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RESUMEN 

El proyecto educativo presente realza la importancia de la implementación 

de los recursos didácticos fomentando el aprendizaje significativo en los 

estudiantes para el desarrollo de habilidades y destrezas que los preparen 

para el entorno social competitivo actual, enfocados en la asignatura de 

Lengua y Literatura la misma que permite que los estudiantes sean 

participativos y prácticos a través de la sociabilización entre docentes y 

estudiantes en los bloques curriculares que la estructuran, es indispensable 

que los docentes realicen innovaciones del material didáctico a utilizar, 

razón por la cual se observa el problema del caso dentro de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendon, a su vez se realiza las respectiva 

investigación bibliográfica y de campo, las mismas que detallan los 

resultados del escaso uso de nuevos recursos para el proceso educativo. 

Debido a esto se propone una guía didáctica con actividades lúdicas que 

permitan la experimentación del aprendizaje en el entorno. 
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ABSTRACT 

The present educational project highlights the importance of the 

implementation of teaching resources by encouraging significant learning in 

students for the development of skills and abilities that prepare them for the 

current competitive social environment, focused on the subject of Language 

and Literature which allows For students to be participatory and practical 

through the sociabilization between teachers and students in the curricular 

blocks that structure it, it is essential that teachers make innovations of the 

didactic material to be used, which is why the problem of the case is 

observed within the Francisco Huerta Rendon Educational Unit, in turn the 

respective bibliographic and field research, which detail the results of the 

limited use of new resources for the educathion process. Due to this, a 

didactic guide with recreational activities that allow the experimentation of 

learning in the environment is proposed. 

Teaching Resources - Significant Learning – Playful Activities 
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INTRODUCCION 

 

En el siglo actual que nos encontramos, la educación, así como otros 

ámbitos se encuentra en un estatus de evolución la cual es muy pertinente 

porque los cambios provocan el progreso. Es por ello que el ámbito 

educativo se ve en la obligación de sumarse a estos cambios para mejorar 

el sistema de aprendizaje que actualmente se vive en las aulas educativas 

públicas del Ecuador, se busca la innovación de procesos pedagógicos 

para lograr una mejor formación cultural y pedagógico de los estudiantes. 

 

El presente proyecto de investigación es de aspecto relevante ya que se 

presenta como apoyo didáctico para los docentes fortaleciendo su 

experiencia profesional y cumpliendo el objetivo de elevar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución educativa Francisco Huerta 

Rendon, enfocados en la asignatura de Lengua y Literatura se pretende 

erradicar aquellas clases monótonas, memorísticas que desde hace años 

atrás se viene instruyendo, a cambio de clases interactivas, inclusivas que 

permitan a los estudiantes sociabilizarse en su entorno e incrementar sus 

conocimientos, los mismos que formaran individuos aptos para esta 

sociedad competitiva.  

 

Con lo antes mencionado el presente proyecto está estructurado en cuatro 

capítulos para desglosar la investigación del caso propuesto. 

 

Capítulo I: Abarca el planteamiento del Problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

premisas de investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: Se incorporan los antecedentes de la investigación propuesta, 

marco teórico, fundamentaciones, marco contextual, marco legal.  
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Capítulo III: Se expondrá el aspecto metodológico empleado en el trabajo 

de investigación presente, además de utilizar los instrumentos de 

investigación como encuestas y entrevistas a la población del caso, 

obteniendo resultados para justificar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Relaciona todo lo comprendido a la propuesta de una guía 

didáctica para indicar la solución al problema del déficit de utilización de 

recursos didácticos en las aulas de la institución antes mencionada. Se 

presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos de la investigación
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje que está referido a 

utilizar los conocimientos previos del alumno para construir un nuevo. 

aprendizaje. El problema consiste en que aún tenemos en el aula falta de 

interés por aprender y se comete el gran error de llegar a la deserción 

escolar o inasistencia en una o varias materias académicas, ya que 

depende del profesor lograr una clase innovadora diariamente.  El profesor 

se debe convertir sólo en el mediador entre los conocimientos y los 

alumnos, los alumnos participan en lo que aprenden; pero para lograr la 

participación del alumno se deben utilizar recursos que permitan que el 

alumno se halle dispuesto y motivado para aprender.  

 

En la Revista “El Diálogo Liderazgo para las Américas”-julio 2015 en 

el informe “Aprendizaje para todos: un desafío pendiente en América 

Latina,” por María Oviedo, Ariel Fiszbein y Federico Sucre del programa de 

Educación del Diálogo Interamericano. Indica: por un lado, la región ha 

logrado importantes avances en la escolarización de niños y jóvenes. Pero, 

por otro lado, los niveles de aprendizaje continúan siendo extremadamente 

bajos. Más años de educación no se están reflejando en mayores 

conocimientos y habilidades.  

En América Latina, un número alarmante de estudiantes no alcanza 

un nivel de desempeño adecuado a su edad o grado académico. Así lo 

confirman los resultados de TERCE, el Tercer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo implementado por OREALC-UNESCO Santiago 

en 2013, en el que participaron 15 países de América Latina más el estado 

mexicano de Nuevo León. Los resultados de TERCE encontraron fuertes 

debilidades en lectura, matemática y ciencia en los alumnos. 
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Pero de tal manera se indica que Brasil ha implementado reformas 

educativas, muchas de las cuales están positivamente correlacionadas con 

las mejoras en los resultados. Específicamente, el aumento en el monitoreo 

de sus docentes y en el uso de los resultados de pruebas, así como la 

reducción del número de docentes no calificados, están asociados con las 

mejoras del aprendizaje. 

En la actualidad se busca desarrollar el punto central del aprendizaje 

significativo, que se encuentra directamente relacionado con la ‘motivación’ 

la misma que nos ayuda a crear nuevas estrategias para lograr un proceso 

de aprendizaje más eficaz, ya que el alumno a través de la motivación 

puede procesar, asimilar y entender un contenido. 

Existe evidencia a nivel mundial que sugiere que los países que 

cuentan con estándares de aprendizaje, es decir, con descripciones 

explicitas de lo que los estudiantes deberían saber y saber hacer en cada 

nivel de su escolaridad, tienden a mejorar la calidad de sus sistemas 

educativos.  

Ecuador según la UNESCO es uno de los países latinoamericanos 

con un avance en calidad de aprendizaje. 

El Ministerio de Educación realiza seminarios que motiva a cientos 

de docentes para crear clases innovadoras para un aprendizaje significativo 

y poder replantear los modelos educativos actuales. Los logros de 

aprendizaje del estudiante son uno de los indicadores más importantes del 

desempeño y calidad del sector educativo, pero fundamentalmente 

constituyen los cimientos de desarrollo de un país. 

Se busca implantar en cada docente la metodología del aprendizaje 

significativo a través de los recursos didácticos innovadores para tener 

como resultado una educación de excelencia y erradicar el aprendizaje 

memorístico que hace unos años atrás se utilizaba en las aulas. 

Por esta razón se presenta el desarrollo de esta investigación para la 

implementación de métodos didácticos que contribuyan a desarrollar un 
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aprendizaje significativo tanto para el docente, así como para el estudiante 

y obtener resultados satisfactorios para lograr la superación académica del 

país. 

Dicha investigación se desarrollará en la Institución Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” ubicada en la ciudad de Guayaquil, Dirección 

Distrital 09D06 zona 3 y circuito 09H00843. Debido a que se pudo 

evidenciar la falta de atención y participación en la clase por parte de los 

estudiantes. 

1.2. Formulación del problema 

 

¿En qué medida influyen los recursos didácticos en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de tercero de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, de la Dirección Distrital 

09D06, zona 3 y circuito 09H00843, ubicado en la provincia del Guayas, en 

la ciudad de Guayaquil, en el periodo académico 2018 – 2019?  

 

1.3. Sistematización  

• ¿Qué resultado obtenemos haciendo la implementación de los 

recursos didácticos en el aula de clases? 

• ¿Cuáles son las características del aprendizaje significativo? 

• ¿Cómo se contribuye a mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes y elevar el nivel académico? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la influencia de los recursos didácticos en el aprendizaje 

significativo en el área de Lengua y Literatura de noveno básico en la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, mediante una investigación 

bibliográfica y de campo a través de encuestas y entrevistas para el diseño 

de una guía didáctica.  

 



 
 

4 

Objetivos Específicos 

• Innovar los recursos didácticos más adecuados para la enseñanza 

educativa, mediante una investigación bibliográfica. 

• Identificar el nivel de aprendizaje significativo mediante encuestas 

dirigidas a docentes y estudiantes. 

• Diseñar una guía didáctica que contribuya al aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Es necesario hacer memoria para recordar que en los años 

anteriores de la educación donde se utilizaba métodos de enseñanza 

ambiguos y tradicionales basados en el “aprendizaje memorístico”(Jorge L. 

Rivera Muñoz- El Aprendizaje Significativo y la evaluación de los 

aprendizajes) en el cual los estudiantes recibían información la cual era la 

“única verdadera” y debía ser asimilada sin interrupción alguna para poder 

lograr calificaciones relevantes y avanzar al siguiente periodo lectivo, y en 

muchas ocasiones se lograba la deserción escolar,  impulsando cada vez 

más estudiantes convertidos en madres o padres a temprana edad a causa 

de la monotonía en el desarrollo de la clase y esta a su vez creando vacíos 

sin llegar al interés académico por parte del alumnado. 

Con esto no se trata de decir que la “estructura cognitiva existente” no 

sirve, es más, todo lo contrario, gracias a ella se basa el aprendizaje 

significativo porque con ella se restructura el conocimiento y se forma uno 

nuevo, desarrollado a la medida de cada estudiante. 

 

• ¿Porque queremos un nuevo modelo de aprendizaje en el aula? 

A través del aprendizaje significativo se logrará que el alumno 

tenga conocimientos más amplios, creativos, conceptuales, y que sea 

útil para comprender una variedad de problemas y situaciones que pueda 

enfrentar. 
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Mientras que el docente debe tener un conocimiento previo acerca del 

tema de la clase para poder exponerlo y lograr a través de su experiencia 

y los recursos didácticos adecuados, construir un nuevo aprendizaje 

estimulando así desarrollar el desenvolvimiento escénico de cada uno de 

los estudiantes para que en el futuro tengan la capacidad de resolver 

problemas sean estos laborales o personales.  

Está demostrado que los estudiantes que tiene una participación activa 

dentro de la clase es un factor determinante que mejorar la calidad de 

aprendizaje de los alumnos (Paula Ascorra, 2016) 

Por ello este trabajo se desarrolla basándose en la innovación de los 

recursos didácticos para mejorar la calidad del aprendizaje significativo, 

ayudando a despertar el interés de los estudiantes en el salón de clase, 

logrando la asimilación del tema que el docente presenta el cual se ve 

reflejado en la construcción de conceptos con sus propias palabras del 

tema desarrollado previamente través de una guía didáctica para los 

docentes y su desenvolvimiento en su clase. 

Para lo cual se realizarán encuestas acerca del clima estudiantil, 

estrategias de enseñanza pedagógica por parte del docente en el salón. 

