe existir una relación numérica entre sus variables, con 

el objetivo de analizar los datos de forma cuantificables y centrándose en 

la causa y el efecto de la misma, es decir al utilizar medios estadísticos los 

resultados son más exactos y veraces. Este método cuantitativo debe tener 

procedimientos necesarios para garantizar que se obtendrán resultados 

favorables y así conocer las rutinas diarias en lo que respecta los recursos 

didácticos en el aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel 

básica medio, séptimo grado de la escuela de Educación Básica “Eduardo 

Kingman“, 
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3.2. Tipos de investigación  

 

Exploratoria 

 

 Este tipo de investigación permite tener una idea de forma general 

sobre la problemática planteada, considerando que uno de los propósitos 

es de formular el problema, luego extraer datos facilitando generar 

preguntas, también se la puede  denominar como una investigación flexible 

descubriendo las afirmaciones o pruebas consistentes que indica que en la 

Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” existe una problemática 

sobre la utilización de recursos didácticos y el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 

Explicativo 

 

 Este tipo de investigación permite lograr a establecer una relación 

de causa, es decir no solamente se basa en la descripción de una 

problemática, sino encontrar las causas o factores tanto internos como 

externos que intervienen en el buen desarrollo de los estudiantes, por lo 

tanto es fundamental tener en cuenta elementos para encontrar respuestas 

válidas, tales como, el medio, el fin, el objeto y el sujeto, entendiendo de 

que el medio es el sitio donde se va a llevar a cabo la investigación en este 

caso en la Escuela  de Educación Básica “Eduardo Kingman” el fin es el 

propósito que se desea alcanzar, el objeto es el investigador y el objeto es 

la temática planteada. 

 

De Campo 

 

 La investigación de campo facilita la observación directa en el lugar 

de los hechos, en este caso en la Escuela de Educación Básica “Eduardo 

Kingman” utilizando recursos como técnicas de recolección (encuestas) 

con el objetivo de lograr respuesta sobre la problemática. Luego de conocer 
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el lugar de los hechos se pasa a la etapa exploratoria planteando las 

limitaciones de la investigación y poder construir los instrumentos a emplear 

proporcionando información válida y eficaz, extrayendo lo esencial. 

 

Bibliográfica 

 

 Para recolectar datos es necesario conocer la forma de construcción 

de la problemática, luego se investiga mediante fundamentos teóricos, por 

lo tanto existen pasos a seguir para levantar información eficaz que sirva a 

la que se está planteando, es decir definir las fuentes bibliográficas y 

documentales a través de los criterios de selección, siendo seleccionadas 

de acuerdo a las  normas APA sexta edición, de tal manera se hace más 

fácil analizar la presente problemática en lo que respecta los recursos 

didácticos en el aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel 

básica medio, séptimo grado de la escuela de Educación Básica “Eduardo 

Kingman“, comparando con otros autores encontrados. 

 

3.3 Determinación y selección de la muestra 

 

Población 

 

 La población se denomina a un conjunto de personas que están 

relacionadas dentro de un contexto similar, teniendo en cuenta la forma en 

que los docentes utilizan recursos didácticos en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes. Esta población seleccionada forma parte la Escuela de 

Educación Básica “Eduardo Kingman” se analiza las características 

similares de los escogidos para luego a través de la utilización de la fórmula 

se logra conocer la muestra exacta y poder encontrar soluciones a la 

problemática encontrada.  
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Cuadro No. 2 

 Población de la Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directora    1  1% 

2 Docentes    15 22% 

3 Estudiantes 120 77% 

Total 136 100% 

Fuente: Escuela de Educación Bäsica “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

 

Muestra 

 

      La muestra se la denomina como un proceso de forma cualitativa, 

de un grupo de personas que se tiene como fin recoger información de 

primera mano, con el fin de determinar  la incidencia de los recursos 

didácticos en el aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel 

básica medio, séptimo grado de la escuela de Educación Básica “Eduardo 

Kingman“,  La técnica de muestreo que se utilizó para la presente 

investigación es el probabilístico, es decir que la población es mayor de 

cero de ser seleccionados para la muestra. Se toma las encuestas a toda 

la población, por tratarse de una minoría, por lo tanto, no aplica fórmula. 

 

Cuadro No. 3 

Muestra de la Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directora    1  1% 

2 Docentes    15 22% 

3 Estudiantes 120 77% 

Total 136 100% 

Fuente: Escuela de Educación Bäsica “Eduardo Kingman” 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 
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3.4. Métodos de investigación 

 

Método Inductivo  

 

 El método inductivo se lo determina por ser un proceso mental 

debido a que cuando se llega a comprobar la verdad de los hechos 

particulares se logrará una conclusión general. Es un método basado en la 

inducción, es decir, una operación mental que consiste en el establecimiento 

de una verdad universal o una referencia general basada en el 

conocimiento de un número de datos únicos. El método inductivo comienza 

a partir de la observación de los hechos, a través del razonamiento 

inductivo, es decir, el estudio de lo que podría ser susceptible de 

observación.  

 

Método Deductivo 

 

 El método deductivo es un tipo de razonamiento lógico que hace uso 

de la deducción por una conclusión sobre una premisa particular. Este 

procedimiento parte de la conclusión siendo un tipo de razonamiento lógico 

permitiendo inferir las características. El razonamiento deductivo se 

presentan las conclusiones que necesariamente debe ser cierto si todas las 

premisas son verdaderas. La idea del método deductivo es tener principio 

reconocido como cierto o cuestionable. 

 

3.5. Técnicas  e instrumentos de investigación 

 

Entrevista 

 

Técnica realizada a la directora Escuela de Educación Básica “Eduardo 

Kingman” es un reporte verbal de una persona con el fin de obtener 

información primaria acerca de experiencias. La entrevista que se utiliza 

debe ser no estandarizadas; aquí ni las preguntas ni las respuestas están 
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predeterminadas. Para optimizar la investigación se utilizan las preguntas 

abiertas que servirán para la obtención de información relacionada con los 

datos y así poder realizar un análisis sobre los recursos didácticos y el 

desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

Encuesta 

 

Técnica realizada a docentes y estudiantes a través de preguntas sirve 

para alcanzar información acerca de las variables, medir opiniones, 

conocimientos. La encuesta se la aplico en forma personal para fidelidad y 

confiabilidad fue de carácter interpersonal. Es una técnica orientada a la 

recolección de datos de docentes y estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Eduardo Kingman”. 

 

Observación 

 

Registro sistemático, válida confiable de comportamientos o 

conducta manifiesta. Esta técnica ha servido para obtener directamente los 

datos de la realidad de la Escuela de Educación Básica “Eduardo 

Kingman”. Determina el objeto, situación, caso que está en estudio de tal 

manera que se prioriza la forma en que van a ser registrados los mismos y 

poder analizarlos elaborando conclusiones mediante un informe 

investigativo. En el presente proyecto la observación es un determinante 

para lograr resultados óptimos. 

 

Escala de Likert 

 

 La escala de Likert se la denomina como una herramienta que 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad de las personas 

encuestadas, los ítems de Likert se lo emplean de forma efectiva para 

descubrir el nivel de acuerdo afirmando, la frecuencia con la que se realiza 

la actividad, el nivel de importancia que se atribuye a un determinado factor, 

la valoración de un servicio o producto y la probabilidad de realizar una 

acción futura. 
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 

 

1.- ¿La lúdica debe ser parte de los recursos didácticos de los 

docentes? 

Tabla No. 1 

Recursos didácticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   11   60% 

De acuerdo     2   20% 

Indiferente     2   20% 

En Desacuerdo    0    0% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

Gráfico No. 1 

Recursos didácticos 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por:  

 

Análisis. - De la encuesta realizada a los docentes, 11 de ellos 

manifestaron estar totalmente de acuerdo en que siempre deben 

proponerse la lúdica en todas las actividades planteadas para que los 

estudiantes fortalezcan destrezas en áreas de matemática y lengua y 

literatura, 2 de los docentes estuvieron de acuerdo y 2 indiferente, por lo 

tanto, los docentes deben conocer que cuando se propone recursos 

didácticos innovadores, los estudiantes alcanzan el desarrollo integral. 

56%33%

11%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Considera que se debe utilizar materiales auditivos e impresos 

cómo recurso didáctico? 

Tabla No. 2 

Materiales auditivos e impresos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   10   60% 

De acuerdo     5   40% 

Indiferente     0     0% 

En Desacuerdo     0    0% 

TOTAL   15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 2 

Materiales auditivos e impresos  

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

 

Análisis. - De los docentes encuestados 10 de ellos manifestaron estar 

totalmente de acuerdo en que la utilización de materiales auditivos e 

impresos permite captar el interés de los estudiantes, además de la 

participación activa, 5 de ellos expresaron estar de acuerdo, por lo tanto, 

todo recurso didáctico que se emplee debe seguir procesos que garanticen 

potencializar destrezas y habilidades en los estudiantes. 

60%

40% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Se debe involucrar recursos tecnológicos durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

Tabla No. 3 

Recursos tecnológicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   10   60% 

De acuerdo     5   40% 

Indiferente     0     0% 

En Desacuerdo     0    0% 

TOTAL   15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 3 

Recursos tecnológicos  

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Análisis. -  De los docentes encuestados 10 de ellos manifestaron estar 

totalmente de acuerdo sobre involucrar recursos tecnológicos en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta las posibilidades que 

tenga la institución educativa con medios informáticos, 5 de ellos 

expresaron estar de acuerdo. 

 

60%

40%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4.- ¿Considera importante partir de las necesidades de los estudiantes 

para el uso adecuado de recursos didácticos? 

Tabla No. 4 

Necesidades de los estudiantes  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   12   40% 

De acuerdo     2   40% 

Indiferente     0     0% 

En Desacuerdo     1   20% 

TOTAL   15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 4 

Necesidades de los estudiantes  

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Análisis. - De los docentes encuestados 12 de ellos expresaron estar 

totalmente de acuerdo en que toda actividad a proponer debe ser 

principalmente basada en las individualidades de los estudiantes, es decir 

tener en cuenta que no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje, 2 de 

los docentes estuvieron de acuerdo y 1 en desacuerdo, por lo tanto se debe 

capacitar a los docentes en la importancia de utilizar recursos dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

40%

40%

20%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5.- ¿El aprendizaje significativo está dentro de su objetivo como 

docente? 

Tabla No. 5 

Objetivo como docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   10   60% 

De acuerdo    5   40% 

Indiferente    0     0% 

En Desacuerdo    0    0% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 5 

Objetivo como docente 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Análisis. - De los docentes encuestados expresaron 10 estar totalmente 

de acuerdo en que dentro de las planificaciones diarias el aprendizaje 

significativo es un objetivo para los docentes, 5 de ellos estuvieron de 

acuerdo, por lo tanto, los docentes deben planificar actividades acordes a 

los estudiantes que les permita habilidades y destrezas. 

60%

40%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.- ¿Considera que la motivación, lluvia de ideas, ejercicios lógicos y 

representaciones permiten un aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

Tabla No. 6 

Motivación, ejercicios lógicos para el aprendizaje significativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   10   60% 

De acuerdo    5   40% 

Indiferente    0     0% 

En Desacuerdo    0    0% 

TOTAL  15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 6 

Motivación, ejercicios lógicos para el aprendizaje significativo  

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 
 

Análisis. - De los docentes encuestados 10 de ellos expresaron estar 

totalmente de acuerdo en considerar que para que los estudiantes alcancen 

un aprendizaje significativo se debe motivarlos a través de lluvia de ideas y 

ejercicios lógicos, 5 de los docentes expresaron estar de acuerdo. 

