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INTRODUCCIÓN 

 

              Esta investigación da a conocer cómo se da a conocer una guía 

instructiva mejoraría el manejo de estos recursos para que haya un aprendizaje 

significativo adecuado, los recursos didácticos son aquellos utilizados 

herramientas que sirven de apoyo al docente para desarrollar en los niños y niñas 

los aprendizajes vinculados con el pensamiento, la imaginación, la socialización 

entre compañeros y los conocimientos; mejorando la evolución de las destrezas 

cognitivas y lingüísticas de los estudiantes. 

 

El aprendizaje significativo es la interacción de conocimientos es decir que se 

construye el conocimiento para no solo adquirirlo sino que se imparta en el diario 

vivir del estudiante; para aclarar es el aprendizaje significativo se ha convertido en 

teoría y práctica a la vez. 

 

En el CAPÍTULO I.- se encontrará la situación problemática donde se darán 

cuenta los problemas que se obtendrá al no utilizar adecuadamente los recursos 

didácticos en el aprendizaje significativo. Planteamiento del problema, encontrará 

los problemas ya sea general como los específicos de este proyecto investigativo; 

Delimitación de la investigación, esto nos dará a conocer donde está ubicada la 

institución educativa y los niveles educativos a ser investigados; justificación es 

donde se dará a justificar por qué se quiere realizar esta investigación y a que se 



quiere llegar; objetivos, encontraremos el general y los específicos que serán 

nuestra guía en el transcurso de nuestra investigación. 

En el CAPITULO II.- se evidenciara el marco teórico subdividido en; marco 

conceptual, son los pequeños conceptos sobre las variables; marco referencial, es 

el que nos dará a conocer todo aquello de lo que se trata el proyecto; marco legal, 

son los artículos de donde se pueden acoger para defender los derechos de cada 

uno de los estudiantes; postura teórica, se encontrara a los diferentes autores 

dando su opinión sobre el tema investigativo; hipótesis, será la general y las 

específicas. 

 

En el CAPITULO III.- se relacionara la metodología de investigación esto se 

subdivide en: modalidad de investigación, se encontrara la básica y la aplicada; 

tipos de investigación, los métodos y las técnicas a utilizar, además encontraremos 

los instrumentos como las fichas de observación y las encuestas; población y 

muestra donde calcularemos la cantidad de estudiantes serán investigados; 

cronograma de trabajo, y los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

               Los recursos didácticos o mejor conocidos como auxiliares o medios 

didácticos estos pueden ser delineados o diseñados de una manera idónea para 

promover la enseñanza y el aprendizaje que los docentes emplean en la 

conducción de sus clases estos pueden ser: libros, carteles, mapas, fotos, láminas, 

videos, etc. También pueden ser materiales didácticos aquellos que nos favorecen 

en la construcción de contenidos. Esto nos conlleva que estos recursos o 

materiales didácticos no contienen un término único para determinar su 

significado. 

              El aprendizaje son las actividades humanas, que se fundamentan en una 

serie de procedimientos de las acciones que nos posibilitan la apropiación, 

comprensión e integración de los nuevos conocimientos de la estructura 

cognoscitiva del estudiante, estas son las acciones a las que se permiten convertir 

la información en nuevos conocimientos útiles, que potencian el desarrollo 

personal y escolar, que mejoren el nivel de interacción con el medio que les rodea. 

Por lo tanto, el aprendizaje se presenta en diversas etapas, que son influenciados 

por los diferentes procesos mentales permitiendo direccional las acciones 

personales que garantizan la apropiación de los nuevos conocimientos. 

 

 

 



CAPITULO I 

 

1.1    TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Recursos didácticos y su incidencia en el aprendizaje significativo a estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica “20 de Enero”, Recinto San José, Cantón 

Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

1.2          MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1 Contexto Internacional 

 

         Desde la perspectiva de los diferentes modelos psicológicos  los que se 

presentan con el reconocimiento de los caracteres activos de los procesos 

cognoscitivos es decir el conocimiento que se logra como resultado de una 

búsqueda y acción del estudiante sobre su entorno  y lo que no puede concebirse 

como una de las simples transmisiones desde fuera de los procesos que el hombre 

construye en los conocimientos con la recopilación de datos del entorno y en la 

modificación de su estructura sensorial, lo cual nos permite no solo reconocer la 

realidad, sino predecirla y modificarla  dependiendo el entorno que los rodea.  