En esta investigación tenemos como relevancia social que contribuyen 

para mejorar la inclusión social educativa ya que según estudios reflejados 

por la UNESCO cada estudiante tiene diversas necesidades para optimizar 

el aprendizaje, por lo cual tenemos el docente debe estar capacitado para 

lograr la interacción de todos los estudiantes en el aula de clase. 

La implicación practica de esta investigación está enfocada para que los 

docentes obtengan una actualización de conocimientos basados en los 

nuevos recursos didácticos para elevar el aprendizaje significativo. 

El valor teórico que esta investigación está enfocada contribuye con 

las otras asignaturas de la malla curricular de los estudiantes, logrando la 

participación activa que se necesita para una clase productiva y su vez 

contribuye con la efectividad del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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La metodología que se abarca en esta investigación será la 

investigación exploratoria y de campo para obtener datos reales y actuales 

del nivel de aprendizaje de los estudiantes y evaluar los procesos inclusivos 

que los maestros utilizan en su jornada laboral de clases. 

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educación - Bachillerato 

Área: Pedagógica 

Aspectos: Pedagógico- cognitivo 

Título: Recursos didácticos en el aprendizaje significativo. 

Propuesta: Guía Didáctica 

Contexto: Colegio Fiscal Dr. Francisco Huerta Rendon  

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Los recursos didácticos inciden en el desarrollo educativo. 

2. La actualización de diversos recursos didácticos eleva el nivel de 

aprendizaje en los estudiantes. 

3. El progreso autónomo de los estudiantes depende del modelo 

intelectual que se ha construido en ellos. 

4. La Asignatura de Lengua y Literatura contribuye al desenvolvimiento 

social de los individuos. 

5. El aprendizaje significativo nace de los conocimientos previos al 

caso a estudiar. 

6. El docente motiva el aprendizaje significativo a través de los 

procesos educativos dentro del margen institucional. 

7. Las guías didácticas optimizan las labores de los docentes y 

estudiantes lo cual elevan el nivel académico. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Colegio Fiscal Dr. Francisco Huerta Rendon              Elaborado por: Johana  Amaya España 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

  • Conceptualización de 
los recursos 
didácticos 

• Definición 

• Importancia 

Recursos 

Didácticos 

Conjunto de elementos 

que facilitan la 

realización 

del proceso enseñanza-

aprendizaje, para lograr 

el dominio de un tema 

determinado. 

• Clasificación de los 

recursos didácticos 

• Convencionales 

• no 

convencionales 

• Características de los 

recursos didácticos 

• Ventajas y 

Desventajas de los 

recursos didácticos 

• Conceptualización 

• Descripciones 

 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

 Información nueva se 

conecta con un 

concepto relevante ya 

existente en la 

estructura cognitiva 

 

• Conceptualización de 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

• Definición de 

procesos 

educativos. 

 

 

 

• Clasificación del 

Aprendizaje 

Significativo 

 

• De  

representaciones 

•   De conceptos 

• De proposiciones 

 

• Ventajas del 

aprendizaje 

significativo 

 

• Definiciones  

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

La autora de este trabajo de investigación ha explorado los archivos de la 

Universidad de Guayaquil en su Repositorios, con el objetivo de obtener 

registros que anteceden a esta investigación, para definir de manera eficaz 

e innovadora la importancia de los recursos didácticos en el aprendizaje 

significativo para la comunidad educativa. 

 

 El autor Espinoza (2012), en su investigación de titulación de grado 

“Recursos didácticos para el aprendizaje en el área de lengua y literatura 

en la educación básica” menciona que los inconvenientes de la educación 

son los diversos problemas que se presentan en los establecimientos 

educativos. Por lo tanto, es necesario un cambio recóndito en la mentalidad 

y actitud de los docentes. En lo referente a la realización de los recursos 

didácticos que se deben utilizar.  

 

En conclusión, el autor determina que hay que tener presente que 

todo conocimiento y experiencia son percibidos por los órganos 

sensoriales, por lo cual considera que los recursos didácticos ayudan al 

educador a alcanzar cambios conductuales de sus estudiantes. Es así que 

en la presente investigación tiene como resultado la participación activa a 

través de innovadores recursos didácticos y erradicar por completo la 

enseñanza tradicionalista que aún se comparte en las aulas públicas de la 

educación media. 
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Según Macías Montiel (2012), dentro de su proyecto de investigación 

indica que los recursos didácticos en el aprendizaje empiezan a funcionar 

en la primera infancia y son instrumentos biológicos naturales 

estrechamente relacionados entre sí. Sirven para seleccionar, asimilar y 

utilizar experiencias e información; en otras palabras, para aprender lo que 

necesitamos o deseamos aprender, con la profundidad y amplitud 

requerida por la propia necesidad o el deseo. Tiene una semejanza con 

este proyecto de investigación en relación a la implementación de los 

recursos didácticos con la diferencia que incentiva a la construcción de 

nuevos conocimientos, es decir el desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

  Entre tanto Cuero Delgado & Sornoza Soledispa (2018), señala en 

su investigación Recursos didácticos aprendizaje significativo. La escasa 

utilización de los recursos didáctico es un problema social que conlleva a 

que exista limitaciones en el proceso de estudio, siendo así que los 

estudiantes no pueden desarrollar su creatividad en las diferentes 

actividades diarias y se concluye con el resultado que los estudiantes serán 

creativos capaces de resolver problemas con seguridad y sin temor a ser 

criticados. 

  

 Finalmente, Suarez (2018), indica en su proyecto Recursos 

didácticos en el aprendizaje significativo de matemática. se requiere la 

implementación de estrategias mediante las cuales se potencien las 

capacidades de comprensión, para así adquirir conocimientos que permitan 

enfrentar el entorno que les rodea. Estas herramientas dejan atrás las 

clases tradicionalistas, mecánicas donde el estudiante pierde motivación, 

en cambio permitirá a los docentes que sus clases sean motivadoras y se 

conviertan en un taller de trabajo donde se pueda experimentar y construir 

conocimientos nuevos. 
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 En base a los investigaciones presentadas con el tema de los 

recursos didácticos en el aprendizaje significativo, denota la importancia de 

este proyecto pero con la diferencia que se agregara en la propuesta para 

superar esta problemática una guía didáctica innovando recursos aplicados 

en la materia de Lengua y Literatura ya que es la más apropiada para 

desarrollar habilidades sociales como empatía, inteligencia emocional, 

asertividad para motivar a los estudiantes de Octavo de básica de la 

institución Dr. Francisco Huerta Rendon a desarrollar un aprendizaje 

significativo en clase y de ahí se desglose hacia el resto de las asignaturas, 

es decir que se capacitara a estudiantes proactivos para un futuro laboral 

exitoso.  

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

2.2.1   Recursos Didácticos 

Los recursos didácticos son aquellos materiales educativos que sirven 

como mediadores para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, y 

tiene gran relevancia ya que fortalecen el interés en aprender en el ámbito 

áulico, que tiene como resultado activar el rol del estudiante y fortalecer la 

creatividad del docente. 

 Según el autor (Gonzalez, 2015, pág. 14)  “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.” 

En contexto de esta investigación al autor determina que los recursos 

didácticos son fundamentales para que el docente pueda lograr introducir 

el conocimiento pautado en cada uno de sus estudiantes y a la vez este 

perdure en su memoria para luego ser proyectado en cualquier factor 

necesario 
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La autora (Marisela, 2013, pág. 2) “El manejo de diversos tipos de 

materiales didácticos permite la construcción de nuevos conocimientos, 

pues se aplica una pedagogía activa, basada en la acción y no sólo en los 

contenidos, dando lugar, además, a procesos interactivos, flexibles, con 

situaciones concretas de aprendizaje. 

 Debemos hacer mención en la importancia de la participación activa 

en el aula de clase lo consiste en que “los alumnos abandonan sus asientos 

para moverse en el aula y pensar en voz alta” (Silberman, 1998, pág. 8) de 

esta manera pierden el miedo a desenvolverse en cualquier ámbito. 

 Finalmente (Federacion de Enseñanza de CC.OO, 2009) el recurso 

didáctico es cualquier hecho, lugar, objeto, persona, proceso o instrumento 

que ayude al profesor y a los alumnos a alcanzar los objetos de aprendizaje; 

por tanto, son recursos didácticos todos los elementos del currículo. Los 

recursos didácticos ayudaran al aprendizaje cognoscitivos y mejor el 

rendimiento académico lo cual tiene como objetivo la formación de los 

estudiantes para un futuro profesional idóneo.  

 

2.2.2  Importancia de los Recursos Didácticos 

La importancia de la implementación de los recursos didácticos en las 

planificaciones docentes ha llevado a restructurar el campo educativo, ya 

que son fundamentales para impartir la clase, aunque pareciera que no, 

sirve de intermediario curricular para elevar el rendimiento escolar. 

Según (A Meza, 2002)nos comenta “Los educadores han encontrado 

un mundo de posibilidades al desarrollo de su práctica docente a través de 

integrar las nuevas tecnologías como un recurso más en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que les ha permitido promover y facilitar la actitud 

participativa y creadora de los alumnos, la enseñanza individualizada del 

aprendizaje interactivo”. 
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Los recursos didácticos tienen mucha importancia al momento de 

interactuar con los estudiantes ya que lograremos su atención y a la vez se 

harán participe en el desarrollo de la clase, transformando el modelo 

tradicional de aprendizaje, en el cual el grupo que interactúa, maestros – 

estudiantes, poseen diferentes niveles de experiencia, conocimientos y 

habilidades que intercambian para aprender, los mismos que permitirán la 

construcción del aprendizaje colectivo para alcanzar la resolución de 

problemas apoyándose en el conocimiento distribuido en dicha 

sociabilización. 

 El autor (Chalela, 2016) señala, los medios o recursos educativos 

engloban todo el material didáctico al servicio de la enseñanza y son 

elementos esenciales en el proceso de aprendizaje del alumno, el docente 

los selecciona atendiendo a los objetivos previstos, al contexto 

metodológico en el que se inserten y a  la propia interacción entre todos 

ellos, pues, constituyen herramientas de gran  apoyo para llevar a cabo la 

tarea formativa, siempre que se haga una selección coherente con las 

características, necesidades, intereses de los estudiantes y con las  

condiciones del contexto haciendo un uso correcto y adecuado de ellos. 

Se ha demostrado que los recursos didácticos son de gran influencia 

en el aprendizaje de los estudiantes y a la vez permite que el docente se 

exija a sí mismo la actualización pedagógica de su asignatura. 

Los medios y recursos didácticos brindan un vínculo directo de los 

estudiantes con la realidad del contexto físico y social, pues además de una 

simple información pedagógica ellos necesitan crear, manipular, vivenciar 

diversos medios y recursos que los motiven a participar activamente en el 

proceso educativo fomentando el cuestionamiento, la discusión, el debate, 

la interacción, la experiencia, en un escenario donde se facilite la 

comunicación con el docente sin miedo a equivocarse. 