 

60%

40% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

  

59 
 

7.- ¿Está de acuerdo que un aprendizaje significativo se obtiene 

cuando se permite que los estudiantes construyen contenidos de 

acuerdo a sus pensamientos? 

Tabla No. 7 

Construcción de contenidos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   11   60% 

De acuerdo     2   20% 

Indiferente     2   20% 

En Desacuerdo     0      0% 

TOTAL   15   100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 7 

Construcción de contenidos   

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Análisis. - De los docentes encuestados 11 de ellos expresaron estar 

totalmente de acuerdo en que cuando los estudiantes construyen sus 

propios conocimientos logran un aprendizaje significativo, 2 de ellos 

expresaron estar de acuerdo y 2 indiferente, por lo tanto es importante que 

los contenidos propuestos se socialicen con los estudiantes y que puedan 

argumentar desde su punto de vista. 

60%20%

20%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8.- ¿El aprendizaje significativo se determina solamente a través de 

evaluaciones escritas y orales? 

Tabla No. 8 

Evaluaciones escritas y orales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo     10   50% 

De acuerdo     1   16% 

Indiferente     2   17% 

En Desacuerdo     2    17% 

TOTAL   15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 8 

Evaluaciones escritas y orales 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 
 

 

Análisis. - De los docentes encuestados 10 de ellos expresó estar 

totalmente de acuerdo en que no solamente las evaluaciones deben ser 

escritas y orales, también a través de un ejemplo lógico o de participación 

en talleres o ferias que potencialicen destrezas y habilidades esenciales, 1 

encuestado expresó estar de acuerdo, 2 indiferente y 2 en desacuerdo. 

 

50%

16%

17%

17%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9.- ¿La guía didáctica de aplicación de recursos didácticos debe estar 

basada en las individualidades de los estudiantes? 

Tabla No. 9 

Guía didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   10   60% 

De acuerdo    5   40% 

Indiferente    0     0% 

En Desacuerdo    0    0% 

TOTAL   15 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

 

Gráfico No. 9 

Guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Análisis. -  De los docentes encuestados 10 de ellos expresaron estar 

totalmente de acuerdo en el uso de la guía didáctica como recurso didáctico 

para favorecer el desarrollo y potencializar habilidades en los estudiantes, 

5 de ellos estuvieron de acuerdo, por lo tanto, adaptar las actividades en 

base las individualidades de los estudiantes debe ser prioridad para los 

docentes. 

60%

40% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10.- ¿Considera importante proponer de forma lúdica la guía 

didáctica? 

Tabla No. 10 

Lúdica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   10   60% 

De acuerdo    5   40% 

Indiferente    0     0% 

En Desacuerdo    0     0% 

TOTAL   10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 10 

Lúdica 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

Análisis. - De los docentes encuestados 10 de ellos expresaron estar 

totalmente de acuerdo en considerar que la lúdica debe estar inmersa en 

toda actividad a emplear, 5 de ellos estuvieron de acuerdo, por lo tanto, se 

debe desterrar esa educación tradicionalista en donde los estudiantes no 

pueden desenvolverse de forma integral, siendo necesario considerar el 

juego como eje transversal. 

60%

40% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eduardo 

Kingman” 

1.- ¿El juego te ayuda aprender contenidos valiosos? 

Tabla No. 11 

El juego 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   72   56% 

De acuerdo   30   33% 

Indiferente   18   11% 

En Desacuerdo     0    0% 

TOTAL  120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 11 

El juego 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Análisis. - De los estudiantes encuestados manifestaron 72 de ellos estar 

totalmente de acuerdo en la importancia de jugar para aprender, 30 de ellos 

estuvieron de acuerdo y 10 indiferente, por lo tanto, la capacitación a los 

docentes es relevante para considerar el juego como estrategia o recurso 

didáctico que permite el desarrollo integral de los estudiantes. 

56%33%

11%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Se debe utilizar materiales auditivos e impresos cómo recurso 

didáctico? 

Tabla No. 12 

Materiales auditivos e impresos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   82   67% 

De acuerdo   38   33% 

Indiferente     0     0% 

En Desacuerdo     0    0% 

TOTAL  120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 12 

Materiales auditivos e impresos  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 
 

Análisis. - De los estudiantes encuestados 82 de ellos expresaron estar 

totalmente de acuerdo en la utilización de materiales auditivos e impresos 

permite captar el interés de los estudiantes, además de la participación 

activa, 38 de ellos expresaron estar de acuerdo, por lo tanto, todo recurso 

didáctico que se emplee debe seguir procesos que garanticen potencializar 

destrezas y habilidades en los estudiantes. 
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3.- ¿Te gusta aprender a través de las TICS como un recurso didáctico 

efectivo? 

Tabla No. 13 

TICS 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   82   67% 

De acuerdo   38   33% 

Indiferente     0     0% 

En Desacuerdo     0    0% 

TOTAL  120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 13 

TICS 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 
 

Análisis. - De los encuestados 82 de ellos estuvieron totalmente de 

acuerdo en considerar el aprendizaje a través de las TICS, manifestando 

que aprenden más porque no se les dificulta investigar en internet, además 

que cuando se les complica problemas de matemática investigan en 

internet y lo resuelven de forma favorable, 38 de ellos expresaron estar de 

acuerdo. 
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4.- ¿Te gusta que los docentes apliquen recursos didácticos en las 

clases? 

Tabla No. 14 

Apliquen recursos didácticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   76   61% 

De acuerdo   38   33% 

Indiferente     0     0% 

En Desacuerdo     6     6% 

TOTAL  120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 14 

Apliquen recursos didácticos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por:  

 

Análisis. - De los estudiantes encuestados 76 de ellos expresaron 

totalmente de acuerdo en que los docentes apliquen recursos didácticos 

innovadores que despierten el interés y la motivación en ellos, 38 de ellos 

estuvieron de acuerdo, por lo tanto, es importante que los docentes tengan 

en cuenta que cuando los recursos empleados son innovadores los 

estudiantes potencializan destrezas. 
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5.- ¿Los docentes enfocan el aprendizaje de forma experiencial para 

lograr el aprendizaje significativo? 

Tabla No. 15 

Forma experiencial 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   86   61% 

De acuerdo   34   39% 

Indiferente     0     0% 

En Desacuerdo     0    0% 

TOTAL  120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 15 

Forma experiencial 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 
 

Análisis. - De los estudiantes encuestados 86 de ellos expresaron estar 

totalmente de acuerdo en que sus docentes si enfocan el aprendizaje 

basado en experiencias, es decir participación de concursos internos de 

lógica, recitaciones, oratorias entre otros, 34 de ellos expresaron estar de 

acuerdo, por lo tanto, es importante la experiencia directa en los 

estudiantes para que mejoren su aprendizaje. 
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6.- ¿Participas en actividades de representación de cuentos, ferias de 

matemática para lograr el aprendizaje significativo? 

Tabla No. 16 

Representación de cuentos, ferias de matemática 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   76   61% 

De acuerdo   44   39% 

Indiferente     0     0% 

En Desacuerdo     0    0% 

TOTAL  120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 16 

Representación de cuentos, ferias de matemática

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

 

Análisis. - De los estudiantes encuestados 76 de ellos expresaron estar 

totalmente de acuerdo en participar en actividades y ferias de matemática, 

porque a través de la misma aprenden de mejor manera y logran la 

participación activa, 44 de ellos estuvieron de acuerdo. 
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7.- ¿Consideras que los docentes si se preocupan de las dificultades 

que se presentan en las actividades diarias? 

Tabla No. 17 

Dificultades diarias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   82   78% 

De acuerdo   26   20% 

Indiferente   12     2% 

En Desacuerdo     0    0% 

TOTAL  120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 17 

Dificultades diarias 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 
 

 

Análisis. - De los estudiantes encuestados 82 de ellos estuvieron 

totalmente de acuerdo en que sus docentes si se preocupan de las 

dificultades que presentan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

26 de ellos estuvieron de acuerdo y 12 indiferente, por lo tanto, es 

fundamental que los docentes conozcan las individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizajes de los estudiantes. 

78%

20%
2%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

  

70 
 

8.- ¿Aprendes mejor cuando las actividades son experienciales y no 

teóricas? 

Tabla No. 18 

Actividades experienciales y no teóricas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   88   85% 

De acuerdo    18   11% 

Indiferente      7     2% 

En Desacuerdo      7     2% 

TOTAL   120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 18 

Actividades experienciales y no teóricas  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por:  

 

Análisis. - De la encuesta realizada a los estudiantes, 88 de ellos 

expresaron estar totalmente de acuerdo en que cuando los docentes 

proponen aprendizajes a través de las experiencias y no tanto teóricas 

captan mejor, 18 de ellos estuvieron de acuerdo, 7 indiferente y 7 en 

desacuerdo, por lo tanto, es fundamental que los docentes propongan más 

actividades experienciales. 
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9.- ¿La práctica de actividades de recursos didácticos debe ser lúdica 

y divertida? 

Tabla No. 19 

Práctica de actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   76   61% 

De acuerdo   44   39% 

Indiferente     0     0% 

En Desacuerdo     0    0% 

TOTAL  120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 19 

Práctica de actividades 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por:  

 

Análisis. - De los estudiantes encuestados 76 de ellos expresaron estar 

totalmente de acuerdo en considerar que la lúdica debe estar inmersa en 

toda actividad a emplear, 44 de ellos estuvieron de acuerdo, por lo tanto, 

se debe desterrar esa educación tradicionalista en donde los estudiantes 

no pueden desenvolverse de forma integral, siendo necesario considerar el 

juego como eje transversal. 

61%

39%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10.- ¿Te gustaría participar en actividades que despierten el interés y 

la motivación? 

Tabla No. 20 

Lúdica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   76   61% 

De acuerdo   44   39% 

Indiferente     0     0% 

En Desacuerdo     0    0% 

TOTAL  120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

Gráfico No. 20 

Lúdica 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Quimis Suastegui  Jacqueline Lorena   Zambrano Suárez Diana Carolina 

 

 

Análisis. - De los docentes encuestados 76 de ellos expresaron que, si les 

gustaría participar en actividades dinámicas que les permita aprender de 

forma divertida, 44 de ellos estuvieron de acuerdo, por lo tanto, el proceso 

de enseñanza y aprendizaje no debe ser tradicionalista ni aburrido, debe 

ser activo y dinámico 

61%

39%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la Escuela de Educación Básica “Eduardo 

Kingman” 

1.- ¿En la institución que usted dirige supervisa que los docentes 

propongan recursos didácticos innovadores? 

La observación áulica la realizo semanalmente, sin previo aviso, de tal 

manera que los docentes tienen que estar preparados con material 

innovador, dinámicas y experiencias directas para que los estudiantes 

alcancen el desarrollo integral. 

2.- ¿Implementa ferias o actividades de forma periódica que incentiven 

el desarrollo lógico y significativo en los estudiantes? 

Según el cronograma direccionado por el Ministerio de Educación, las ferias 

y los proyectos escolares se los realiza dos veces al año, pero si el docente 

tiene iniciativa pro hacer alguna otra actividad, tienen la libertad 

planificando con anticipación. 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes aprenden mejor en base de su 

experiencia? 

Los estudiantes siempre lograrán un aprendizaje significativo si se les 

permite que construyan sus propios conocimientos teniendo en cuenta que 

no todos aprenden de la misma manera. 

4.- ¿Los docentes planifican actividades para que los estudiantes 

logren el aprendizaje significativo? 

Los docentes realizan sus planificaciones y las reviso de forma minuciosa, 

con el objetivo de que se evidencia que el aprendizaje sea significativo para 

los estudiantes, si el caso lo amerita se realizan las respectivas 

correcciones. 