 

1.2.2 Contexto Nacional 

 

        Por eso según las valoraciones mundiales, se ve que el 60% de los alumnos 

de los países tienen un bajo aprendizaje significativo, y esto se debe a que los 

docentes no están llegando a los estudiantes de educación inicial ni a los de 



primero de básica ya que los modelos psicológicos nos dan a conocer la realidad 

del entorno y los estudiantes no saben recopilar, ni modificar y ni transmitir los 

conocimientos y esto convierte en un resultado desfavorable para cada uno de los 

estudiantes. (Secretaria de estado de educacion y formacion profesional, 2009) 

 

En el ámbito nacional en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica (EGB) 2010, elaborada por el Ministerio de Educación 

del Ecuador. 

 

La educación del Siglo XXI, demandaría de una preparación al docente en 

diferentes ámbitos y uno de ellos es el manejo de los recursos didácticos para 

ejecutar la planificación pedagógica en todas las áreas del currículo de la 

Educación General Básica ecuatoriana. 

Sin embargo dentro de la práctica educativa no se está cumpliendo con las 

expectativas y los objetivos educativos por los siguientes factores: 

 Poco entusiasmo de los niños y niñas, y de los padres y madres de familia. 

 Inasistencia constante de buen número de estudiantes al establecimiento 

educativo. 

 Carencia de servicios básicos en la comunidad donde vive el niño. 

 Deficiente niveles de actualización pedagógica de los docentes. 

 Falta de recursos didácticos para la mediación pedagógica (Atzazo, 2011) 

  

 

 



1.2.3 Contexto Local 

 

          Los docentes de las instituciones de la provincia de Los Ríos no están 

facilitando los procesos de manipulación y de ordenación de los recursos 

didácticos; dándonos a conocer que las clases están siendo preparadas de una 

forma inadecuada haciendo que el estudiante no obtenga las nociones del 

contenido a impartir, por lo tanto la principal razón que los nuevos conocimientos 

no están llegando al estudiante es porque los docentes no quieren capacitarse para 

la nueva generación de la construcción de los contenidos. (Municipalidad de 

Babahoyo, 2015) 

 

1.2.4 Contexto Institucional 

 

                     Existe una problemática en las escuelas de educación básica del 

Rcto. San José, afrontan que los docentes en su práctica pedagógica diaria, no se 

dan cuenta que los estudiantes no relacionan la teoría con la realidad en que viven 

y esto les dificulta para la realización de un razonamiento en la solución de los 

problemas y conlleva a que los docentes no están utilizando las estrategias 

adecuadas en sus estudiantes por eso el estudiante solo memoriza y no llega a 

realizar un análisis y la comprensión es escasa sobre un tema en estudio. Por lo 

tanto se debe ser más detallista y minucioso en la utilización de recursos 

didácticos y enseñarles a los docentes por medio de capacitaciones el buen manejo 

y adecuación para alcanzar en el estudiante un proceso enseñanza aprendizaje 

idóneo. (Janet, 2013)  

 



1.3    SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

                  En la Escuela de Educación Básica 20 de Enero se dieron cuenta que 

los recursos didácticos, no están siendo utilizados de una manera adecuada, por lo 

tanto, el aprendizaje significativo se asume como una problemática relativa y 

fundamental en la organización, secuenciación de los contenidos en la enseñanza, 

especialmente en los conceptos sin ignorar el papel de la maduración cognitiva de 

los estudiantes en el aprendizaje dando lugar al dominio de la materia en estudio. 