El autor (Miranda, 2011) indica que la realidad es que los recursos 

didácticos son de gran importancia debido a que: 
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1-Proporcionan una mejor comprensión de información al alumno, porque 

la información lleva una mejor organización que permite transmitir lo que 

queremos dar a entender de la clase. 

2- Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el tema a 

desarrollar. 

3-Ayudan a ejercitar las habilidades de aprendizaje del estudiantado, y de 

la misma forma a desarrollarlas. 

4- Nos ayudan a evaluar el nivel de aprendizaje que el alumno y alumna 

posee, porque cada recurso es utilizado teniendo en cuenta un objetivo 

específico. 

5-Proporcionan una mejor interacción de alumnado- docente. 

 Es de gran utilidad realizar el desarrollo de esta investigación ya que 

tenemos claro los beneficiarios del caso tanto estudiantes y docentes los 

cuales adquirirán los conocimientos que serán puestos en práctica para los 

respectivos cambios educativos. 

2.2.3 Clasificación de los recursos didácticos 

Luego de la conceptualización de los recursos didácticos y su importancia 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos tener claro su 

clasificación para la correcta planificación de cada clase y de esta forma 

darle una variedad a cada proceso. 

Existen varias clasificaciones de acuerdo al estudio de algunos autores, los 

cuales tienen similitud en varios casos. 

 Según (Bravo, 2004) clasifica a los recursos didácticos según: 

Medios de apoyo a la comunicación oral: 

a) Pizarras 

b) Transparencias 
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c) Carteles 

d) Diapositivas 

Pizarra: la pizarra sigue siendo el medio más utilizable para la 

explicación y desarrollo de las actividades educativas, su buen empleo nos 

permitirá una eficacia en el aprendizaje. 

Transparencia para retroproyector:  este recurso ha sido la única 

tecnología presente en las unidades educativas, apreciado por los 

docentes, pero no siempre buen canalizadas por los estudiantes ya que su 

observación fija puede causar desinterés. 

Carteles: A pesar de su antigüedad, a través de él podemos expresar 

conceptos generales, formulas y medidas. 

Diapositivas: Excelente medio para ilustrar cualquier presentación oral, 

incluye gráficos. 

Medios de sustitución o refuerzo de la acción del profesor 

a) Libros y apuntes  

b) Video educativo 

c) Sistemas multimedia 

 

Libros y apuntes, se consideran como una extensión de los contenidos 

que se exponen en cada. Con ellos se fijan los conceptos y se desarrollan 

de acuerdo a la planificación de la asignatura. 

Vídeo educativo, cuyos programas confeccionados nos permiten transmitir 

en poco tiempo un contenido lineal que ha de ser dominado por los 

alumnos. También es importante tenerlo en cuenta como medio de registro 

de datos en situaciones educativas donde es necesario analizar habilidades 

personales y en procesos de investigación y desarrollo. 

Sistemas multimedia, como nueva concepción del aprendizaje donde el 

alumno construye los contenidos creando sus propias significaciones en un 

diálogo continuo con el sistema. Además, estos medios de extraordinaria 
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flexibilidad, permiten la evaluación continua del proceso y la evaluación 

final. 

Medios de información continua y a distancia 

a) Páginas web 

b) Videoconferencia 

c) Correo electrónico 

d) Charla electrónica o chat 

 

Páginas Web, contiene todo tipo de informaciones relacionadas con la 

docencia y la transmisión de contenidos dentro de un mundo en red y 

extraordinariamente relacionados.  

Videoconferencia, para formación sincronizada y a distancia de miembros 

dispersos o lejanos geográficamente. 

Correo electrónico, como medio de tutoría a distancia y como información 

continua mediante listas de correo. Supone un nexo entre alumnos y 

profesores y entre estos y sus colegas en otros lugares y latitudes. Es una 

comunicación escrita, asíncrona, a veces, instantánea que carece de 

determinados los elementos formales de la correspondencia epistolar 

clásica, pero que puede y debe ser meditada pues queda constancia de 

ella.  

Charla electrónica o chat, para establecer contacto en tiempo real con un 

grupo disperso que hace sus aportaciones a través del teclado de su 

ordenador. Frente al correo electrónico, este medio presenta una 

comunicación de carácter síncrono que impide muchas veces la meditación 

y documentación necesaria para responder a ciertas cuestiones, lo que 

puede llevar a errores e inconveniencias, en unos casos, y, en otros, a que 

el diálogo se acabe, falten temas de conversación o dé la sensación de que 

por la brevedad de los mensajes no se ha tocado ningún asunto importante. 

La función del moderador en el chat y una planificación previa de este son 

imprescindibles para lograr un determinado grado de eficacia. 



 
 

16 

 Para (Gonzalez, 2015) la situación para cada aprendizaje distinto, 

por lo cual se relaciona  la información de forma interactiva, por lo que capta 

la atención del alumno de manera tal que potencia la adecuación y estímulo 

de su respuesta con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las acciones 

pedagógicas, presentándose como apoyos e instrumentos para elevar la 

motivación por aprender. 

Es por ello que se clasifican de la siguiente manera: Materiales 

convencionales y No convencionales. 

- Convencionales recursos mediáticos como, impresos como libros, 

fotocopias, periódicos, documentos, entre otros. Sirven como extensión de 

los contenidos dados en clase. En ellos se fijan los conceptos y se 

desarrollan de forma extensa los contenidos, siendo el resultado del trabajo 

y la reflexión y deben ser, en consecuencia, el referente indiscutible de lo 

que se expone en clase. 

 - Tableros didácticos como la pizarra, este medio se ha convertido 

en un icono imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad de 

aprendizaje dentro del aula. 

 - Manipulables como mapas conceptuales, cartulinas. Siendo un 

apoyo o herramienta para que el alumno ponga en práctica el contenido.  

-No convencionales - Sonoros como casetes, discos, programas de 

radio. 

 - Imágenes fijas proyectables como las diapositivas y fotografías. 

 - Audiovisuales como películas, videos, televisión. - Técnicas de 

simulación, en la cual se aproxima hipotéticamente a la realidad a través 

de experiencias directas como dramatizaciones, resolución de casos, entre 

otras. 
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2.2.4 Características de los Recursos Didácticos 

Tenemos claro que la educación en la actualidad está sometida a los 

cambios correspondientes a la globalización para ello la utilización de 

recursos didácticos que permitan transferir el conocimiento 

correspondiente. 

(Gonzalez, 2015), indica como características. 

- Que, a nivel individual o grupal, se tenga una consigna de trabajo.  

-Permiten diversificar y multiplicar tareas, atribuyendo un papel más 

activo en su realización. 

- Brindan oportunidades de autoevaluación, obligando al alumno a 

interactuar con su realidad. 

-Facilitan un papel activo de parte del alumno, activando conocimientos 

esenciales para que sea comprensible la información presentada. 

Favorecen la interacción entre docente y alumno.  

- Estimulan el aprendizaje, satisfaciendo expectativas e intereses de los 

alumnos. 

- Generan situaciones no rutinarias, en concordancia a la posición 

teórica e ideológica del docente, creando diferentes caminos para 

acceder al conocimiento 

Los recursos didácticos permiten, diferenciar, comparar, clasificar, 

secuenciar, agrupar y organizar conocimientos, los mismos que permiten 

que el estudiante no memorice más bien incentiva la interacción constante 

con el docente para adquirir un aprendizaje significativo. 
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2.2.5 Ventajas de los recursos didácticos 

Los recursos didácticos al igual que cualquier objeto de estudio tiene 

sus beneficios u objeciones en su desarrollo. 

El autor (Urquizo, 2017, pág. 25) indica las ventajas y desventajas 

en su utilización. 

 • Promueven la enseñanza activa y dinámica en los estudiantes.  

• Aviva el interés y la atención de los estudiantes por la materia.  

• Ayuda a que el alumno alcance por sí mismo el aprendizaje.  

• Favorece la comunicación profesor-alumno.  

• Proporciona información y guían el aprendizaje.  

• Beneficia en el desarrollo de las operaciones de análisis, 

relaciones, síntesis, gráficos generalización y abstracción de los 

diferentes temas.  

• Proporcionan experiencias que se obtiene mediante los diferentes 

recursos que se utilice. 

 Desventajas  

• Distractor.  

• Creación de adicción en cuanto al uso de estos medios.  

• Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo.  

• Disminución de trabajo en grupo y desarrollo de una conducta 

individualizada.  

• Fallo de las nuevas tecnologías.  

• Falta de una correcta planificación curricular.  

• Presencia pasiva de los estudiantes en el desarrollo de las 

actividades desarrolladas 
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2.2.5 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Definición 

Aprendizaje significativo se llama a la interacción de conocimientos 

nuevos y conocimientos previos (Moreira, 2005). Este aprendizaje se 

desarrollará para la construcción de un conocimiento proactivo para la 

formación personal, educativa y profesional del estudiante. 

Define (Muñoz, 2004) que el aprendizaje significativo ocurre cuando 

la persona interactúa con su entorno y de esta manera construye sus 

representaciones personales, por lo que, es necesario que realice juicios 

de valor que le permiten tomar decisiones en base a ciertos parámetros de 

referencia. 

En contexto el estudiante en base a su experiencia de conocimientos 

y vivencias integrara los nuevos conceptos que obtiene a través de la 

presentación expuesta en el aula. 

David Ausubel es el creador del aprendizaje significativo el mismo 

que lo diferencio del aprendizaje memorístico o mecánico que se produce 

cuando la nueva información es almacenada el mismo que es de gran 

ayuda para sustentar o tener como base para el nuevo aprendizaje. 

(Edgar Dale 1900 – 1985) citado por (Amaya, 2012) para definir el 

aprendizaje significativo señalando que dicho autor: Representa la 

profundidad del aprendizaje realizado con la ayuda de diversos medios, lo 

cual represento a través de la estructura del cono de aprendizaje. En la 

cúspide del cono se encuentra la representación oral, es decir aquello que 

caracteriza un aprendizaje pasivo o de carácter memorístico. En la base del 

cono, representado la mayor profundidad de aprendizaje, mediado por un 

aprendizaje muy activo o participativo, donde se encuentra la experiencia 

directa. 
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Figura 1. Cono de aprendizaje de Edgar Dale 

 

 

Fuente: es.calameo.com/red/005114573c8db51e491ec 

2.2.6. Clasificación del Aprendizaje Significativo 

Ausubel en su libro de la teoría del aprendizaje significativo (1983) 

Determina tres tipos de aprendizaje significativo los cuales son de 

representaciones, de conceptos y de proposiciones. 

 

Figura 2. Tipos de aprendizaje 
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          El aprendizaje resulta significativo cuando los estudiantes disfrutan 

las actividades que realiza y a la vez participa con interés, tiene seguridad 

al expresarse, trabaja en grupo, desarrolla habilidades de creatividad e 

imaginación. 

  Según (Fingermann, 2010) nos dice: 

El aprendizaje de representaciones consiste en retener el nombre de 

las palabras y otros símbolos, y asociarlos con lo que representan. Cuando 

uno aprende una palabra, ésta es carente de todo sentido, sin saber lo que 

representa, ya que podría haberse llamado de otro modo. 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se 

designan mediante algún símbolo o signos" (Ausubel, 1983: 61). Examinar 

y diferenciar las situaciones reales o verbales, elegir y asignar un concepto 

con relación a lo aprendido. 