5.- ¿Qué actividades emplean los docentes para que los estudiantes 

logren el aprendizaje significativo en las áreas de lengua y literatura y 

matemática? 
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Dentro de la observación áulica pude darme cuenta que las actividades 

empleadas por los docentes son la lluvia de ideas, cuadros sinópticos, 

ejercicios de razonamiento lógico, entre otros. 

 

 

Conclusiones 

 

 Los docentes les falta implementar recursos didácticos 

innovadores, y no solamente basarse en el contenido de los libros. 

 

 Falta de seminarios para capacitar al docente sobre recursos 

didácticos a utilizar para el desarrollo de áreas de lengua y 

literatura y matemática debería darse para un mejor aprendizaje, 

es decir que les permita potencializar destrezas y habilidades 

esenciales. 

 A pesar de que los docentes poco a poco están implementando 

recursos didácticos innovadoras, lo hacen de forma general, es 

decir no toman en consideración las individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizajes. 

 

 En la mayoría de las encuestas a los estudiantes, manifestaron 

que prefieren que los contenidos sean más lúdicos y dinámicos, 

porque muchos docentes aún emplean métodos tradicionalistas. 
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Recomendaciones  

 

 Es importante que los docentes se preocupen por proponer 

recursos didácticos innovadores que despierte el interés y 

motivación de los estudiantes. 

 

 Los docentes deben auto educarse de forma frecuente, hoy en día 

la tecnología permite conocer diversos recursos didácticos 

innovadores para implementar dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 Se debe considerar que no todos los estudiantes aprenden de la 

misma forma, es decir el ritmo de aprendizaje es diferente, se debe 

proponer actividades acordes que potencialicen destrezas y 

habilidades esenciales. 

 

 Desterrar todo proceso de enseñanza tradicionalista que no 

permite que los estudiantes logren un aprendizaje significativo, 

debido a que la rutina diaria desfavorece el aprendizaje integral, 

por lo tanto, las actividades deben ser dinámicas para fortalecer 

especialmente áreas de matemática y lengua y literatura. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía de aplicación de recursos didácticos que permita que los 

estudiantes logren un aprendizaje significativo dependiendo de las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 

 

Introducción 

 La presente propuesta educativa se justifica por la debida 

importancia que tienen los recursos didácticos durante todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por lo tanto se puntualiza que existe una 

clasificación puntual sobre los diferentes recursos didácticos, tales como 

los recursos experienciales directos, siendo una prioridad al momento de 

potencializar habilidades y destrezas en los estudiantes, es decir que estos 

recursos se los denomina por ser utilizados en cualquier momento del 

proceso, dentro como fuera del salón favoreciendo la experiencia de los 

estudiantes. 

 

 También se toma en consideración la implementación de un rincón 

de lectura dentro del salón de clases como un recurso estructural, que si 

bien es cierto cuando es realizado por los propios estudiantes el 

aprendizaje se convierte en significativo, así mismos recursos simbólicos 

como fichas de trabajos, carteleras, imágenes, entre otros. Ante lo expuesto 

se determina que durante el proceso de enseñanza y aprendizaje el 

conocimiento debe ser basado en la realidad que les permita desarrollarse 

según sus necesidades y diferentes ritmos de aprendizajes, para que así 

puedan potencializar destrezas y habilidades esenciales. 
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4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Dinamizar recursos didácticos dinámicos y significativos que permitan que 

los estudiantes alcancen el desarrollo integral durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

Proponer un aprendizaje significativo a través de recursos didácticos 

innovadores impulsados por la creación propia de los estudiantes. 

 

Fortalecer diversas competencias pedagógicas mediante recursos 

didácticos tecnológicos. 

 

Socializar la guía con los docentes aportando contenidos y actividades 

relevantes para el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

4.3. Aspectos Teóricos  

 

 Estudios realizados por los pedagogos de la Universidad de 

Santiago de Chile el Doctor Abengochea y Romero en el año 2014 destaca 

en un informe que cuando se promueve un aprendizaje a través de recursos 

didácticos novedosos favorece la estimulación permitiendo que se procese 

la información de forma efectiva, por lo tanto, enfatizan que los recursos 

didácticos son de carácter motivador despertando el interés por utilizarlos, 

además de ser de carácter polivalente, es decir multiusos dependiendo de 

la necesidad actual y de carácter de accesibilidad, debe ser organizado y 

de libre elección de los estudiantes. 

 

 Es importante considerar que el material a utilizar debe ser el 

adecuado y atractivo estéticamente hablando con una funcionalidad 

adecuada para las necesidades de los estudiantes, con el objetivo de que 
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puedan potencializar todo desarrollo motor, cognitivo, emocional y social, 

por lo tanto, se destaca que todos estos puntos han sido tomados en cuenta 

para la realización de la propuesta debido a que los estudiantes deben 

participar de forma activa logrando un aprendizaje significativo. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

          Desde el punto de vista pedagógico es necesario tener en cuenta 

que todos los docentes antes de iniciar una actividad deben primero 

seleccionar aspectos importantes como recursos didácticos y materiales 

necesarios, a sabiendas que en la actualidad los recursos han ido 

evolucionando, es decir implementando la tecnología, siendo esta de gran 

interés por los estudiantes, sin olvidar que no todos aprenden de la misma 

forma, sino que necesitan de estímulos diferentes para que alcancen un 

aprendizaje significativo. 

 

Aspecto Psicológico 

 

         El propósito de esta propuesta es que los estudiantes a través de los 

recursos didácticos logren un aprendizaje significativo, mediante la 

construcción de significados, por lo tanto, las actividades son enfocadas en 

que los estudiantes logren integrar aprendizajes añadiendo a los que ya 

tienen, siendo esencial que la actividad constructiva y la interacción con los 

demás formen parte del proceso de aprendizaje. Un estudiante que no 

interactúa en clases es necesario determinar qué factores influyen tanto 

externos como internos. 

 

Aspecto Sociológico 

 

        El proceso de enseñanza y aprendizaje debe enfocarse en un 

desarrollo social con el fin de que los estudiantes logren el desarrollo de 

conflictos, teniendo en cuenta que desde el punto de vista social el ser 
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humano desempeña un papel fundamental en la sociedad a través de las 

funciones o sistemas de valores propias, por lo tanto el enfoque de las 

actividades propuestas en la guía didáctica también contempla el desarrollo 

social, a través de trabajos grupales y dinámicos que permita el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

Aspecto Legal 

 

     Dentro del aspecto legal se determinó el enfoque comunicativo 

planteado por la Actualización y Fortalecimiento Curricular, haciendo 

énfasis en el desarrollo de las destrezas de los estudiantes a través de 

diversos conceptos significativos, con el propósito de que los estudiantes 

no sean competentes en el uso de la lengua oral y escrita favoreciendo la 

comunicación. 

 

      El Art. 22.- De la Constitución de la República del Ecuador determina el 

derecho que tienen las personas a desarrollar su área creativa, por lo tanto, 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje deben proponerse 

actividades culturales, literarias y artísticas con el fin de que los estudiantes 

puedan desenvolverse y expresar sentimientos y emociones de forma 

adecuada.     

 

4.4. Factibilidad de la propuesta: 

 

La factibilidad de la presente guía se debe bajo principios fisiológicos, 

didácticos y pedagógicos, es decir enfoques direccionados a que los 

estudiantes alcancen todo su potencial del aprendizaje significativo, siendo 

de fácil empleo, aplicable a todas las áreas de aprendizajes y flexible a las 

individualidades de cada uno de ellos, por lo tanto, los docentes deben 

analizar las actividades planteadas y de ser necesario adaptarlas a sus 

necesidades para que los estudiantes logren un desarrollo integral y 

dinámico. 
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a. Factibilidad Técnica 

 

         La presente propuesta se propuso en la Escuela de Educación Básica 

“Eduardo Kingman” en donde después de la observación áulica se 

determinó que la institución cuenta con recursos tecnológicos apropiados 

para el aprendizaje significativo de los estudiantes, es decir salón 

audiovisual e informático en donde a través de videos se puede lograr la 

motivación y despertar interés en ellos. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

La propuesta de la guía didáctica no tuvo gastos excesivos, debido a 

que se utilizaron fuentes electrónicas que permitieron servir como base 

para la realización de actividades escolares, además de que después de la 

observación se determinó que la Escuela de Educación Básica “Eduardo 

Kingman” si cuenta con recursos didácticos adecuados siendo necesario 

de implementarlos o adecuarlos de tal forma que sean los estudiantes 

partícipes de estas actividades. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

       Esta propuesta está enfocada en que los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Eduardo Kingman” logren un aprendizaje significativo, a 

través de los recursos didácticos que empleen los docentes, de tal manera 

que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando recursos 

tecnológicos, audios y artístico, considerando que los estudiantes no 

aprenden de forma tradicional, sino con la participación activa que sean 

ellos quienes construyan sus propios contenidos, es por esto que la 

presente propuesta cuenta con el apoyo de toda la comunidad educativa. 

 



 
 

  

81 
 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 La presente propuesta cuenta con la dirección del Currículo de 

Educación General Básica en donde se destaca que las destrezas que son 

propuestas no se las califica como técnicas aprendidas de forma 

descontextualizada sino más bien direccionadas a la práctica diaria de 

forma concreta e integral, es decir las actividades están planteadas bajo 

situaciones reales, considerando que los docentes redefinan ideas previas 

a cerca de cómo quiere llevar a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje favoreciendo el contenido significativo. 

 

 La propuesta también aporta en que los estudiantes logren un 

desarrollo del pensamiento lógico, creativo y crítico involucrando las 

macrodestrezas que se las determina como herramientas necesarias para 

el razonamiento verbal y las operaciones lógicas, por lo tanto, la propuesta 

se enfoca en actividades innovadoras, dinámicas, con la participación 

activa de los estudiantes para que puedan potencializar el desarrollo 

integral dependiendo de las individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizajes. 
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Introducción 

La educación de los estudiantes es fundamental en el desarrollo  

cognitivo, es importante destacar la utilización de recursos adecuado para 

mejorar el aprendizaje significativo de los educando de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Eduardo Kingman”, considerando adecuar un 

espacio para implementar recursos didácticos propios para el proceso de 

clases. 

 

Los recursos didácticos son de vital importancia en el proceso de 

formación el cual favorece el desarrollo cognitivo, fortaleciendo las 

habilidades y destrezas convirtiéndose en un aprendizaje significativo. 

 

Habiendo realizado el trabajo de investigación se detectó las 

falencias en el proceso cognitivo de los estudiantes y sobre todo la dificultad 

para asimilara los conocimientos previos con el nuevo aprendizaje, de tal 

manera que se diseña una guía de aplicación de recursos didácticos para 

facilitar el trabajo a los docentes, los cuales van a fomentar el aprendizaje 

significativo. 

 

Es importante que el personal docente esté capacitado para que la 

aplicación de recursos didácticos sea óptima en el aprendizaje significativo 

de cada uno de los estudiantes, además es de beneficio para toda la 

comunidad educativa. 

 

La guía de aplicación de recursos didácticos es de ayuda para el 

docente como complemento estratégico para facilitar el aprendizaje 

significativo de cada educando, mejorando el perfil profesional de los 

actores involucrados y fomentar el desarrollo cognitivo para aplicarlo en la 

vida cotidiana. 
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Objetivos  

General  

Capacitar al personal docente mediante la aplicación de recursos didácticos 

para fomentar el aprendizaje significativo en los estudiantes del subnivel 

medio 

 

Específicos  

 Socializar la guía de aplicación de recursos didácticos mediantes 

actividades de trabajo. 

 

 Utilizar adecuadamente los recursos didácticos para fomentar el 

aprendizaje significativo. 

 

 Mantener el cuidado de los recursos didácticos empleados en el 

aprendizaje significativo. 
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Actividad N° 1 

Modelo tridimensional de una célula animal típica 

 

Fuente: http://mariacirf.blogspot.com/2008/07/elaboracion-de-modelos-tridimensionales.html 

 

Área: Ciencias Naturales 

Grado: Séptimo Básica 

Objetivo: OG. CN.3. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para 

comprender los aspectos básicos de la estructura y el funcionamiento de 

su propio cuerpo, con el fin de aplicar medidas de promoción, protección y 

prevención de la salud integral. 

Destrezas con criterios de desempeño: CN.1.3.2.  Explorar y describir 

las características y necesidades de los seres vivos, desde sus propias 

experiencias. 

Recursos: 

Espumafón, palos de chuzos, témperas, pinceles, cartulina, vasos, 

plastilina, goma. 

Procedimiento: 

 Conversar con los estudiantes sobre hechos relevantes en su 

entorno o algo que deseen compartir con todos. 
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 Preguntarles que dinámica pueden hacer, invitándolos a pasar al 

frente y realizarla. 

 Realizar preguntas sobre si conocen ¿Qué es una célula animal? 

 Invitarlos a participar en un trabajo grupal donde en base a lluvia de 

ideas puedan plasmar un concepto entre todos. 

 Proponer un trabajo donde puedan explicar en base a sus 

conocimientos las estructuras y diferentes procesos celulares. 

 Exponer sus trabajos grupales e invitar a otros estudiantes para que 

sean de espectadores. 
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Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 
 

Periodos 
lectivo 

2018-2019 

Plan de destrezas con criterio de desempeño Art. 11 literal i Artículos 40 y 42 

1. Datos informativos 

DOC

ENT

E 

Área/Asignatura Grado/
Curso 

Paralelo Número de periodos Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

 
Ciencias Naturales  

  
Periodos/# de destrezas1    

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 
/ BLOQUE: 

Eje transversal/institucional 

OG. CN.3. Reconocer y valorar los 
aportes de la ciencia para comprender 
los aspectos básicos de la estructura y el 
funcionamiento de su propio cuerpo, con 
el fin de aplicar medidas de promoción, 
protección y prevención de la salud 
integral. 

El Buen Vivir: La Responsabilidad 

Ejes de aprendizajes/macrodestrezas 

Comprende e interpreta los reglamentes y manuales de instrucciones, 
infiriendo las relaciones de causa y efecto en su aplicación en la vida cotidiana. 

Eje curricular integrador 

Eje curricular integrador del área 

Conocer las superestructuras de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, informativos y argumentativos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada 

CN.1.3.2.  Explorar y describir las características y necesidades de los seres vivos, desde sus propias experiencias. 

2. Planificación 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS  INDICADORES PARA 
LA EVALUACIÓN DEL 
CRITERIO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia concreta 

Aplicar preguntas a los 
estudiantes. 
Repasar contenidos anteriores, 
fortaleciendo destrezas de los 
educandos. 
Observación y Reflexión 

Realizar preguntas sobre si 
conocen ¿Qué es una célula 
animal? 
Conceptualización 

Invitarlos a participar en un trabajo 
grupal donde en base a lluvia de 
ideas puedan plasmar un 
concepto entre todos. 
Proponer un trabajo donde puedan 
explicar en base a sus 
conocimientos las estructuras y 
diferentes procesos celulares. 
Aplicación 

Exponer sus trabajos grupales e 
invitar a otros estudiantes para 
que sean de espectadores. 
 

Espumafón 
Palos de chuzos 
Témperas  
Pinceles 
Cartulina  
Vasos  
Plastilina  
Goma 
 
 
 

I.C.N.2.2.1. Clasifica a 

los animales en 
vertebrados e 
invertebrados en 
función de la presencia 
o ausencia de columna 
vertebral y sus 
características 
externas( partes del 
cuerpo, cubierta 
corporal, tamaño, forma 
de desplazarse, 
alimentación) 

Observación: taller grupal 
 
Portafolio: Trabajo en clase 
 
Trabajo en grupo 

Elaborado Revisado Aprobado 

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha: Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 2 

El motor eléctrico  

 

 

 

Fuente: https://es.calameo.com/read/0039784068afc361eeb21 

 

Área: Ciencias Naturales 

Grado: Séptimo Básica 

Objetivo: OG.CN.4 Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, 

químicas, físicas, geológicas y astronómicas para comprender la ciencia, la 

tecnología y la sociedad, ligadas a la capacidad de inventar, innovar y dar 

soluciones a los problemas. 

Destrezas con criterios de desempeño: CN.1.3.6.  Experimentar e 

identificar las propiedades físicas de los objetos y agruparlos según sus 

características. 

Recursos: 

1 pila mediana, dos imperdibles, cinta adhesiva, un trozo de lija, 1 metro de 

alambre, palo de escoba, plastilina, imán. 

Procedimiento: 

 Conversar con los estudiantes sobre hechos relevantes en su 

entorno o algo que deseen compartir con todos. 

 Explicar la actividad a realizar resaltando sobre la importancia de la 

tecnología. 

 Agrupar a los estudiantes resaltando sus materiales y expresando lo 

que ellos creen que van hacer, a través de lluvia de ideas. 
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 Explicar que deben unir las pilas con los imperdibles en los lados 

opuestos, quedando con los agujeros para arriba, a tal punto que se 

sujeta los imperdibles a la pila. 

 Envolver con un alambre el palo de escoba dejando tres centímetros 

de alambre de lado a lado. 

 Se asegura la pila con la plastilina, dejando fija la pila a la mesa 

colocando el imán observando como gira el alambre, pegándole las 

cintas adhesivas. 

 Para la demostración del trabajo realizado se pone en una fila las 

pilas, escogiendo un color, colocando el imán y al momento que se 

lo saca se determina quién es el ganador. 
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Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 
 

Periodo 
lectivo 

2018-2019 

Plan de destrezas con criterio de desempeño Art. 11 literal i Artículos 40 y 42 

1. Datos informativos 

DOCENTE Área/Asignatu
ra 

Grado/
Curso 

Paralelo Número de periodos Fecha 
de inicio 

Fecha de 
finalización 

 
Ciencias 
Naturales  

  
Periodos/# de destrezas1    

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

Eje transversal/institucional 

OG.CN.4 Integrar los conceptos de las 
ciencias biológicas, químicas, físicas, 
geológicas y astronómicas para 
comprender la ciencia, la tecnología y la 
sociedad, ligadas a la capacidad de inventar, 
innovar y dar soluciones a los problemas. 

El Buen Vivir: La Responsabilidad 

Ejes de aprendizajes/macrodestrezas 

Comprende e interpreta los reglamentes y manuales de instrucciones, 
infiriendo las relaciones de causa y efecto en su aplicación en la vida 
cotidiana. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada 

CN.1.3.6.  Experimentar e identificar las propiedades físicas de los objetos y agruparlos según sus 
características. 

2. Planificación 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS  INDICADORES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL 
CRITERIO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia concreta 

Conversar con los estudiantes sobre 
hechos relevantes en su entorno o algo 
que deseen compartir con todos. 
Observación y Reflexión 

Explicar la actividad a realizar resaltando 
sobre la importancia de la tecnología. 
Conceptualización 

Agrupar a los estudiantes resaltando sus 
materiales y expresando lo que ellos 
creen que van hacer, a través de lluvia 
de ideas. 
Explicar que deben unir las pilas con los 
imperdibles en los lados opuestos, 
quedando con los agujeros para arriba, a 
tal punto que se sujeta los imperdibles a 
la pila. 
Envolver con un alambre el palo de 
escoba dejando tres centímetros de 
alambre de lado a lado. 
Se asegura la pila con la plastilina, 
dejando fija la pila a la mesa colocando 
el imán observando como gira el 
alambre, pegándole las cintas 
adhesivas. 
Aplicación 

Exponer sus trabajos grupales e invitar a 
otros estudiantes para que sean de 
espectadores. 
 

1 pila mediana 
Dos imperdibles 
Cinta adhesiva 
Trozo de lija 
1 metro de 
alambre 
Palo de escoba 
Plastilina 
Imán  
 
 
 

II.C.N.2.6.1. 

Demuestra a partir 
del uso de 
máquinas simples, 
el movimiento 
(rapidez y dirección 
de los objetos en 
función de la 
acción de una 
fuerza. 

Observación: taller grupal 
 
Portafolio: Trabajo en clase 
 
Trabajo en grupo 

Elaborado Revisado Aproba
do 

Nombre:  Nombre:  Nombr
e:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha: Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 3 

Empresa de granola   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.calameo.com/read/0039784068afc361eeb21 

Área: Ciencias Naturales 

Grado: Séptimo Básica 

Objetivo: OG.CN.3 Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para 

comprender los aspectos básicos de la estructura y el funcionamiento de 

su propio cuerpo, con el fin de aplicar medidas de promoción, protección y 

prevención de la salud integral. 

Destrezas con criterios de desempeño: CN.1.3.7.  Explorar e identificar 

los materiales de los objetos, clasificarlos por su origen y describir su 

utilidad. 

Recursos: 

Etiquetas impresas, cartulinas A4, tijera, goma y cinta adhesiva. 

Ingredientes para elaborar la granola: 4 tazas de hojuelas de avena 

horneadas y naturales, 1 taza de amaranto natural, 4 tazas de frutos secos 

picados en pedazos pequeños, nueces, semillas de girasol, semillas de 

ajonjolí, aceite de coco, canela en polvo, pizca de sal, recipiente para 

mezclar. 

Procedimiento: 

 Conversar con los estudiantes sobre hechos relevantes en su 

entorno o algo que deseen compartir con todos. 

 Formar grupos con los estudiantes de acuerdo a la cantidad de los 

mismos. 
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 Explicar a los estudiantes que deberán elaborar 6 moldes de prismas 

triangulares y 6 pirámides es decir distribuidas de la siguiente forma: 

2 grandes, 2 medianas y 2 pequeñas. 

 Untar goma en los pliegues de los moldes, formando la figura, luego 

ponerles nombre a las figuras. 

 En un recipiente los estudiantes deberán mezclar los ingredientes, 

dividiendo las granolas de forma proporcional es decir porciones 

grandes medianas y pequeñas. 

 Agregar la primera parte de la granola en los poliedros grandes y así 

sucesivamente. Pegando la tapa con cinta.  

 Exponer sus trabajos y pueden vender en recreo a sus compañeros 

haciendo una campaña de alimentarse sano. 
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Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 
 
Periodos lectivo 

2018-2019 

Plan de destrezas con criterio de desempeño Art. 11 literal i Artículos 40 y 42 

1. Datos informativos 

DOCENTE Área Grado/
Curso 

Paralelo Número de 
periodos 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización  

Ciencias 
Naturales  

  
Periodos/# de 
destrezas1  

  
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

Eje transversal/institucional 

OG.CN.3 Reconocer y valorar los aportes de la 
ciencia para comprender los aspectos básicos de la 
estructura y el funcionamiento de su propio cuerpo, 
con el fin de aplicar medidas de promoción, 
protección y prevención de la salud integral. 

El Buen Vivir: La Responsabilidad 

Ejes de aprendizajes/macrodestrezas 

Comprende e interpreta los reglamentes y manuales de instrucciones, 
infiriendo las relaciones de causa y efecto en su aplicación en la vida 
cotidiana. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada 

Explorar e identificar los materiales de los objetos, clasificarlos por su origen y describir su utilidad. 