Aprendizaje de proposiciones, donde las palabras se combinan 

formando ideas nuevas en forma de oraciones, que tienen un significado 

distinto que la suma de las palabras que contiene. 

2.2.7 Ventajas del aprendizaje significativo 

(Ruano, 2009) menciona las ventajas para adquirir un aprendizaje 

significativo que permita la participación activa de cada uno de los 

estudiantes. 

• Facilita La adquisición de nuevos conocimientos relacionados con 

los ya aprendidos significativamente. El aprendizaje significativo 

produce modificación de la estructura cognitiva del alumno mediante 

reajustes de la misma para integrar la nueva información. 

• Produce una retención más duradera de la información. La nueva 

información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 
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memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de 

detalles secundarios concretos. 

• Se trata de un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación 

deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. 

• Es personal, ya que la significación de los aprendizajes de un 

alumno determinado depende de sus propios recursos cognitivos 

(conocimientos previos y la forma en cómo se organiza en su 

estructura cognitiva). 

• Incorporación de los nuevos conocimientos a la estructura cognitiva. 

De forma sustantiva, NO arbitraria. 

 

                 El   aprendiz   sólo aprende cuando encuentra sentido a lo que 

aprende. (Muñoz, 2004).       

       

2.3. Fundamentaciones 

2.3.1 Fundamentación Epistemológica 

Este trabajo de investigación utiliza como fundamentación un 

análisis de varios autores y de acuerdo al desarrollo de los mismos 

obtenemos la justificación del tema expuesto en la presente. 

Tenemos un enfoque epistemológico que sostiene el presente 

proyecto adaptando el método científico para el planteamiento de 

incógnitas y exposición del problema relevante para la educación. 

Así mismo utilizamos el método pragmático para tomar de 

forma relevante el objetivo de esta propuesta que ayudara a la 

unidad educativa y su entorno a mejorar el clima educativo con un 

enfoque a futuro para el ámbito laboral exitoso. 

La corriente pragmática utiliza las actividades (experiencia 

práctica) como medio real y verdadero para lograr el aprendizaje. 

Jon Dewey menciona: 

“La enseñanza debe ser por la acción. La educación es la 

vida; la escuela es la sociedad”. 
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2.3.2 Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

Los cambios relevantes que la educación ha tenido, han sido 

transcendentales para cambiar la pedagogía tradicionalista ya que 

la misma no proporcionaba una preparación adecuada para el 

desarrollo de una sociedad democrática. 

Por esta razón la pedagogía en la educación ha desarrollado 

nuevos factores tales como destreza individual, iniciativa y espíritu 

de empresa.  

El libro Democracia y educación, publicado por Dewey en 

1976 propone: “La escuela debe ser una institución donde los 

avances de la sociedad se pueden transmitir directamente a las 

nuevas generaciones, no a través de métodos formalizados o de una 

pedagogía inerte, sino a partir de una escuela que permita al niño 

construir, crear e indagar activamente en un ambiente colectivo; lo 

que haría posible convertir a los niños y a los jóvenes en miembros 

participantes y constructivos de una sociedad democrática. 

De tal manera que los estudiantes construirán conocimientos, 

no solo se debe imponer contenido más bien a través de la 

experiencia convertir alumnos socialmente activos.  

 

2.3.3 Fundamentación Psicológica 

 Esta investigación tiene como referencia el punto de vista del 

psicólogo y pedagogo Jon Dewey, el cual menciona de manera 

explícita en sus estudios que el aprendizaje se construye a través de 

la teoría y la práctica, lo cual estimula al estudiante a proyectarse 

con calidad y eficiencia, no solo dentro del aula, también en su vida 

cotidiana ayudándolo a resolver problemas. 

  

 El aprendizaje se va construyendo de acuerdo a las 

experiencias que realiza el estudiante por lo cual se es partidario al 
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concepto del rol del docente como fuente de nuevos conocimientos 

y actividades para desarrollar capacidades ocultas en los 

estudiantes.  

 Por medio de la misma se destaca la importancia de la 

participación activa tanto de estudiantes como docentes, ambos de 

manera coherente y real, demostrando que la educación logra 

estructurar seres humanos para el bienestar social. 

 El autor (Nylza, 2012) menciona en su artículo: 

La psicología del aprendizaje y se concreta en propuestas 

pedagógicas, metodológicas y didácticas que resignifican las 

relaciones y las posiciones en el ámbito escolar del maestro y del 

alumno, las concepciones de enseñanza y de aprendizaje, las 

miradas sobre los objetos de conocimiento, las disciplinas escolares, 

el currículo y la evaluación; pero operan en su conjunto como una 

recontextualización del discurso constructivista en la educación y, 

específicamente, en el contexto escolar. 

 

2.3.4 Fundamentación Sociológica 

 En la actualidad buscar una explicación a las problemáticas sociales 

que suceden en el ámbito educativo, tales como discriminación, violencia, 

drogadicción, puede influir en el proceso de aprendizaje ya que estas 

realidades sociales obstruyen el nivel académico de los estudiantes 

 La interacción social de cada individuo dentro del aula es 

fundamental para el desarrollo cognitivo de los mismos, pero es de suma 

importancia la conducta moral, ya que educadores y educandos provienen 

de entornos sociales diferentes, por lo cual el docente como eje principal 

debe establecer conjunto de reglas, valores y conductas dentro del aula 

para que el estudiante construya su personalidad, basándonos también en 

su entorno familiar. 
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“Hay que convertir las lecciones en una conversación familiar, 

práctica y continua entre maestro y discípulo; conversación cuyos límites 

variarán libremente en cada caso, según es fácil suponer, pero que acabará 

con las explicaciones e interrogatorios del método académico, como 

igualmente con la solemnidad de nuestros exámenes y demás ejercicios 

inútiles.” (Rios, 1879) 

En contexto de lol anterior citado el autor sugiere que el aprendizaje 

se transforme en experiencia, para que sea comprobado el nivel académico 

al momento que el estudiante transfiere conocimiento en su entorno, sin 

embargo, nos basta una evaluación que pudo ser memorizada, se refleja 

en convertir seres humanos proactivos. 

 

2.4 . Marco Contextual 

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendon de la 

Dirección Distrital 09D06, zona 3 y circuito 09H00843, ubicado en la 

provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, dicha institución 

esta orienta a la formación científico – tecnológico de los estudiantes 

en los niveles de educación básica, media, superior y a la 

conducción de la práctica docente a través de una labor educativa 

idónea, dirigida a cubrir el nivel superior, las exigencias laborales del 

sector productivo con capacidades de aportar al bienestar socio- 

económico del país. 

 La presente institución abre sus puertas cada año para el 

Desarrollo profesional de las practicas docentes e investigación de 

campo para titulación de estudiantes activos o egresados 

procedentes de la Universidad de Guayaquil, con la visión de poder 

aplicar metodologías pedagógicas innovadoras a través de la 

investigación para beneficio del entorno educativo de la institución 

permitiendo llegar a la excelencia académica. 

 Se visualizo la problemática que se presenta en los 

estudiantes de Octavo de Básica referente al déficit de interés en el 

la clase de Lengua y Literatura, a la vez que se evidenció la poca 

https://www.mundifrases.com/tema/lecciones/
https://www.mundifrases.com/tema/conversaciones/
https://www.mundifrases.com/tema/maestros/
https://www.mundifrases.com/tema/conversaciones/
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participación de los mismos entes ya que no se presenta una clase 

didáctica, que despierte el interés y desarrollo participativo, para 

construir un aprendizaje significativo. 

 Mediante encuestas, evaluaciones, entrevistas realizadas se 

comprueba lo anterior expuesto, para lo cual se trata de incentivar al 

personal docente para la utilización de los adecuados recursos 

didácticos que logren mejorar esta situación para beneficio social, 

familiar y laboral de los futuros profesionales de esta unidad 

educativa. 

 

2.5. Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 

TITULO II 

 

DERECHOS 

 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

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

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

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 
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la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos 

sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive.  

LOEI Art 2 (literal 4) 

  

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

4. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. - El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, 

el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que 

esté en condiciones de expresarla.  
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Libro primero 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos  

Art. 37.- Derecho a la educación.  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

1. ¡Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de personas con discapacidad, trabajadores o que 

viven una situación que requieren oportunidades para aprender;  

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero años, o lo que es necesario para proyectos y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los niños, niñas y adolescentes.  

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes aseguran 

que los planteles educativos ofrecen servicios con igualdad, calidad 

y oportunidad y que garantizan el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Este proyecto educativo tendrá como metodología de investigación 

analizar los datos obtenidos y evidenciar el problema de la utilización de los 

recursos didácticos en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

noveno año básico en la asignatura de Lengua y Literatura de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendon.  

 

El diseño de la investigación se desarrolla con un enfoque 

cuantitativo y cualitativo realizando una investigación descriptiva, 

explicativa y explicativa a través de encuestas, entrevistas y observación, 

visualizadas en tablas de tabulación que muestren la relevancia de las 

variables. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación cuali-cuantitativa 

Este proyecto tomara como modalidad de investigación el proceso 

cuali-cuantitativa, es decir de manera mixta justificando que se desarrolla 

bajo conceptos cualitativos porque se descubre el problema de 

investigación mediante la observación y comunicación con el objeto de 

estudio, luego se procede a recopilar la información para ser medida y 

analizada a través de la investigación cuantitativa. 

(IGLESIAS, 2004) menciona: En un enfoque mixto el investigador 

utiliza las técnicas de cada uno por separado, se hacen entrevistas, se 

realizan encuestas para saber las opiniones de cada cual sobre el tema en 

cuestión, se trazan lineamientos sobre las políticas a seguir según las 

personas que intervengan , etc., además esas encuestas pueden ser 

valoradas en escalas medibles y se hacen valoraciones numéricas de las 



 
 

30 

mismas, se obtienen rangos de valores de las respuestas, se observan las 

tendencias obtenidas, las frecuencias, se hacen histogramas, se formulan 

hipótesis que se corroboran posteriormente. En este enfoque mixto se 

integran ambas concepciones y se combinan los procesos para llegar a 

resultados de una forma superior. 

3.3. Tipos de investigación  

 

3.3.1 Investigación Bibliográfica 

 La investigación bibliográfica es el proceso de búsqueda de 

información del objeto de estudio en documentos existentes, los cuales 

serán recolectados y seleccionados para conocer el estado en que se 

encuentra el problema. 

 Este proyecto tiene como fuentes bibliográficas una gran diversidad 

de informes de numerosos autores que conceptualizan las variables de la 

investigación que son parte del marco teórico para dar relevancia y 

justificación a la propuesta. 

 (Muñante, 2014) señala: Una buena colección bibliográfica y 

audiovisual formada para satisfacer las exigencias de los usuarios, es 

considerada como indispensable para el éxito del aprendizaje y formación 

profesional.  

3.3.2 Investigación de campo 

 Es el desarrollo de la investigación del objeto de estudio en el lugar 

donde se observó el hecho, este punto se enfoca en explicar las causas y 

efectos que inciden a que se efectué el fenómeno de estudio. 

 El autor (Arias, 2012) menciona: La investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene 

la información, pero no altera las condiciones existentes. 
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 Por lo antes mencionado se desarrolla la investigación de campo 

dentro de la institución educativa haciendo la recolección de datos para 

luego analizar el problema observado y realizar el proceso de solución. 

3.3.3 Investigación Exploratoria 

 Según (Sampieri, 2014)indica que la investigación exploratoria “se 

realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes”. 

 En base a lo citado la investigación presente fue exploratoria, ya que 

se identifica el problema y se procede a desarrollar el análisis profundo que 

permita erradicarlo y ayude a la comunidad educativa y social.  

3.4. Métodos de investigación 

 

3.4.1 Método Inductivo 

 El método inductivo nos permite estudiar las pruebas recolectadas y 

medirlas para demostrar la relevancia del problema realizando una 

construcción de argumentos asertivos y una conclusión general del caso 

estudiado. 

3.4.2   Método Deductivo 

 Este método de investigación es imprescindible para facilitar la 

deducción o conclusión del proyecto, detallando los hechos y argumentos 

referente a la implementación fundamental de los recursos didácticos en el 

aprendizaje significativo. 

3.5. Técnicas de investigación 

 Las técnicas de investigación que se utilizaran en este proyecto 

educativos es la entrevista y la encuesta, ya que tenemos como estudio de 

campo las autoridades de la institución y sus estudiantes. 
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• Entrevista  

El tema de estudio el cual estamos enfocado nos permite utilizar esta 

técnica para tener como material de información del problema citado antes 

en base a las respuestas emitidas en base a la experiencia del entrevistado 

de forma personal, directa y oral, las cuales estarán ligadas a las variables 

del proyecto. 

 La entrevista será realizada a la autorizada máxima de la institución 

educativa Francisco Huerta Rendon, el mismo que podrá expresar 

abiertamente su punto de vista referente al tema de estudio. 

• Encuesta  

Dentro de las técnicas de investigación utilizamos la encuesta para 

recopilar los datos necesarios mediante un cuestionario diseñado de forma 

clara y legible para ser entregado al entorno estudiantil, de tal manera que 

podremos evaluar los resultados del caso. 

A diferencia de la entrevista, el encuestado lee por adelantado las 

preguntas referentes a las variables del caso y le permite escribir las 

respuestas sin intervención del entorno las cuales no podrán ser 

modificadas y se evaluarán de forma estadística. 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Utilizaremos como instrumento de investigación un cuestionario de 

preguntas para elaborar la entrevista y encuestas respectivas. 

Cuestionario 

Serie de preguntas redactadas de forma coherente y organizadas en 

función a las variables de la investigación con la finalidad de obtener 

información de los encuestados procedente a esto se realizará un análisis 

estadístico de las respuestas  
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3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 La población de un objeto de estudio, es el conjunto de individuos 

los cuales o elementos que presentan características comunes. Sobre esta 

población se realiza el estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. 

 La población de este proyecto tiene como universo total la institución 

educativa Francisco Huerta Rendon, conformado por el Sr. Rector, 

docentes y estudiantes. 

 

Tabla No. 2 

Población de Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendon 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 86 91% 

2 DOCENTES 7 8% 

3 AUTORIDADES 1 1% 

Total 94 100% 

Fuente: secretaria de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Johana Patricia Amaya España. 

 

Muestra 

Con respecto a la muestra del proyecto se escoge el tipo de muestra 

probabilístico por conveniencia por se escoge una población fija de 

docentes, estudiantes y una autoridad. A quienes se les aplica los 

instrumentos de recolección de datos. En este proyecto no se utilizará 

formula debido a que la población encontrada en la institución en inferior 

para poder formular. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendon 

1.- ¿Se utilizan nuevos recursos didácticos en clase? 

Tabla No. 3 

Utilización de recursos didácticos 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 3 3% 

2 FRECUENTEMENTE 28 33% 

3 OCACIONALMENTE 26 30% 

4 RARA VEZ 14 16% 

5 NUNCA 15 17% 

TOTAL: 86 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya 

   

Gráfico No. 1 

Utilización de recursos didácticos 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya 

   

Análisis: Se interpreta que la utilización de recursos didácticos en las aulas 

de clases es frecuente por parte del personal docente, por lo cual es 

deficiente el aprendizaje significativo. 

3; 4%

28; 33%

26; 30%

14; 16%

15; 17%

MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE OCACIONALMENTE

RARA VEZ NUNCA
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2.- ¿Al momento de una clase nueva, varían los recursos didácticos? 

Tabla No. 4 

Variación de recursos didácticos 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 5 6% 

2 FRECUENTEMENTE 8 9% 

3 OCACIONALMENTE 50 58% 

4 RARA VEZ 20 23% 

5 NUNCA 3 3% 

TOTAL: 86 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya 

   

Gráfico No. 2 

Variación de recursos didácticos 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya   

 

Análisis: Se llega a la conclusión que no se varían con frecuencia los 

instrumentos didácticos para lograr una clase interactiva por tanto se 

entiende el bajo rendimiento de los estudiantes. 

5; 6%
8; 9%

50; 58%

20; 23%

3; 4%

MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE OCACIONALMENTE

RARA VEZ NUNCA
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3.- ¿Se utilizan recursos audiovisuales en clase? 

Tabla No. 5 

Utilización de recursos didácticos 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 0 0% 

2 FRECUENTEMENTE 0 0% 

3 OCACIONALMENTE 38 44% 

4 RARA VEZ 25 29% 

5 NUNCA 23 27% 

TOTAL: 86 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya   

 

Gráfico No. 3 

Utilización de recursos audiovisuales 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon Elaborado por: Johana Amaya 

 

Análisis: El mayor porcentaje de estudiantes califican de ocasionalmente 

o nunca usar recursos tecnológicos por parte de los docentes para impartir 

la clase, lo cual generaría un mayor grado de interés si fuese lo contrario. 

0; 0% 0; 0%

38; 44%

25; 29%

23; 27%

MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE OCACIONALMENTE

RARA VEZ NUNCA
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4.- ¿Los recursos didácticos que se utilizan en clase te ayudan a 

comprender la información expuesta? 

Tabla No. 6 

Comprensión de la clase a través de los recursos didácticos 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 15 17% 

2 FRECUENTEMENTE 38 44% 

3 OCACIONALMENTE 27 31% 

4 RARA VEZ 6 7% 

5 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 86 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya 

   

Gráfico No. 4 

Comprensión de la clase a través de los recursos didácticos 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya 

 

Análisis: El cuerpo estudiantil asegura que es muy importante la utilización 

de recursos didácticos para comprender más una clase, y se entiende q a 

través de la observación el estudiante se mantiene activo. 

15; 18%

38; 44%

27; 31%

6; 7%

0; 0%

MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE OCACIONALMENTE

RARA VEZ NUNCA
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5.- ¿Encuentras alguna relación entre lo aprendido y el material que 

usas? 

Tabla No. 7 

Relación de conocimientos con el material didáctico 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 23 27% 

2 FRECUENTEMENTE 40 47% 

3 OCACIONALMENTE 13 15% 

4 RARA VEZ 6 7% 

5 NUNCA 4 5% 

TOTAL: 86 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya  

 

Gráfico No. 5 

Relación de conocimientos con el material didáctico 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya  

  

Análisis: Se diagnostica en los estudiantes que relacionan frecuentemente 

el material didáctico con la información de la clase para poder comprenderla 

y experimentarla. 

23; 27%

40; 46%

13; 15%

6; 7% 4; 5%

MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE OCACIONALMENTE

RARA VEZ NUNCA
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6.- ¿Utilizas los conceptos aprendidos para tu desempeño diario? 

Tabla No. 8 

   Aplicación de conocimientos  

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya   

 

Gráfico No. 6 

Aplicación de conocimientos 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya   

 

Análisis: tenemos como conclusión que los estudiantes asocian de manera 

relevante los conocimientos aprendidos con su entorno, para lo cual es 

necesario que se desarrolle más la metodología para las clases. 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 26 30% 

2 FRECUENTEMENTE 31 36% 

3 OCACIONALMENTE 16 19% 

4 RARA VEZ 7 8% 

5 NUNCA 6 7% 

TOTAL: 86 100% 

26; 30%

31; 36%

16; 19%

7; 8%
6; 7%

MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE OCACIONALMENTE

RARA VEZ NUNCA
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7.- ¿Los conceptos que aprendes te ayudan a construir nuevos 

conocimientos? 

Tabla No. 9 

Construcción de Aprendizajes 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 3 3% 

2 FRECUENTEMENTE 25 29% 

3 OCACIONALMENTE 16 19% 

4 RARA VEZ 24 28% 

5 NUNCA 18 21% 

TOTAL: 86 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya  

 

Gráfico No. 7 

Construcción de Aprendizajes 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya  

 

Análisis: En frecuencia los estudiantes consideran muy importante los 

nuevos conocimientos ya que son influyentes en la conceptualización de lo 

que ya conocían. 

3; 3%

25; 29%

16; 19%

24; 28%

18; 21%

MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE OCACIONALMENTE

RARA VEZ NUNCA
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8.- ¿Consideras relevante lo que te enseñan en la asignatura de 

Lengua y Literatura? 

Tabla No. 10 

Relevancia de Asignatura Lengua y Literatura 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 37 43% 

2 FRECUENTEMENTE 24 28% 

3 OCACIONALMENTE 8 9% 

4 RARA VEZ 17 20% 

5 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 86 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya   

 

Gráfico No. 8 

Relevancia de Asignatura Lengua y Literatura 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya   

 

Análisis: Es notorio el nivel de importancia que el alumnado considera a la 

asignatura de Lengua y Literatura para beneficio propio por lo cual debe 

reforzarse para el éxito del estudiante. 

37; 43%

24; 28%
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17; 20%

0; 0%
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9.- ¿El uso de una guía de estudio contribuyen a tu aprendizaje 

autónomo? 

Tabla No. 11 

Influencia de guía didáctica en el aprendizaje 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 42 49% 

2 FRECUENTEMENTE 22 26% 

3 OCACIONALMENTE 16 19% 

4 RARA VEZ 6 7% 

5 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 86 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya  

 

Gráfico No. 9 

Influencia de guía didáctica en el aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya   

 

Análisis: Se interpreta que si contribuye la utilización de una guía didáctica 

para la factibilidad del aprendizaje significativo de los estudiantes. 

42; 49%

22; 25%

16; 19%

6; 7%

0; 0%

MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE OCACIONALMENTE
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10.- ¿Usando una guía didáctica, consigues ordenar las ideas que 

tienes que aprender? 

Tabla No. 12 

Utilización de una guía didáctica para el aprendizaje 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 56 65% 

2 FRECUENTEMENTE 13 15% 

3 OCACIONALMENTE 17 20% 

4 RARA VEZ 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 86 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya   

 

Gráfico No. 10 

Utilización de una guía didáctica para el aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya  

 

Análisis: Se entiende que los estudiantes consideran fundamental la 

utilización de una guía didáctica para poder ordenar o planificar sus 

actividades estudiantiles. 