2. Planificación 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS  INDICADORES  TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia concreta 

Conversar con los estudiantes sobre hechos 
relevantes en su entorno o algo que deseen 
compartir con todos. 
Observación y Reflexión 

Formar grupos con los estudiantes de 
acuerdo a la cantidad de los mismos. 
Conceptualización 
Explicar a los estudiantes que deberán 
elaborar 6 moldes de prismas triangulares y 6 
pirámides es decir distribuidas de la siguiente 
forma: 2 grandes, 2 medianas y 2 pequeñas. 
Untar goma en los pliegues de los moldes, 
formando la figura, luego ponerles nombre a 
las figuras. 
En un recipiente los estudiantes deberán 
mezclar los ingredientes, dividiendo las 
granolas de forma proporcional es decir 
porciones grandes medianas y pequeñas. 
Agregar la primera parte de la granola en los 
poliedros grandes y así sucesivamente. 
Pegando la tapa con cinta. Explicar que deben 
unir las pilas con los imperdibles en los lados 
opuestos, quedando con los agujeros para 
arriba, a tal punto que se sujeta los imperdibles 
a la pila. 
Envolver con un alambre el palo de escoba 
dejando tres centímetros de alambre de lado a 
lado. 
Se asegura la pila con la plastilina, dejando fija 
la pila a la mesa colocando el imán observando 
como gira el alambre, pegándole las cintas 
adhesivas. 
Aplicación 

Exponer sus trabajos y pueden vender en 
recreo a sus compañeros haciendo una 
campaña de alimentarse sano. 

Etiquetas 
impresas 
Cartulinas A4 
Tijera 
Goma 
Cinta adhesiva 
Hojuelas de 
avena 
Amaranto 
natural  
Frutos secos  
Semillas de 
girasol  
Canela en polvo  
Pizca de sal  
Recipiente. 
 
 
 

ICN.2.4.2. Explica la 

importancia de mantener 
una vida saludable en 
función de la 
comprensión de 
habituarse a una dieta 
saludable y 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. 

Observación: taller grupal 
 
Portafolio: Trabajo en 
clase 
 
Trabajo en grupo 

Elaborado Revisado Aprobado 

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha: Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 4 

Juego de mesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.calameo.com/read/0039784068afc361eeb21 

Área: Matemática 

Grado: Séptimo Básica 

Objetivo: O.M.2.4.  Aplicar estrategias de conteo, procedimientos de 

cálculos de suma, resta, multiplicación y divisiones del 0 al 9999, para 

resolver de forma colaborativa problemas cotidianos de su entorno. 

Destrezas con criterios de desempeño: M.2.3.2.   Reconocer 

experiencias aleatorias en situaciones cotidianos. 

Recursos: 

Cartón de diámetro de 50*50, témperas, pincel, regla, graduador, piola, 

marcadores, tijeras, fichas pequeñas de colores, dado, dinero didáctico, 

diferentes documentos comerciales, tarjetas de cartulina. 

Procedimiento: 

 Conversar con los estudiantes sobre hechos relevantes en su 

entorno o algo que deseen compartir con todos. 

 Formar grupos con los estudiantes de acuerdo a la cantidad de los 

mismos. 

 Explicar a los estudiantes que deben dibujar los diagonales del 

cartón empleando la regla y el marcador, además de dibujar en el 

cartón dos círculos recortando el de 50 cm con mucho cuidado, 
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luego dividir los círculos en 12 partes iguales, utilizando el 

graduador. 

 Explicar a los estudiantes que deberán pintar las partes con colores 

diferentes y deben dejar secar. 

 Se cuenta el dinero y se divide para el grupo de participantes. 

 En las tarjetas se escribe diferentes ejercicios matemáticos o de 

cualquier otra materia y las respuestas se escribe del otro lado de la 

tarjeta. 

 Las reglas se escribirán dentro de la tabla, empezando por depositar 

$50.  

 Jugarán seleccionando el color de la ficha y las ubicarán dentro de 

la tabla, donde cae el dado deberán resolver las respuestas de tal 

manera pueden avanzar y si no lo resuelven deberán pagar. 
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Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 
 
Periodos lectivo 

2018-2019 

Plan de destrezas con criterio de desempeño Art. 11 literal i Artículos 40 y 42 

1. Datos informativos 

DOCENTE Área/Asignatura Grado/
Curso 

Paralelo Número de 
periodos 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

 
Ciencias Naturales  

  
Periodos/# de destrezas1    

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

Eje transversal/institucional 

O.M.2.4.  Aplicar estrategias de conteo, 
procedimientos de cálculos de suma, resta, 
multiplicación y divisiones del 0 al 9999, para 
resolver de forma colaborativa problemas 
cotidianos de su entorno. 

El Buen Vivir: La Responsabilidad 

Ejes de aprendizajes/macrodestrezas 

Comprende e interpreta los reglamentes y manuales de instrucciones, 
infiriendo las relaciones de causa y efecto en su aplicación en la vida 
cotidiana. 

Eje curricular integrador 

Eje curricular integrador del área 

Conocer las superestructuras de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, informativos y argumentativos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada 

M.2.3.2. Reconocer experiencias aleatorias en situaciones cotidianas. 

2. Planificación 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS  INDICADORES PARA 
LA EVALUACIÓN DEL 
CRITERIO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia concreta 

Conversar con los estudiantes sobre hechos 
relevantes en su entorno o algo que deseen 
compartir con todos. 
Observación y Reflexión 

Formar grupos con los estudiantes de 
acuerdo a la cantidad de los mismos. 
Conceptualización 

Explicar a los estudiantes que deben dibujar 
los diagonales del cartón empleando la regla 
y el marcador, además de dibujar en el cartón 
dos círculos recortando el de 50 cm con 
mucho cuidado, luego dividir los círculos en 12 
partes iguales, utilizando el graduador. 
Explicar a los estudiantes que deberán pintar 
las partes con colores diferentes y deben dejar 
secar. 
Aplicación 
Jugarán seleccionando el color de la ficha y 
las ubicarán dentro de la tabla, donde cae el 
dado deberán resolver las respuestas de tal 
manera pueden avanzar y si no lo resuelven 
deberán pagar. 

Cartón de diámetro 
de 50*50. 
Témperas. 
Pincel 
Regla. 
Graduador. 
Piola 
Marcadores. 
Tijeras 
Fichas pequeñas 
de colores. 
Dado. 
Dinero didáctico. 
Diferentes 
documentos 
comerciales. 
Tarjetas de 
cartulina. 
 
 

I.M.2.5.2. Resuelve 

situaciones cotidianas 
que requieran de la 
realización de 
combinaciones simples 
de hasta tres por tres 
elementos. 

Observación: taller grupal 
 
Portafolio: Trabajo en clase 
 
Trabajo en grupo 

Elaborado Revisado Aproba
do 

Nombre:  Nombre:  Nombr
e:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha: Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 5 

Bingo de fracciones  

 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/366691594640273983/ 

Área: Matemática 

Grado: Séptimo Básica 

Objetivo: O.M.2.4.  Aplicar estrategias de conteo, procedimientos de 

cálculos de suma, resta, multiplicación y divisiones del 0 al 9999, para 

resolver de forma colaborativa problemas cotidianos de su entorno. 

Destrezas con criterios de desempeño: M.2.3.2.   Reconocer 

experiencias aleatorias en situaciones cotidianos. 

Recursos: 

Cartulina, marcadores, guía didáctica, compás, regla, lápices de colores, 

fichas. 

Procedimiento: 

 Conversar con los estudiantes sobre hechos relevantes en su 

entorno o algo que deseen compartir con todos. 

 Formar grupos con los estudiantes de acuerdo a la cantidad de los 

mismos. 

 Conversar con los estudiantes sobre las fracciones y la ubicación 

correspondiente. 

 Los estudiantes deberán hacer líneas de 5 *5 espacios de tal manera 

puedan dibujar fracciones y pintarlos de acuerdo lo que destaque la 

docente. 
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 Luego la docente recortará los mismos dibujos ya pintados y los 

ubicará en una fundita, a medida que vayan saliendo los dibujos, 

indicará la fracción y los estudiantes encontrarán la figura con la 

fracción que indique la docente. 

 Se hace bingo cuando algún estudiante haya completado una línea 

ya sea vertical u horizontal. 
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Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 
 

Periodos 
lectivo 

2018-2019 

Plan de destrezas con criterio de desempeño Art. 11 literal i Artículos 40 y 42 

1. Datos informativos 

DOCENTE Área/Asignatur
a 

Grado/
Curso 

Paralelo Número de periodos Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

 
Matemática  

  
Periodos/# de destrezas1    

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 
/ BLOQUE: 

Eje transversal/institucional 

O.M.2.4.  Aplicar estrategias de conteo, 
procedimientos de cálculos de suma, 
resta, multiplicación y divisiones del 0 al 
9999, para resolver de forma colaborativa 
problemas cotidianos de su entorno. 

El Buen Vivir: La Responsabilidad 

Ejes de aprendizajes/macrodestrezas 

Comprende e interpreta los reglamentes y manuales de instrucciones, 
infiriendo las relaciones de causa y efecto en su aplicación en la vida 
cotidiana. 

Eje curricular integrador 

Eje curricular integrador del área 

Conocer las superestructuras de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, informativos y argumentativos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada 

M.2.3.2. Reconocer experiencias aleatorias en situaciones cotidianos. 

2. Planificación 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS  INDICADORES PARA 
LA EVALUACIÓN DEL 
CRITERIO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia concreta 

Conversar con los estudiantes 
sobre hechos relevantes en su 
entorno o algo que deseen 
compartir con todos. 
Observación y Reflexión 

Formar grupos con los estudiantes 
de acuerdo a la cantidad de los 
mismos. 
Conceptualización 

Los estudiantes deberán hacer 
líneas de 5 *5 espacios de tal 
manera puedan dibujar fracciones 
y pintarlos de acuerdo lo que 
destaque la docente. 
Luego la docente recortará los 
mismos dibujos ya pintados y los 
ubicará en una fundita, a medida 
que vayan saliendo los dibujos, 
indicará la fracción y los 
estudiantes encontrarán la figura 
con la fracción que indique la 
docente. 
Aplicación 
Se hace bingo cuando algún 
estudiante haya completado una 
línea ya sea vertical u horizontal. 

Cartulina 
Marcadores 
Guía didáctica 
Compás 
Regla 
Lápices de colores  
Fichas 
 
 

I.M.3.2.2. Selecciona la 

expresión numérica y 
estrategia adecuadas 
(material concreto o la 
semirecta numérica) 
para secuenciar y 
ordenar un conjunto de 
números naturales, 
fraccionarios y 
decimales, e interpreta 
información del entorno. 

Observación: taller grupal 
 
Portafolio: Trabajo en clase 
 
Trabajo en grupo 

Elaborado Revisado Aprobado 

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha: Fecha:  Fecha:  
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Actividad N° 6 

ADIVINANZAS Y TRABALENGUAS 

 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/366691594640273983/ 

Área: Lengua y literatura  

Grado: Séptimo Básica 

Objetivo: O.LL.3.8.  Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e 

instructivos, adecuados a una situación comunicativa determinada para 

aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento. 

Destrezas con criterios de desempeño: LL.3.2.2.   Proponer 

intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso 

según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un vocabulario 

adecuado a diversas situaciones comunicativas. 

Recursos: 

Plancha de espuma flex (50x50cm), cortadora de espuma flex, 10 hojas de 

fomix tamaño oficio, tijeras de punta redonda, un frasco de silicón líquido, 

marcadores de punta gruesa, un frasco de témpera pequeña, un pincel, 

regla, un lápiz para rayar 

Procedimiento: 

 Conversar con los estudiantes sobre hechos relevantes en su 

entorno o algo que deseen compartir con todos. 

 Formar grupos con los estudiantes de acuerdo a la cantidad de los 

mismos. 
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 Explicar a los estudiantes sobre el trabajo a realizar, es decir en 

forma grupal deberán pintar la plancha de espuma flex. 