56; 65%

13; 15%

17; 20%

0; 0%
0; 0%
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendon. 

1.- ¿Implementa nuevos recursos didácticos en clase? 

Tabla No. 13 

Innovación de recursos didácticos 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 4 57% 

2 FRECUENTEMENTE 3 43% 

3 OCACIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 7 100% 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya   

 

Gráfico No. 11 

Innovación de recursos didácticos 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon   Elaborado por: Johana Amaya  

 

Análisis: Da como resultado que en su gran mayoría los docentes utilizan 

nuevos recursos didácticos para lograr una clase interactiva que beneficie 

a la comunidad. 

4; 57%
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0; 0%
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0; 0%
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2.- ¿Tiene conocimiento de los tipos de recursos didácticos que 

existen en la actualidad? 

Tabla No. 14 

Tipos de recursos didácticos 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 5 71% 

2 FRECUENTEMENTE 2 29% 

3 OCACIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 7 100% 

 Fuente:  Colegio Francisco Huerta Rendon        Elaborado por: Johana Amaya España. 

 

Gráfico No. 12 

Tipos de recursos didácticos 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon     Elaborado por: Johana Amaya  

 

Análisis: Casi en su totalidad se comprueba que los docenes tienen 

conocimiento en su gran mayoría de los diversos recursos didácticos que 

se pueden utilizar en clase, pero debido a motivos de presupuestos no hay 

cabida en muchas ocasiones. 

5; 71%

2; 29%

0; 0% 0; 0% 0; 0%

MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE OCACIONALMENTE

RARA VEZ NUNCA
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3.- ¿Usa recursos audiovisuales para complementar la clase? 

Tabla No. 15 

Implementación de recursos audiovisuales 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 4 57% 

2 FRECUENTEMENTE 2 29% 

3 OCACIONALMENTE 1 14% 

4 RARA VEZ 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya  

 

Gráfico No. 13 

Implementación de recursos audiovisuales 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya 

 

Análisis: Se diagnostica que, si son utilizados los recursos tecnológicos 

por parte de los docentes, pero a su vez ellos indicaron que los mismos 

necesitan mantenimiento para su efectividad. 

4; 57%
2; 29%

1; 14%

0; 0% 0; 0%

MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE OCACIONALMENTE
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4.- ¿Los recursos didácticos que se utilizan en clase ayudan a 

comprender la información expuesta hacia los estudiantes? 

Tabla No. 16 

Comprensión de información por medio de recursos didácticos 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 6 86% 

2 FRECUENTEMENTE 1 14% 

3 OCACIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya 

 

Gráfico No. 14 

Comprensión de información por medio de recursos didácticos 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya 

  

Análisis: Se observa un gran porcentaje afirmando por parte de los 

docentes que los recursos didácticos influyen positivamente en los 

estudiantes para comprender la clase. 
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0; 0%
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0; 0%
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5.- ¿Existe alguna relación entre la clase expuesta y el material que 

utilizas? 

Tabla No. 17 

Relación del conocimiento expuesto y material didáctico 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 6 86% 

2 FRECUENTEMENTE 1 14% 

3 OCACIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya  

 

Gráfico No. 15 

Relación del conocimiento expuesto y material didáctico 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya  

 

Análisis: En su mayoría se afirmó que los docentes utilizan material 

didáctico que complemente la información que se les da a los estudiantes. 
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6.- ¿Utiliza los conceptos impartidos para influir en el desempeño 

diario de los estudiantes? 

Tabla No. 18 

Influencia de los recursos didácticos en el desempeño personal 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 4 57% 

2 FRECUENTEMENTE 2 29% 

3 OCACIONALMENTE 1 14% 

4 RARA VEZ 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya  

 

Gráfico No. 16 

Influencia de los recursos didácticos en el desempeño personal 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya  

 

Análisis: Tenemos como resultado que los conceptos impartidos por el 

docente influyen significativamente en el desarrollo académico y social de 

los estudiantes. 

4; 57%2; 29%
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7.- ¿Los conceptos que enseña ayudan al estudiante a construir 

nuevos conocimientos? 

Tabla No. 19 

Construcción de nuevos conocimientos 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 4 67% 

2 FRECUENTEMENTE 2 33% 

3 OCACIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya  

 

Gráfico No. 17 

Construcción de nuevos conocimientos 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya  

 

Análisis: Se expone que los docentes ayudan a construir nuevos 

conocimientos a través de su experiencia, lo cual tiene un resultado positivo 

en ellos para su desenvolvimiento. 
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0; 0%
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8.- ¿Considera usted relevante lo que enseñan en la asignatura de 

Lengua y Literatura? 

Tabla No. 20 

Importancia de la Asignatura Lengua y Literatura 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 7 100% 

2 FRECUENTEMENTE 0 0% 

3 OCACIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya  

 

Gráfico No. 18 

Importancia de la Asignatura Lengua y Literatura 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya  

 

Análisis: Para todos los docentes sin lugar a duda es de mucha 

importancia los conceptos impartidos en la asignatura de Lengua y 

Literatura que permiten construir individuos con valores y conocimientos 

esenciales. 

7; 100%

0; 0%0; 0%0; 0%0; 0%
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9.- ¿El uso de una guía de estudio contribuyen al aprendizaje 

autónomo de cada estudiante? 

Tabla No. 21 

Contribución de la guía de estudio para el aprendizaje 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 5 83% 

2 FRECUENTEMENTE 1 17% 

3 OCACIONALMENTE 0 0% 

4 RARA VEZ 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya  

 

Gráfico No. 19 

Contribución de la guía de estudio para el aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya  

 

Análisis: El grafico de porcentajes indica que la utilización de una guía 

didáctica contribuye significativamente el aprendizaje autónomo de cada 

uno de los estudiantes desde el punto de vista de los docentes. 
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0; 0% 0; 0% 0; 0%
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10.- ¿Usando una guía didáctica, cree usted que se pueda mejorar la 

utilización frecuente de los recursos didácticos para un aprendizaje 

significativo? 

Tabla No. 22 

Utilización frecuente guía didáctica para el docente 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya 

 

Gráfico No. 20 

Utilización frecuente guía didáctica para el docente 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon       Elaborado por: Johana Amaya 

 

Análisis: Se comprueba que es recomendable usar una guía didáctica para 

los docentes, ya que de esta forma actualiza sus conocimientos y 

contribuye al avance cognitivo del entorno que lo rodea. 

ÍTEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

1 MUY FRECUENTEMENTE 4 57% 

2 FRECUENTEMENTE 2 29% 

3 OCACIONALMENTE 1 14% 

4 RARA VEZ 0 0% 

5 NUNCA 0 0% 

TOTAL: 7 100% 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevistadores: Johana Patricia Amaya España 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Ms. Marcos Yambay Herrera  

Cargo: Rector 

 

1.- ¿Considera usted importante que se implemente nuevos recursos 

didácticos para el aprendizaje? 

  

Claro, especialmente si son tecnológicos eso ayuda bastante al maestro, 

para que el estudiante sienta la satisfacción de aprender algo moderno 

aplicado en este mundo competitivo. 

 

2.- ¿En esta institución cree usted que se varían la utilización de los 

recursos didácticos? 

 

En la institución tenemos nuestros recursos didácticos, tenemos nuestra 

tecnología, lo que sucede como usted comprenderá es que los equipos 

tecnológicos deben ser renovados porque con el tiempo entran en una 

etapa de desuso, lamentablemente como dependemos del estado estamos 

en una crisis y tenemos que acomodarnos con lo que hay. 

 

3.- Actualmente ¿Se utiliza recursos audiovisuales en la institución? 

 

Si. Eso ayuda bastante al desenvolvimiento del estudiante, especialmente 

en el arrea de inglés. 
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4.- ¿Los recursos didácticos que se utilizan en clase ayudan a 

comprender la información expuesta hacia los estudiantes? 

 

Si, más aún es conocimiento que se da actualizado y esto trae como 

consecuencia no solo para que el chico se esté preparando para el entorno 

educativo, si no para el entorno general, es decir que tenemos que preparar 

un individuo para el mundo. 

 

5.- ¿Considera usted que es necesario realizar guías de estudio para 

los docentes, las mismas que contribuyan al aprendizaje autónomo de 

los estudiantes? 

 

Todo lo que es talleres, guías, etc. Es beneficioso para el docente y para 

los estudiantes, para el docente porque se actualiza más y los estudiantes 

porque es el beneficiado porque tiene un conocimiento acorde con la 

realidad donde se desarrollará. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez obtenido los resultados de las encuestas se concluye que: 

Conclusiones: 

 

• Se tiene como conclusión que los recursos didácticos tienen gran 

influencia para fomentar el aprendizaje significativo, ya que los 

mismos permiten motivar el desenvolvimiento del estudiante. 

 

• Los docentes de la mencionada institución usan de manera 

ocasional recursos didácticos para impartir sus clases y recurren a 

la enseñanza tradicional. 

 

• Al realizar una retroalimentación de la clase se observó que los 

estudiantes tienen falencias en el aprendizaje ya que no responden 

a lo indagado y su evaluación es deficiente. 

 

• Los docentes tienen poco conocimiento de recursos didácticos 

innovadores, para causar interés en sus estudiantes, lo cual 

fortalecería el aprendizaje. 

 

•  Escasa utilización de guías didácticas interactivas, debido al 

desconocimiento de las mismas. 
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Recomendaciones 

 

• Se propone que los docentes innoven los recursos didácticos que 

utilizan en clase a través de actividades lúdicas o experimentales 

para generar interés de los estudiantes. 

 

• Es necesario una capacitación interactiva hacia todas las 

autoridades educativas para realzar la importancia de la utilización 

de los recursos didácticos en cada clase, lo cual permite el 

desenvolvimiento de los estudiantes y pierdan el miedo a participar. 

 

• Se recomienda realizar evaluaciones periódicas para observar las 

falencias y mejoras del aprendizaje significativo en el área de 

Lengua y Literatura. 

 

• Incentivar a los estudiantes a utilizar otros recursos didácticos de 

forma personal para crear en ellos conciencia de aprendizaje 

significativo, mediante el cual se logrará mejorar el nivel educativo 

de la institución. 

 

• Es recomendable usar la guía didáctica propuesta en esta 

investigación, en el cual se plantean actividades lúdicas para mejorar 

el área ortográfica de los estudiantes, así como su desarrollo verbal 

y expresivo en clase. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía Didáctica. Enfocada para la innovación de recursos didácticos a 

través de actividades lúdicas en el aprendizaje significativo. 

 

4.2. Justificación 

 

El presente proyecto de investigación se justifica su relevancia al momento 

de observar las falencias existentes en la asignatura de Lengua y Literatura 

en esta Institución, las misma que no permiten el aprendizaje significativo 

de los estudiantes. Esta guía didáctica está dirigida para los docentes para 

que tengan un conocimiento especio acerca de los recursos didácticos que 

pueden utilizar para impartir  su clase con métodos atractivos para los 

estudiantes, lo cual permitirá su desenvolvimiento que los ayudara de 

manera personal, pedagógica y profesional, es decir a través del uso de 

recursos didácticos en clase el estudiante experimentara la cohesión entre 

varias personas y se acostumbrara a la interactividad en el entorno y se 

erradicara estudiantes cohibidos y a la vez para el futuro empleados 

monótonos. 

 

En la actualidad el sistema social en el que vivimos exige mucha presión 

en cualquier ámbito que nos encontremos y el ámbito educativo seria la 

fuente para transformar o crear ciudadanos visionarios, adaptables al 

medio tecnológico que actualmente está en auge y a su vez ciudadanos 

emprendedores. 

 Esta guía está basada en la asignatura de Lengua y Literatura ya que la 

misma es fundamental para que los estudiantes a través de su escritura 
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correcta, su comunicación oral y expresión corporal se den a conocer en su 

entorno. Se espera como resultados a través del uso de esta guía elevar 

en nivel de aprendizaje significativo en la asignatura mencionada de los 

estudiantes de octavo año de la institución Francisco Huerta Rendon.  

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

 Elaborar una guía didáctica para elevar el desempeño de los 

docentes usando recursos factibles para el proceso del aprendizaje 

significativo de los estudiantes de educación básica de la Institución 

Francisco Huerta Rendon. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

• Usar de forma indispensable para impartir la clase, recursos 

didácticos relacionados con el tema a desarrollar. 

• Construir aprendizajes significativos incentivando la expresión oral y 

corporal de los estudiantes. 

• Potenciar las fortalezas de cada uno de los estudiantes, trabajando 

en las debilidades para formar los valores. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

                Para lograr construir un aprendizaje significativo en las aulas 

tenemos como propuesta la elaboración de una guía didáctica para 

beneficio a largo plazo de estudiantes y docentes sobre el manejo 

adecuado de los recursos didácticos, ya que tenemos como antecedentes 

el déficit de aprendizaje reflejado en evaluaciones anteriores, por lo cual se 

espera resultados cambiando la metodología que se utilizaba en la antes 

mencionada institución. 

               Se entiende que es exitosa la implementación de una guía 

didáctica cuando es notorio el cambio en los estudiantes, los mismos que 

toman la iniciativa al presentar interrogantes referentes al tema de la clase 

lo cual le da la pauta la docente para ampliar el conocimiento y desarrollar 
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actividades lúdicas para que el estudiante tenga actividad corporal y salga 

de su asiento ya que se ha justificado en esta investigación que la 

experimentación es la base para un aprendizaje significativo sea grabado 

en su memoria para futuras evaluaciones sean estas formativas o 

sumativas y en un futuro un desarrollo profesional. 

 

              (Sierra, 2004) indica: La guía didáctica es el instrumento básico 

que orienta al estudiante cómo realizar el estudio independiente a lo largo 

del desarrollo de la asignatura. Debe indicar, de manera precisa, qué tiene 

que aprender, cómo puede aprenderlo y cuándo lo habrá aprendido. Ha de 

ser un material único, organizado por temas teniendo en cuenta, además, 

todos los medios disponibles, tales como; materiales impresos, TV, vídeos, 

software y otros recursos.            

      

               Es relevante para el autor argumentar que la guía didáctica ayuda 

al estudiante a elevar su aprendizaje a lo largo de su desarrollo, la misma 

que se recomienda para su factibilidad a los docentes que utilicen para una 

clase interactiva. 

                   El autor (Ignacio García Hernández, 2014) encontró como 

fundamentación teórica también, los modelos constructivistas basados en 

las estrategias de “aprender a prender” y “aprender construyendo” de los 

autores Lev S, Vygotsky, Jean Piaget y David Ausubel iconos de estos 

modelos, por lo cual explica: 

                   “Que las guías didácticas están relacionadas y fundamentadas 

por las teorías constructivistas, siempre y cuando para su confección se 

consideren los conocimientos previos (esquemas); la zona de desarrollo 

próximo, a través de la solución de problemas guiado por el profesor (tarea 

docente) o en colaboración con sus compañeros (trabajo grupal), y exista 

una relación directa entre el nuevo conocimiento a adquirir y los que ya 

posee el estudiante (aprendizaje significativo)”. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación: 

                   Esta investigación tiene su propuesta de forma factible ya que 

podrá ser utilizada inmediatamente por el personal docente para desarrollar 

las actividades que beneficien el aprendizaje de los estudiantes dentro de 

la unidad educativa, además beneficiara el entorno social debido a que 

tiene como función motivadora, despertar el interés y mantener la atención 

durante el proceso de aprendizaje lo cual se lograra estudiantes activos que 

puedan relacionarse en cualquier ámbito. 

 

a. Factibilidad Técnica 

          Esta investigación contiene los recursos técnicos para la 

ejecución de la misma, recursos físicos y tecnológicos que en la 

actualidad posee la institución, pero no son utilizados a cabalidad 

para adicional de los recursos bibliográficos encontrados. 

 

b. Factibilidad Financiera 

           El factor financiero es asumido por el autor de esta 

investigación ya que los gastos de la misma no exceden rubros 

relevantes y están dentro de un presupuesto aceptable. 

 

c. Factibilidad Humana 

            Se consideró como apoyo de forma directa para este 

proyecto a las autoridades de la institución y sus estudiantes un 

recurso humano indispensable. 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

   La propuesta de esta investigación ayudara a los docentes a 

incrementar el uso de los recursos didácticos para el desarrollo de sus 

clases, creando en los estudiantes cambiar la monotonía e incentivar la 

socialización de la asignatura. 

La guía didáctica posee en su mayoría actividades lúdicas 

coherentes a lo expuesto, generando un aprendizaje significativo, puesto 

que a medida que el sistema social avanza el entorno humano no se puede 

quedar atrás, es obligatorio que los nuevos individuos desarrollen 

capacidades inclusivas y adaptables para crear su propio espacio. 
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➢ Esta guía didáctica es un recurso utilizado para refrescar la 

metodología del proceso de enseñanza- aprendizaje que utilizan los 

docentes con los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendon, se recomienda su uso en el transcurso del año 

lectivo para verificar resultados. 

 

➢ Se desarrollarán actividades lúdicas relevantes que inciten la 

participación activa de los educandos en cada una de las 

derivaciones de la asignatura tales como: literatura, escritura y 

comunicación oral para que el aprendizaje obtenido sea recordado 

para futuras evaluaciones. 

 

 

➢ El docente podrá utilizar cualquiera de estos recursos en el tema que 

crea conveniente y el tiempo estimado que considere útil para la fácil 

comprensión de lo expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
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La literatura es el arte de la expresión verbal y, por lo tanto, abarca tantos 

textos escritos como hablados o cantados.  

Este bloque de la asignatura comprende desarrollar destrezas lingüísticas 

para la comunicación oral que permita a los estudiantes compartir ideas, 

percepciones, sentimientos y apropiarse de contenidos culturales, así como 

el desarrollo de la creatividad. 

Actividad 1 

DRAMATIZACION  

 

Comprende cuando un grupo rememora un hecho, para representación de 

la misma por lo tanto se recomienda utilizar este recurso para la enseñanza 

de frases célebres, o novelas de autores iconos de la Literatura Mundial. 

 

 

Fuente: https://www.sanpedropascual.com/index.php/12eso1718/3021-dramatizacion-

1-eso 

 

Bloque 1.                                LITERATURA 

 

https://www.sanpedropascual.com/index.php/12eso1718/3021-dramatizacion-1-eso
https://www.sanpedropascual.com/index.php/12eso1718/3021-dramatizacion-1-eso
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OBJETIVOS: 

 

➢ Desarrollar la expresividad comunicativa, corporal y creativa de los 

estudiantes perdiendo así la vergüenza para hablar. 

➢ Incrementar la imaginación y espontaneidad de los alumnos. 

 

RECURSOS: 

Vestuario, objetos del entorno para ambientar el escenario, cartón, 

pinturas. 

 

DESARROLLO: 

➢ Sociabilizar el tema previo  

➢ Formar grupo de 5 estudiantes o de acuerdo a la caracterización. 

➢ Asignar tema de dramatización para grupo. 

➢ Indicar la fecha de presentación. 

 

Fuente: http://elsociodramaaprendizajecolaborativo.blogspot.com/ 

 

 
 

 

 

http://elsociodramaaprendizajecolaborativo.blogspot.com/
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Actividad 2 

Oratoria 
 

Arte de hablar en público con elocuencia con la finalidad de persuadir o 

conmover al auditorio. 

Didáctica que se centra en la enseñanza, o la poética para causar 

admiración al destinatario. 

 

Fuente: https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/oratoria-asignatura-

pendiente/76943.html 

OBJETIVOS: 

 

➢ Mejorar la confianza de los estudiantes, también su vocabulario, tono 

de voz y postura que toma el cuerpo durante este proceso. 

➢ Mejorar las habilidades de investigación. 

 

 

 

 

 

https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/oratoria-asignatura-pendiente/76943.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/oratoria-asignatura-pendiente/76943.html
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RECURSOS: 

Textos literarios, informes educativos, periódicos o cualquier material 

impreso que se necesite implementar 

DESARROLLO: 

➢ Exponer las pautas y proceso para la oratoria. 

➢ Sociabilizar el tema a utilizar en la clase. 

➢ Evaluar a cada uno de los estudiantes del aula para destacar los 

tres mejores expositores. 

 

 

 

Fuente: https://exitoeducativo.net/oratoria-primaria-chamberi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://exitoeducativo.net/oratoria-primaria-chamberi/
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Actualmente es una herramienta muy útil para el desarrollo profesional y 

personal para los estudiantes, y es tal su relevancia para aquellos que la 

practican ya que su efecto marca una gran diferencia de quien no lo hace 

y permite formar estudiantes cultos y elocuentes para la sociedad. 

La lectura ayuda a comprender y analizar un determinado texto, permite la 

obtención de experiencias, conocimientos y habilidades cognitivas lo cual 

le permitirá usar en cualquier ámbito debido a su aporte al desarrollo 

intelectual. 

Actividad 3 

MEMORIAS 
La memoria y el aprendizaje son procesos de gran índole en la educación 

ya que es el cerebro quien recepta y almacena la información o la 

experiencia de actividades realizadas para el aprendizaje significativo. 

Hay que tomar en cuenta el uso excesivo del mismo, ya que lo 

memorísticos tiende a ser olvidado, pero si es necesario tener buena 

memoria para prestar la atención debida a la clase. 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-

ldicasparafomentarlalecturayescritura 

 

 

Bloque 2.                                LECTURA 
 

 

https://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura
https://es.slideshare.net/renbarzol/actividades-ldicasparafomentarlalecturayescritura
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OBJETIVOS: 

➢ Relacionar imágenes para la identificación de textos de lectura a 

estudiar o investigar. 

➢ Identificar palabras nuevas a través de la observación de las 

imágenes para dar paso a la investigación. 

RECURSOS: 

Laminas, cartón, diccionario. 