 Los estudiantes deberán cortar 6 pedazos de fomix ubicándolos en 

la plancha de espumaflex. 

 Pensar que adivinanzas y retahílas plasmar en el tablero. 

 Cuando se haya terminado el trabajo, los estudiantes deberán 

adivinar la retahíla, adivinanzas, juegos de palabras que le salga. 

 En caso de no adivinar tendrán una penitencia. 
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Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 
 

Periodos 
lectivo 

2018-2019 

Plan de destrezas con criterio de desempeño Art. 11 literal i Artículos 40 y 42 

1. Datos informativos 

DOCENTE Área/Asignatura Grado/
Curso 

Paralelo Número de 
periodos 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

 
Lenguaje y 
Literatura  

  
Periodos/# de 
destrezas1  

  
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

Eje transversal/institucional 

O.LL.3.8.  Escribir relatos y textos 
expositivos, descriptivos e instructivos, 
adecuados a una situación comunicativa 
determinada para aprender, comunicarse y 
desarrollar el pensamiento. 

El Buen Vivir: La Responsabilidad 

Ejes de aprendizajes/macrodestrezas 

Comprende e interpreta los reglamentes y manuales de instrucciones, 
infiriendo las relaciones de causa y efecto en su aplicación en la vida 
cotidiana. 

Eje curricular integrador 

Eje curricular integrador del área 

Conocer las superestructuras de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, informativos y argumentativos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada 

LL.3.2.2.   Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las 
estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas. 

2. Planificación 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia concreta 

Conversar con los estudiantes sobre 
hechos relevantes en su entorno o 
algo que deseen compartir con todos. 
Observación y Reflexión 

Formar grupos con los estudiantes de 
acuerdo a la cantidad de los mismos. 
Conceptualización 

Explicar a los estudiantes sobre el 
trabajo a realizar, es decir en forma 
grupal deberán pintar la plancha de 
espuma flex. 
Los estudiantes deberán cortar 6 
pedazos de fomix ubicándolos en la 
plancha de espumaflex. 
Pensar que adivinanzas y retahílas 
plasmar en el tablero. 
Aplicación 
Cuando se haya terminado el trabajo, 
los estudiantes deberán adivinar la 
retahíla, adivinanzas, juegos de 
palabras que le salga. 
En caso de no adivinar tendrán una 
penitencia. 

Plancha de espuma 
flex. 
Cortadora de 
espuma flex 
10 hojas de fomix 
Tijera 
Frasco de silicón 
líquido 
Marcadores  
1 frasco de témpera 
pequeña  
Pincel 
Regla  
Lápiz para rayar 
 
 
 

I.LL.3.4.1 Aplica sus 

conocimientos 
lingüísticos en la 
decodificación y 
comprensión de textos, 
leyendo con fluidez y 
entonación en diversos 
contextos y con 
diferentes propósitos. 

Observación: taller grupal 
 
Portafolio: Trabajo en clase 
 
Trabajo en grupo 

Elaborado Revisado Aprobado 

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha: Fecha:  Fecha:  
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                                                  ACTIVIDAD N° 7 

PERDIDOS EN LA LUNA 

 

Nivel: Séptimo de Básica  

Área: Estudios sociales 

Destrezas con criterio de desempeño: CS.1.1.8 Participar con                                 

entusiasmo y autonomía en las actividades  propuesta por la comunidad              

educativa. 

Objetivo: OG.CS.1. Potenciar la construcción de una identidad personal y                

social auténtica a través de la comprensión de los procesos históricos y                

los  aportes culturales locales, regionales y globales, en función de                       

ejercer una  libertad y autonomía solidaria y comprometida con los otros.  

Recursos:  

Guía didáctica, Papel, lápiz  

Procedimiento: 

 Preguntar a los estudiantes sobre acontecimientos que deseen 

compartir con el grupo. 

 Realizar preguntas sobre ¿Cómo piensan que es la luna? ¿Crees 

que se puede vivir en la luna? 

 Visualizar que se está por el espacio viajando en una nave, pero 

sufrió un percance y se tuvo que estacionar en la luna, considerando 

que para llegar a su destino final deberá caminar unos 300Km hasta 

llegar a una estación, donde podrán comunicarse con la tierra y 

recibir ayuda. 
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 Para la caminata deberán llevar solo 15 objetos clasificándolos de 

mayor a menor importancia. 

 De forma grupal deberán socializar las respuestas y luego 

exponerlas con todos. 
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Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 
 
Periodo lectivo 

2018-2019 

Plan de destrezas con criterio de desempeño Art. 11 literal i Artículos 40 y 42 

1. Datos informativos 

DOCENTE Área/Asigna
tura 

Grado/
Curso 

Paralelo Número de 
periodos 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

 
Estudios 
Sociales  

  
Periodos/# de 
destrezas1  

  
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 

Eje transversal/institucional 

OG.CS.1. Potenciar la construcción de 
una identidad personal y                social 
auténtica a través de la comprensión de 
los procesos históricos y  los  aportes 
culturales locales, regionales y 
globales, en función de  ejercer una  
libertad y autonomía solidaria y 
comprometida con los otros. 

El Buen Vivir: La Responsabilidad 

Ejes de aprendizajes/macrodestrezas 

Comprende e interpreta los reglamentes y manuales de instrucciones, 
infiriendo las relaciones de causa y efecto en su aplicación en la vida 
cotidiana. 

Eje curricular integrador 

Eje curricular integrador del área 

Conocer las superestructuras de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, informativos y argumentativos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada 

CS.1.1.8 Participar con  entusiasmo y autonomía en las actividades  propuesta por la comunidad   educativa. 

2. Planificación 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia concreta 

Preguntar a los estudiantes sobre 
acontecimientos que deseen 
compartir con el grupo. 
Observación y Reflexión 

Realizar preguntas sobre ¿Cómo 
piensan que es la luna? ¿Crees 
que se puede vivir en la luna? 
Conceptualización 

Visualizar que se está por el 
espacio viajando en una nave, 
pero sufrió un percance y se tuvo 
que estacionar en la luna, 
considerando que para llegar a 
su destino final deberá caminar 
unos 300Km hasta llegar a una 
estación, donde podrán 
comunicarse con la tierra y recibir 
ayuda. 
Aplicación 
Para la caminata deberán llevar 
solo 15 objetos clasificándolos de 
mayor a menor importancia. 
De forma grupal deberán 
socializar las respuestas y luego 
exponerlas con todos. 

Guía didáctica 
Papel  
Lápiz 
 
 

I.CS.2.4.1. Reconoce 

las características más 
relevantes (actividades 
culturales, patrimonios, 
acontecimientos, 
lugares, personajes y 
diversidad humana 
natural y cultural. 

Observación: taller grupal 
 
Portafolio: Trabajo en clase 
 
Trabajo en grupo 

Elaborado Revisado Aproba
do 

Nombre:  Nombre:  Nombr
e:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha: Fecha:  Fecha:  



 
 

  

107 
 

ACTIVIDAD N° 8 
TRÍPTICO LA REGLA DE LAS 3 R 

 

Fuente: http://sextoadelacarlos14.blogspot.com/2014/01/produtos-del-uso-de-las-

tres-erres_7371.html 

 
Nivel: Séptimo de Básica  

Área: Lenguaje y Literatura 

Objetivo: 0.G.LL.7. Producir diferentes tipos de texto, con distintos 

propósitos y en variadas situaciones comunicativas, en diversos soportes 

disponibles para comunicarse, aprender y construir conocimientos. 

Destrezas con criterios de desempeño: LL.3.2.2.   Proponer 

intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso 

según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un vocabulario 

adecuado a diversas situaciones comunicativas. 

Recursos: Guía didáctica, cartulina, lápices de colores, sacapuntas, goma. 

 
Procedimiento: 

 Conversar con los estudiantes sobre alguna dinámica que deseen 

realizar, invitándolos a participar a todos. 

 Realizar diversas preguntas de reflexión ¿Cómo creen que se deba 

conservar el medio ambiente? ¿Qué piensan que sucede si vivimos 

en un entorno contaminado? ¿De qué forma se debe concienciar a 

las personas? 

 Enfatizar el propósito de la actividad de la toma de conciencia de la 

comunidad educativa, mediante un tríptico donde se plasme ideas 

innovadoras que permita llevar un reciclaje de forma frecuente. 

http://sextoadelacarlos14.blogspot.com/2014/01/produtos-del-uso-de-las-tres-erres_7371.html
http://sextoadelacarlos14.blogspot.com/2014/01/produtos-del-uso-de-las-tres-erres_7371.html
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 Motivar a los estudiantes al trabajo grupal utilizando diversas 

herramientas que le permita llevar a cabo su trabajo. 

 Dar un tiempo prudente para que puedan realizar un tríptico 

llamativo. 

 Realizar campaña, entregándoles el tríptico a todos los docentes y 

compañeros. 

 Agruparlos e indicarles que observen la estructura de los ejemplos 

de trípticos y la correcta forma de hacerlo. 
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Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 
 

Periodo 
lectivo 

2018-2019 

Plan de destrezas con criterio de desempeño Art. 11 literal i Artículos 40 y 42 

1. Datos informativos 

DOCENTE Área/Asignatu
ra 

Grado/
Curso 

Paralelo Número de 
periodos 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

 
Lenguaje y 
Literatura  

  
Periodos/# de 
destrezas1  

  
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: Eje transversal/institucional 

0.G.LL.7. Producir diferentes tipos de texto, con 
distintos propósitos y en variadas situaciones 
comunicativas, en diversos soportes disponibles para 
comunicarse, aprender y construir conocimientos. 

El Buen Vivir: La Responsabilidad 

Ejes de aprendizajes/macrodestrezas 

Comprende e interpreta los reglamentes y manuales de instrucciones, 
infiriendo las relaciones de causa y efecto en su aplicación en la vida 
cotidiana. 

Eje curricular integrador 

Eje curricular integrador del área 

Conocer las superestructuras de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, informativos y argumentativos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada 

LL.3.2.2.   Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras 
básicas de la lengua oral y utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas. 

2. Planificación 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia concreta 
Preguntar a los estudiantes sobre acontecimientos 
que deseen compartir con el grupo. 
Observación y Reflexión 

Realizar diversas preguntas de reflexión ¿Cómo 
creen que se deba conservar el medio ambiente? 
¿Qué piensan que sucede si vivimos en un entorno 
contaminado? ¿De qué forma se debe concienciar 
a las personas? 
Conceptualización 

Enfatizar el propósito de la actividad de la toma de 
conciencia de la comunidad educativa, mediante un 
tríptico donde se plasme ideas innovadoras que 
permita llevar un reciclaje de forma frecuente. 
Motivar a los estudiantes al trabajo grupal utilizando 
diversas herramientas que le permita llevar a cabo 
su trabajo. 
Aplicación 

Realizar campaña, entregándoles el tríptico a todos 
los docentes y compañeros. 
Agruparlos e indicarles que observen la estructura 
de los ejemplos de trípticos y la correcta forma de 
hacerlo. 

Guía didáctica 
Cartulina  
Lápices de colores 
Sacapuntas 
Goma 
 
 
 

I.LL.3.4.1 Aplica sus 
conocimientos 
lingüísticos en la 
decodificación y 
comprensión de textos, 
leyendo con fluidez y 
entonación en diversos 
contextos y con 
diferentes propósitos. 

Observación: taller grupal 
 
Portafolio: Trabajo en clase 
 
Trabajo en grupo 

Elaborado Revisado Apro
bado 

Nombre:  Nombre:  Nomb
re:  

Firma:  Firma:  Firma
:  

Fecha: Fecha:  Fecha
:  
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ACTIVIDAD N° 9 
CONSTRUYENDO CUENTOS 

 
 

 
 
Fuente: http://www.auladeelena.com/2014/10/nueva-disposicion-de-aula.html 

 
 
Nivel: Séptimo de Básica  

Área: Lenguaje y Literatura 

Objetivo: 0.LL.3.4. Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de 

la lengua oral en los diversos contextos de la actividad social y cultural, para 

exponer sus puntos de vista y respetar los ajenos. 

Destrezas con criterios de desempeño: LL.3.2.2.   Proponer 

intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso 

según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un vocabulario 

adecuado a diversas situaciones comunicativas. 

 

Recursos:  Guía didáctica, revistas, hojas, marcadores, tijeras, goma. 
 
Procedimiento: 

 Iniciar la clase con una dinámica de la tetera y el cucharón ubicando 

a los estudiantes de forma circular para que todos puedan hacer lo 

que indica la canción. 

 Explicar en qué consiste la actividad, entregándoles materiales a los 

estudiantes, revistas, periódicos, entre otros. 
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 Agrupar a los estudiantes con su respectivo material para que 

puedan trabajar. 

 Los estudiantes deberán recortar personajes, acciones, lugares, 

objetos todo lo que le pueda servir para armar el cuento. 

 Reunir todos los materiales del grupo y comenzar armar el cuento. 

 Exponer el cuento armado indicando personajes principales del 

mismo. 
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Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 
 
Periodo lectivo 

2018-2019 

Plan de destrezas con criterio de desempeño Art. 11 literal i Artículos 40 y 42 

1. Datos informativos 

DOCENTE Área/Asignatura Grado/
Curso 

Paralelo Número de 
periodos 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

 
Lenguaje y 
Literatura  

  
Periodos/# de 
destrezas1  

  
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

Eje transversal/institucional 

0.LL.3.4. Expresarse mediante el uso de 
estructuras básicas de la lengua oral en los 
diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para exponer sus puntos de vista y 
respetar los ajenos. 

El Buen Vivir: La Responsabilidad 

Ejes de aprendizajes/macrodestrezas 

Comprende e interpreta los reglamentes y manuales de instrucciones, 
infiriendo las relaciones de causa y efecto en su aplicación en la vida 
cotidiana. 

Eje curricular integrador 

Eje curricular integrador del área 

Conocer las superestructuras de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, informativos y argumentativos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada 

LL.3.2.2.   Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las 
estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas. 

2. Planificación 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia concreta 

Iniciar la clase con una dinámica de la 
tetera y el cucharón ubicando a los 
estudiantes de forma circular para que 
todos puedan hacer lo que indica la 
canción. 
Observación y Reflexión 
Explicar en qué consiste la actividad, 
entregándoles materiales a los 
estudiantes, revistas, periódicos, entre 
otros. 
Agrupar a los estudiantes con su 
respectivo material para que puedan 
trabajar. 
 
 
Conceptualización 

Los estudiantes deberán recortar 
personajes, acciones, lugares, objetos 
todo lo que le pueda servir para armar 
el cuento. 
Reunir todos los materiales del grupo y 
comenzar armar el cuento. 
Aplicación 

Exponer el cuento armado indicando 
personajes principales del mismo. 

Guía didáctica 
Revistas  
Hojas  
Marcadores  
Tijeras  
Goma  
 
 
 

I.LL.3.4.1 Aplica sus 

conocimientos 
lingüísticos en la 
decodificación y 
comprensión de textos, 
leyendo con fluidez y 
entonación en diversos 
contextos y con 
diferentes propósitos. 

Observación: taller grupal 
 
Portafolio: Trabajo en clase 
 
Trabajo en grupo 

Elaborado Revisado Aproba
do 

Nombre:  Nombre:  Nombr
e:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha: Fecha:  Fecha:  
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ACTIVIDAD N° 10 
PESCANDO CUENTOS  

 

 
Fuente: http://www.auladeelena.com/2014/10/nueva-disposicion-de-aula.html 

 

Nivel: Séptimo de Básica  

Área: Lenguaje y Literatura 

Objetivo: 0.G.LL.7. Producir diferentes tipos de texto, con distintos 

propósitos y en variadas situaciones comunicativas, en diversos soportes 

disponibles para comunicarse, aprender y construir conocimientos. 

Destrezas con criterios de desempeño: LL.3.2.2.   Proponer 

intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso 

según las estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un vocabulario 

adecuado a diversas situaciones comunicativas. 

Recursos: Caña de pescar, tina con cartillas, cartillas con imágenes, imán. 

 

Procedimiento: 

 Invitar a los estudiantes a dirigirse al patio. 

 Realizar una dinámica imitando acciones y los demás adivinan. 

 Conversar sobre lo que se va a realizar, respetando reglas y normas 

esenciales que deben ser respetados. 
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 Mostrar las cartillas que se van a ubicar en la tina donde deberán 

ponerles imán y cuando salga una cartilla el estudiante tendrá que 

narrar el cuento resaltando los personajes principales del mismo. 
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Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 
 
Periodo lectivo 

2018-2019 

Plan de destrezas con criterio de desempeño Art. 11 literal i Artículos 40 y 42 

1. Datos informativos 

DOCENTE Área/Asignatura Grado/
Curso 

Paralelo Número de 
periodos 

Fecha de inicio Fecha de 
finalización 

 
Lenguaje y Literatura  

  
Periodos/# de 
destrezas1  

  
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

Eje transversal/institucional 

0.G.LL.7. Producir diferentes tipos de texto, con 
distintos propósitos y en variadas situaciones 
comunicativas, en diversos soportes 
disponibles para comunicarse, aprender y 
construir conocimientos. 

El Buen Vivir: La Responsabilidad 

Ejes de aprendizajes/macrodestrezas 

Comprende e interpreta los reglamentes y manuales de instrucciones, 
infiriendo las relaciones de causa y efecto en su aplicación en la vida 
cotidiana. 

Eje curricular integrador 

Eje curricular integrador del área 

Conocer las superestructuras de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, informativos y argumentativos. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada 

LL.3.2.2.   Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las 
estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas. 

2. Planificación 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia concreta 

Invitar a los estudiantes a dirigirse al patio. 
Realizar una dinámica imitando acciones y 
los demás adivinan. 
Observación y Reflexión 

Conversar sobre lo que se va a realizar, 
respetando reglas y normas esenciales 
que deben ser respetados. 
Conceptualización 

Estudiar los personajes principales del 
cuento. 
Aplicación 
Mostrar las cartillas que se van a ubicar en 
la tina donde deberán ponerles imán y 
cuando salga una cartilla el estudiante 
tendrá que narrar el cuento resaltando los 
personajes principales del mismo. 

Caña de pescar  
Tina con cartillas 
Cartillas con 
imágenes 
imán 
 
 
 

I.LL.3.4.1 Aplica sus 

conocimientos 
lingüísticos en la 
decodificación y 
comprensión de textos, 
leyendo con fluidez y 
entonación en diversos 
contextos y con 
diferentes propósitos. 

Observación: taller grupal 
 
Portafolio: Trabajo en clase 
 
Trabajo en grupo 

Elaborado Revisado Apro
bado 

Nombre:  Nombre:  Nomb
re:  

Firma:  Firma:  Firma
:  

Fecha: Fecha:  Fecha
:  
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ACTIVIDAD N° 11 
DAME TUS DESECHOS Y TE DARÉ UNA SONRISA  

 

 
Fuente: http://cielorosero19.blogspot.com/p/feria-institucional-del-reciclaje.html 

 
Área: Ciencias Naturales 

Grado: Séptimo Básica 

Objetivo: OG. CN.3. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para 

comprender los aspectos básicos de la estructura y el funcionamiento de 

su propio cuerpo, con el fin de aplicar medidas de promoción, protección y 

prevención de la salud integral. 

Destrezas con criterios de desempeño: CN.1.3.2.  Explorar y describir 

las características y necesidades de los seres vivos, desde sus propias 

experiencias. 

Recursos: 

Botellas plásticas, témpera, vasos plásticos, pincel, tapas plásticas, fomix, 

silicón, cartones, palos de chuzos. 

 

Procedimiento: 

 Conversar con los estudiantes sobre hechos importantes. 

 Preguntar sobre el significado del reciclaje. 

 Realizar preguntas ¿Qué puedes realizar con un reciclaje? ¿En tu 

casa reciclan?  

http://cielorosero19.blogspot.com/p/feria-institucional-del-reciclaje.html
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 A partir de la lluvia de ideas se organiza el día y la hora de recoger 

materiales reciclados para poder clasificarlos. 

 Se propone a los estudiantes trabajos grupales, mostrándoles 

videos y fotos de materiales elaborados con reciclaje para que se 

puedan ayudarse. 

 Organizar el trabajo de tal manera que puedan hacer diversos 

recursos. 

 Exponer los trabajos, indicando a los demás la forma de elaboración, 

tiempo de duración y su beneficio. 
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Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 
 
Periodo lectivo 

2018-2019 

Plan de destrezas con criterio de desempeño Art. 11 literal i Artículos 40 y 42 

1. Datos informativos 

DOCENTE Área/Asignatura Grado/
Curso 

Paralelo Número de 
periodos 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

 
Lenguaje y Literatura  

  
Periodos/# de 
destrezas1  

  
 

0.G.LL.7. Producir diferentes tipos de texto, con 
distintos propósitos y en variadas situaciones 
comunicativas, en diversos soportes disponibles 
para comunicarse, aprender y construir 
conocimientos. 

El Buen Vivir: La Responsabilidad 

 
Destreza con criterio de desempeño a ser 
desarrollada 

Ejes de aprendizajes/macrodestrezas 

Comprende e interpreta los reglamentes y manuales de instrucciones, 
infiriendo las relaciones de causa y efecto en su aplicación en la vida 
cotidiana. 

Eje curricular integrador 

Eje curricular integrador del área 

Conocer las superestructuras de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, informativos y argumentativos.  

LL.3.2.2.   Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las estructuras 
básicas de la lengua oral y utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas. 

0.G.LL.7. Producir diferentes tipos de texto, con distintos propósitos y en variadas situaciones comunicativas, en 
diversos soportes disponibles para comunicarse, aprender y construir conocimientos. 

2. Planificación 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia concreta 

Conversar con los estudiantes sobre hechos 
importantes. 
Observación y Reflexión 

• Preguntar sobre el significado del 
reciclaje. 
• Realizar preguntas ¿Qué puedes 
realizar con un reciclaje? ¿En tu casa 
reciclan?  
 
Conceptualización 
A partir de la lluvia de ideas se organiza el 
día y la hora de recoger materiales 
reciclados para poder clasificarlos. 
Se propone a los estudiantes trabajos 
grupales, mostrándoles videos y fotos de 
materiales elaborados con reciclaje para 
que se puedan ayudarse. 
Aplicación 
Organizar el trabajo de tal manera que 
puedan hacer diversos recursos. 
Exponer los trabajos, indicando a los demás 
la forma de elaboración, tiempo de duración 
y su beneficio. 

Botellas de plástico  
Témperas  
Vasos plásticos  
Pincel 
Tapas plásticas  
   
 
 
 

 
Observación: taller grupal 
 
Portafolio: Trabajo en clase 
 
Trabajo en grupo 

Elaborado Revisado Aprobad
o 

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha: Fecha:  Fecha:  
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ACTIVIDAD N° 12 
TRÁTATE BIEN, TRÁTAME BIEN, TRATÉMONOS BIEN  

 

 
Fuente: https://www.gabinetecorunum.es/es/que-hacemos/equipo-psicosocial/15/bullying-acoso-

escolar/ 
Área: Ciencias Sociales 

Grado: Séptimo Básica 

Objetivo: OG. CN.3. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para 

comprender los aspectos básicos de la estructura y el funcionamiento de 

su propio cuerpo, con el fin de aplicar medidas de promoción, protección y 

prevención de la salud integral. 