DESARROLLO: 

➢ Presentar las imágenes claves al salón de clase que identifiquen al 

libro. 

➢ Organizar a los estudiantes en grupo de tres personas. 

➢ Indicar el desarrollo de la actividad buscando la coherencia de las 

imágenes hasta formar el título del libro a estudiar e investigar. 

➢ Presentar el grupo ganador del ejercicio. 

 
Fuente: 
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC855EC855&biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=f
ShAXfWsHorW5gKXuqXoCg&q=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&oq=grupos+de+lectura+ed
ucativa+en+el+ecuador&gs_l=img.3...41976.74793..75059...13.0..0.141.5574.2j49......0....1..gws-wiz-
img.....0..35i39j0j0i67j0i10j0i10i24j0i8i30j0i30j0i5i30j0i24.056lBefjgyQ&ved=0ahUKEwi139POw9zjAhUKq1
kKHRddCa0Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=1oz2CclLrCtE5M: 
 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC855EC855&biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=fShAXfWsHorW5gKXuqXoCg&q=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&oq=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&gs_l=img.3...41976.74793..75059...13.0..0.141.5574.2j49......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i10j0i10i24j0i8i30j0i30j0i5i30j0i24.056lBefjgyQ&ved=0ahUKEwi139POw9zjAhUKq1kKHRddCa0Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=1oz2CclLrCtE5M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC855EC855&biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=fShAXfWsHorW5gKXuqXoCg&q=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&oq=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&gs_l=img.3...41976.74793..75059...13.0..0.141.5574.2j49......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i10j0i10i24j0i8i30j0i30j0i5i30j0i24.056lBefjgyQ&ved=0ahUKEwi139POw9zjAhUKq1kKHRddCa0Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=1oz2CclLrCtE5M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC855EC855&biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=fShAXfWsHorW5gKXuqXoCg&q=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&oq=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&gs_l=img.3...41976.74793..75059...13.0..0.141.5574.2j49......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i10j0i10i24j0i8i30j0i30j0i5i30j0i24.056lBefjgyQ&ved=0ahUKEwi139POw9zjAhUKq1kKHRddCa0Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=1oz2CclLrCtE5M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC855EC855&biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=fShAXfWsHorW5gKXuqXoCg&q=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&oq=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&gs_l=img.3...41976.74793..75059...13.0..0.141.5574.2j49......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i10j0i10i24j0i8i30j0i30j0i5i30j0i24.056lBefjgyQ&ved=0ahUKEwi139POw9zjAhUKq1kKHRddCa0Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=1oz2CclLrCtE5M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC855EC855&biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=fShAXfWsHorW5gKXuqXoCg&q=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&oq=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&gs_l=img.3...41976.74793..75059...13.0..0.141.5574.2j49......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i10j0i10i24j0i8i30j0i30j0i5i30j0i24.056lBefjgyQ&ved=0ahUKEwi139POw9zjAhUKq1kKHRddCa0Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=1oz2CclLrCtE5M:
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Actividad 4. 
 

¿Dónde dice? 
OBJETIVO:  
 

➢ Estimular la capacidad de concentración y retención. 

➢ Descubrir e identificar párrafos en la lectura de un texto. 

 

RECURSOS: 

Libros propuestos por los estudiantes o docente. 

DESARROLLO: 

➢ Leer el texto previamente con una semana de anticipación. 

➢ Se solicita a los alumnos y alumnas tener en sus manos el texto 

elegido. 

➢ El docente indicará estar atentos a lo que el leerá y ellos deberán 

identificar en donde se localiza el párrafo leído. 

➢ Se continuará de la misma forma con varios párrafos del texto. 

➢ Se escoge a un estudiante que de la indicación de seleccionar un 

párrafo. 

➢ Se abre un espacio para comentar la actividad. 

  

Fuente:https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC855EC855&biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=

1&ei=fShAXfWsHorW5gKXuqXoCg&q=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&oq=grupos+de+lect

ura+educativa+en+el+ecuador&gs_l=img.3...41976.74793..75059...13.0..0.141.5574.2j49......0....1..gws-wiz- 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC855EC855&biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=fShAXfWsHorW5gKXuqXoCg&q=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&oq=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&gs_l=img.3...41976.74793..75059...13.0..0.141.5574.2j49......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i10j0i10i24j0i8i30j0i30j0i5i30j0i24.056lBefjgyQ&ved=0ahUKEwi139POw9zjAhUKq1kKHRddCa0Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=w-BOAqbOz3XlWM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC855EC855&biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=fShAXfWsHorW5gKXuqXoCg&q=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&oq=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&gs_l=img.3...41976.74793..75059...13.0..0.141.5574.2j49......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i10j0i10i24j0i8i30j0i30j0i5i30j0i24.056lBefjgyQ&ved=0ahUKEwi139POw9zjAhUKq1kKHRddCa0Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=w-BOAqbOz3XlWM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC855EC855&biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=fShAXfWsHorW5gKXuqXoCg&q=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&oq=grupos+de+lectura+educativa+en+el+ecuador&gs_l=img.3...41976.74793..75059...13.0..0.141.5574.2j49......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i10j0i10i24j0i8i30j0i30j0i5i30j0i24.056lBefjgyQ&ved=0ahUKEwi139POw9zjAhUKq1kKHRddCa0Q4dUDCAY&uact=5#imgrc=w-BOAqbOz3XlWM:
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En la actualidad todo individuo profesional o no muestran sus limitaciones 

o falencias al escribir provienen de la enseñanza adquirida en la etapa 

escolar. 

El docente cumple un rol muy importante para contribuir a la transformación 

de la práctica escolar, existen fracasos en la escritura porque no se corrige 

las reglas ortográficas que configuran la escritura correcta. 

 

Actividad 5 

CONCURSO ORTOGRAFICO 

OBJETIVO: 

➢ Promover la correcta escritura de las palabras, respetando las reglas 

ortográficas y acentuación. 

➢ Estimular el espíritu de competencia sana en pos de la superación 

individual y de grupos. 

 

RECURSOS: 

Libros, cuadernos, diccionario. 

DESARROLLO: 

➢ El docente hará un listado de palabras con diferentes reglas 

ortográficas. 

➢ Indicara las reglas del concurso: Sin manchones, sin uso de 

correctores, solo esferos para escribir. 

➢ Se procederá a realizar el dictado de palabras en el salón de clases. 

➢ Se realizará la corrección de las palabras, escribiendo en la pizarra 

la escritura correcta. 

Bloque 3                        ESCRITURA 
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➢ El docente seleccionara los estudiantes con menos errores 

ortográficos para volver a competir, así hasta obtener al GANADOR. 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=como+hacer+un+concurso+de+ortografia&

rlz=1C1CHBD_esEC855EC855&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR5eyL9t7

jAhVhuVkKHbhPDnMQ_AUIESgB&biw=1366&bih=608#imgrc=DFbQLoZgmSfCPM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2019 

https://www.google.com/search?q=como+hacer+un+concurso+de+ortografia&rlz=1C1CHBD_esEC855EC855&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR5eyL9t7jAhVhuVkKHbhPDnMQ_AUIESgB&biw=1366&bih=608#imgrc=DFbQLoZgmSfCPM:
https://www.google.com/search?q=como+hacer+un+concurso+de+ortografia&rlz=1C1CHBD_esEC855EC855&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR5eyL9t7jAhVhuVkKHbhPDnMQ_AUIESgB&biw=1366&bih=608#imgrc=DFbQLoZgmSfCPM:
https://www.google.com/search?q=como+hacer+un+concurso+de+ortografia&rlz=1C1CHBD_esEC855EC855&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR5eyL9t7jAhVhuVkKHbhPDnMQ_AUIESgB&biw=1366&bih=608#imgrc=DFbQLoZgmSfCPM:
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El lenguaje oral no solo es instrumento de comunicación sino también de 

sociabilización, posibilita la fluidez verbal con otros individuos del entorno 

en el que nos encontramos. 

Es indispensable desarrollar estrategias lingüísticas para tener igual 

comunicativa y preparar a los estudiantes para insertarlos en una sociedad 

democrática los cuales estén formados con principios tales como el respeto 

y la tolerancia, a su vez construyendo hábitos verbales y erradicando el 

lenguaje vulgar. 

Actividad 6 

EL NOTICIERO 

OBJETIVO: 

➢ Establecer una interacción personal entre docentes y alumnos, para 

conocer las personalidades de cada uno de ellos. 

➢ Evitar los conflictos interpersonales y críticas que surgen dentro de 

las aulas. 

 

RECURSOS: 

Periódicos, vestuario, laminas referentes a la información expuesta. 

DESARROLLO: 

➢ Pedir a los estudiantes con anterioridad observar un noticiero o leer 

un periódico. 

➢ Sociabilizar los segmentos encontrados. 

➢ Hacer grupos de estudiantes y asignarle un segmento a cada grupo. 

➢ Hacer un sketch en vivo del noticiero de acuerdo a lo dispuesto por 

el docente. 

Bloque 4                 COMUNICACION ORAL 
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https://www.google.com/search?q=sketch+de+noticieros+hecho+por+estudiantes+de+secundaria&tbm=isch&tbs=rimg:

Cf-

HumxvrD5zIjgTal7yYxIuM0QIe5GpzmGvBw1jbCbzJdQe7kp2re9gnGw04h0gHaaVqIwucibkuj0Z0rVlzu7mbCoSCRNqXvJj

Ei4zEd8I-ryJicl7KhIJRAh7kanOYa8RriD9bd3rSyYqEgkHDWNsJvMl1BEQnr_1-

3Ao3kioSCR7uSnat72CcEStfXWY0xjk2KhIJbDTiHSAdppURHKb  
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Actividad 7 

DESCUBRIENDO EL PERSONAJE 

OBJETIVO: 

➢ Desarrollar una actitud empática en el entorno. 

➢ Buscar todas las posibilidades de comunicación que 

permiten un intercambio entre profesor y alumnos. 

RECURSOS: 

Salón, tarjetas con nombres de personajes. 

 

DESARROLLO: 

➢ Se escribirá nombres de personajes, sean estos ya estudiados de la 

asignatura, personajes históricos, de ficción, novelas o literatura. 

➢ Formaran equipos de 4 estudiantes. 

➢ Tomará una tarjeta y sin hablar tratará de darle pistas a su equipo 

para que descubra dicho personaje. 

➢ Se escogerá al grupo ganador. 

 

Fuente: http://tg3456uaz.blogspot.com/2017/12/nombre-adivina-el-personaje-tipo-

de.html 

 

http://tg3456uaz.blogspot.com/2017/12/nombre-adivina-el-personaje-tipo-de.html
http://tg3456uaz.blogspot.com/2017/12/nombre-adivina-el-personaje-tipo-de.html
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Escanea la carta del colegio de autorización 

para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos 
de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Fotos de los docentes durante la aplicación de los 

instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

Foto de la entrevista dirigida al rector de la institución 

Francisco Huerta Rendón 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Certificado de práctica docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Escanear certificado de vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Instrumentos de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

fotos de tutorías de tesis 
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