Destrezas con criterios de desempeño: CN.1.3.2.  Explorar y describir 

las características y necesidades de los seres vivos, desde sus propias 

experiencias. 

Recursos: 

Botellas plásticas, témpera, vasos plásticos, pincel, tapas plásticas, fomix, 

silicón, cartones, palos de chuzos. 

 

Procedimiento: 

 Conversar con los estudiantes sobre hechos importantes. 

 Indagar entre los estudiantes que problemáticas se presentan entre 

ellos de forma más frecuente, mencionando el Bullying. 
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 Formular preguntas e hipótesis a través de los conocimientos 

previos de los estudiantes. 

 Observar videos sobre distintos conflictos escolares y las 

consecuencias de los mismos. 

 Pedir a los estudiantes plasmar el Bullying en arte, es decir como 

ellos quieran expresarla, puede ser dramatizaciones, cuentos, 

dibujos, canciones entre otros. 
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Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 
 

Periodo lectivo 

2018-2019 

Plan de destrezas con criterio de desempeño Art. 11 literal i Artículos 40 y 42 

1. Datos informativos 

DOCENTE Área/Asignatura Grado/
Curso 

Paralelo Número de 
periodos 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

 
Lenguaje y Literatura  

  
Periodos/# de 
destrezas1  

  
 

0.G.LL.7. Producir diferentes tipos de texto, 
con distintos propósitos y en variadas 
situaciones comunicativas, en diversos 
soportes disponibles para comunicarse, 
aprender y construir conocimientos. 

El Buen Vivir: La Responsabilidad 

 
Destreza con criterio de desempeño a ser 
desarrollada 

Ejes de aprendizajes/macrodestrezas 

Comprende e interpreta los reglamentes y manuales de instrucciones, 
infiriendo las relaciones de causa y efecto en su aplicación en la vida 
cotidiana. 

Eje curricular integrador 

Eje curricular integrador del área 

Conocer las superestructuras de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, informativos y argumentativos.  

LL.3.2.2.   Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las 
estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas. 

0.G.LL.7. Producir diferentes tipos de texto, con distintos propósitos y en variadas situaciones comunicativas, en 
diversos soportes disponibles para comunicarse, aprender y construir conocimientos. 

2. Planificación 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia concreta 

Conversar con los estudiantes sobre 
hechos importantes. 
Observación y Reflexión 
  Indagar entre los estudiantes que 
problemáticas se presentan entre ellos 
de forma más frecuente, mencionando el 
Bullying. 
• Observar videos sobre distintos 
conflictos escolares y las consecuencias 
de los mismos. 
Conceptualización 
Formular preguntas e hipótesis a través 
de los conocimientos previos de los 
estudiantes. 
Aplicación 
• Pedir a los estudiantes plasmar 
el Bullying en arte, es decir como ellos 
quieran expresarla, puede ser 
dramatizaciones, cuentos, dibujos, 
canciones entre otros. 

Hojas 
Pincel 
Marcadores 
Escarcha 
Cartulina 
Trajes  
   
 
 
 

 
Observación: taller grupal 
 
Portafolio: Trabajo en clase 
 
Trabajo en grupo 

Elaborado Revisado Aprobado 

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha: Fecha:  Fecha:  
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ACTIVIDAD N° 13 

CACERÍA DE PALABRAS 

 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/1T_O1VAni5k/maxresdefault.jpg 

Nivel: Séptimo de Básica  

Área: Educación Física 

Objetivo: Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en él 

espacio en la realización de tareas cotidianas, avanzando hacia niveles 

más complejos de razonamiento. OI.1.7. 

Destreza: Mejora su desempeño en diferentes prácticas corporales de 

manera segura, saludable y placentera, de partida y realizando 

acondicionamiento corporal innecesario en relación a los objetivos y 

demandas de la práctica. CE.EF.3.7 

Recursos: Ulas, saco de yute, cuerda, globos, tarjetas de preguntas 

Procedimiento: 

 Conversar con los estudiantes sobre las actividades que se van a 

realizar. 
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 Explicar que deberán seguir de estación en estación y a medida que 

se van deteniendo se retienen los globos. 

 Cuando los estudiantes revientan un globo deberán adivinar el 

sinónimo de una palabra. 

 En caso de no hacerlo deberán volver de donde iniciaron y seguir el 

mismo camino hasta que adivinen la palabra con el sinónimo. 

 Pasando esta estación seguirán por las ulas ulas y ponerse el yute 

hasta llegar a la meta. 
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Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” 
 
Periodo lectivo 

2018-2019 

Plan de destrezas con criterio de desempeño Art. 11 literal i Artículos 40 y 42 

1. Datos informativos 

DOCENTE Área/Asig
natura 

Grado/Curso Paralelo Número de 
periodos 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

 
Lenguaje y 
Literatura  

  
Periodos/# de 
destrezas1  

  
 

0.G.LL.7. Producir diferentes tipos de 
texto, con distintos propósitos y en 
variadas situaciones comunicativas, en 
diversos soportes disponibles para 
comunicarse, aprender y construir 
conocimientos. 

El Buen Vivir: La Responsabilidad 

 
Destreza con criterio de desempeño a ser 
desarrollada 

Ejes de aprendizajes/macrodestrezas 

Comprende e interpreta los reglamentes y manuales de instrucciones, 
infiriendo las relaciones de causa y efecto en su aplicación en la vida 
cotidiana. 

Eje curricular integrador 

Eje curricular integrador del área 

Conocer las superestructuras de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, informativos y argumentativos. 

LL.3.2.2.   Proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organizar el discurso según las 
estructuras básicas de la lengua oral y utilizar un vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas. 

0.G.LL.7. Producir diferentes tipos de texto, con distintos propósitos y en variadas situaciones comunicativas, en 
diversos soportes disponibles para comunicarse, aprender y construir conocimientos. 

2. Planificación 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia concreta 
Conversar con los estudiantes sobre 
hechos importantes. 
Observación y Reflexión 

 Explicar que deberán seguir de estación 
en estación y a medida que se van 
deteniendo se retienen los globos. 
Conceptualización 

• Cuando los estudiantes 
revientan un globo deberán adivinar el 
sinónimo de una palabra. 
Aplicación 

•En caso de no hacerlo deberán volver 
de donde iniciaron y seguir el mismo 
camino hasta que adivinen la palabra 
con el sinónimo. 
Pasando esta estación seguirán por las 
ulas ulas y ponerse el yute hasta llegar a 
la meta. 

Ulas  
Yute 
Cuerda 
Globos 
Tarjetas de 
preguntas 
   
 
 
 

 
Observación: taller grupal 
 
Portafolio: Trabajo en clase 
 
Trabajo en grupo 

Elaborado Revisado Apro
bado 

Nombre:  Nombre:  Nomb
re:  

Firma:  Firma:  Firma
:  

Fecha: Fecha:  Fecha
:  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACION  

BASICA EDUARDO KINGMAN 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACION 

BASICA EDUARDO KINGMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes realizando las respectivas encuestas de forma ordenada, 

luego de explicarles el proceso a llevarse a cabo. 



 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos estudiantes presentaron dificultad al momento de contestar las 

encuestas pero el monitoreo fue constante para poder despejar sus 

dudas. 



 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las preguntas fueron elaboradas, de tal manera que los estudiantes no 

presenten dificultad, al momento de contestar. 



 
 

  

 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACION 

BASICA EDUARDO KINGMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA EDUARDO 

KINGMAN 

Encuesta a los docentes, en sus horas libres colaborando con las 

encuestas de forma honesta. 



 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colaboración de los docentes fue valioso, siempre tuvieron la 

iniciativa de colaborar con llenar las encuestas 

 

 

 



 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la contestación de las encuestas, los docentes no se mostraron 

negativos al colaborar, al contrario, estuvieron dispuestos siempre. 

 

 



 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directora de la Escuela de Educación Básica “Eduardo Kingman” nos 

permitió realizar la entrevista con honestidad, con el fin de darle solución 

a la problemática planteada. 



 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes colaboraron contestando las encuestas, no presentando 

dificultad al momento de realizarlas. 

 



 
 

  

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “EDUARDO KINGMAN” 

OBJETIVO.- Investigar los conocimientos que tengan los docentes sobre la 

utilización de recursos didácticos y su incidencia en el aprendizaje 

significativo 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada uno de los siguientes ítems de 

preguntas y ponga una “X” en la alternativa que usted considere que 

conoce. 

Nº PREGUNTAS OPCIONES 

 TD DA IN DES 

1 ¿La lúdica debe ser parte de los recursos didácticos de los docentes? 

 

    

2 ¿Considera que se debe utilizar materiales auditivos e impresos cómo 

recurso didáctico? 

    

3 ¿Se debe involucrar recursos tecnológicos durante el proceso de enseñanza 

y aprendizaje? 

    

4 ¿Considera importante partir de las necesidades de los estudiantes para el 

uso adecuado de recursos didácticos? 

    

5 ¿El aprendizaje significativo está dentro de su objetivo como docente?     

6 ¿Considera que la motivación, lluvia de ideas, ejercicios lógicos y 

representaciones permiten un aprendizaje significativo en los estudiantes? 

    

7 ¿Está de acuerdo que un aprendizaje significativo se obtiene cuando se 

permite que los estudiantes construyen contenidos de acuerdo a sus 

pensamientos? 

    

8 ¿El aprendizaje significativo se determina solamente a través de 

evaluaciones escritas y orales? 

    

9 ¿La guía didáctica de aplicación de recursos didácticos debe estar basada 

en las individualidades de los estudiantes? 

    

 



 
 

  

 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “EDUARDO KINGMAN” 

OBJETIVO.- Investigar los conocimientos que tengan los estudiantes sobre 

la utilización de recursos didácticos y su incidencia en el aprendizaje 

significativo 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada uno de los siguientes ítems de 

preguntas y ponga una “X” en la alternativa que usted considere que 

conoce. 

Nº PREGUNTAS OPCIONES 

 TD DA IN DES 

1 ¿El juego te ayuda aprender contenidos valiosos? 

 

    

2 ¿Se debe utilizar materiales auditivos e impresos como recursos didácticos?     

3 ¿Te gusta aprender a través de las TICS como un recurso didáctico 

efectivo? 

    

4 ¿Te gusta que los docentes apliquen recursos didácticos en las clases?     

5 ¿ Los docentes enfocan el aprendizaje de forma experimental para lograr el 

aprendizaje significativo? 

    

6 ¿Participas en actividades de representación de cuentos, ferias de 

matemática para lograr el aprendizaje significativo? 

    

7 ¿Consideras que los docentes si se preocupan de las dificultades que se 

presentan en las actividades diarias? 

    

8 ¿Aprendes mejor cuando las actividades son experienciales y no teóricas?     

9 ¿La práctica de actividades de recursos didácticos debe ser lúdica y 

divertida? 

    

10 ¿Te gustaría practicar en actividades que despierten el interés y la 

motivación? 

    

 



 
 

  

 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO 

 

 

1.- ¿En la institución que usted dirige supervisa que los docentes 

propongan recursos didácticos innovadores? 

 

2.- ¿Implementa ferias o actividades de forma periódica que incentiven 

el desarrollo lógico y significativo en los estudiantes? 

 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes aprenden mejor en base de su 

experiencia? 

 

4.- ¿Los docentes planifican actividades para que los estudiantes 

logren el aprendizaje significativo? 

 

5.- ¿Qué actividades emplean los docentes para que los estudiantes 

logren el aprendizaje significativo en las áreas de lengua y literatura y 

matemática? 
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