Es por eso que la escuela de educación básica considera que cada estudiante no 

está poseyendo su propio conocimiento ya que el docente no está jugando el papel 

de mediador entre el estudiante y el docente. (Ministerio de Educación, 2011) 

 

           Por esa razón los recursos didácticos no son utilizados de una manera 

idónea haciendo ver en que los estudiantes no están entusiasmados en su 

creatividad, no están fortaleciendo y la toma de decisiones en ellos es muy poca y 

para ellos es ir y escucha las clases sin llegar a explotar su nuevo conocimiento;  

es por eso, que los docentes no preparan sus clases con el recurso didáctico 

adecuado, haciendo que los niveles de aprendizajes significativos sean bajos en 

los estudiantes y no desarrollan sus destrezas, sus habilidades al máximo de cada 

uno de los estudiantes. Además los docentes no facilitan los procesos de 

manipulación de los recursos didácticos en los estudiantes, es por ello que no 

experimentan, no captan los nuevos conocimientos a impartir lo que hace que el 

recurso didáctico no tenga un significado idóneo para el estudiante es decir que 

llegue hacer potencialmente significativo en su enseñanza.  (direct TIC, 2015) 

 



1.4       PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.4.1 Problema General. 

 

            ¿De qué manera los recursos didácticos inciden en el aprendizaje 

significativo a estudiantes de la escuela de Educación Básica “20 de Enero”, 

Recinto San José, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos? 

 

1.4.2 Subproblemas o Derivados. 

 

o ¿Qué recursos didácticos emplean los docentes para fortalecer el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

o ¿Cuáles son los recursos didácticos que impulsan el aprendizaje 

significativo? 

 

o ¿Cómo se interpretaran las ventajas que tienen los recursos didácticos en la 

adquisición del aprendizaje significativo 

 

o ¿Cómo el diseño de una guía instructiva sobre los recursos didácticos 

beneficiara en el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

               La mención investigativa acerca de los recursos didácticos y su 

incidencia en el aprendizaje significativo a estudiantes de la Escuela de 



Educación Básica “20 de Enero”, Recinto San José, Cantón Babahoyo, Provincia 

Los Ríos se encuentra delimitada de la siguiente manera: 

Área: Educación Parvularia 

Línea de investigación de la UTB: Educación y desarrollo social 

Línea de investigación de la facultad: Talento humano, educación y docencia 

Línea de investigación de la carrera: Didáctica 

Sublineas de investigación Los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Aspecto: Recursos Didácticos 

Aprendizaje Significativo 

Unidad de observación: Estudiantes, Docentes, Institución 

Delineamiento espacial: Se desarrollara en la Escuela de 

Educación Básica “20 de Enero”, Rcto 

San José, cantón Babahoyo, provincia 

Los Ríos. 

Delineamiento temporal: Periodo 2016 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN. 

 

                La investigación acerca de los recursos didácticos y su incidencia en los 

aprendizajes significativos se convierten en una herramienta muy valiosa que 

ayuda a fijar mejor los conocimientos, sobre todo en pre-escolar, donde los 

infantes tienen que experimentar para aprender por ellos mismo. La importancia 



que tienen los recursos didácticos en el proceso áulico, es el de ser facilitador de 

la comprensión de los aprendizajes, despertando el interés por el temor a enseñar 

y ejecutar las habilidades y destrezas que los niños y niñas necesitan desarrollar.  

 

              Su aporte será el de elevar el nivel de aprendizaje en los alumnos porque 

cada recursos utilizado tendrá un objeto especifico a realizar, proporcionara una 

mejor interacción  entre estudiantes y maestros logrando aprendizajes 

significativos en cada actividad escolar. La factibilidad de esta investigación se 

hará porque se contara con los recursos necesarios y el apoyo de los docentes, 

autoridades y comunidad educativa que ven este proyecto de investigación como 

un proceso innovador en la tarea educativa. 

 

                Los beneficiarios serán los estudiantes de la escuela de educación 

básica “20 de Enero”, los docentes, padres de familia o representante legales y 

autoridades de la institución antes mencionada. Se debe recalcar que los docentes 

a la hora de impartir sus clases deben seleccionar los recursos didácticos que tiene 

pensado utilizar o confeccionar logrando de esta manera una formación de calidad 

en sus estudiantes   

 

                Esto conlleva a que la mayoría de los conocimientos que va adquiriendo 

el estudiante se presentan según la necesidad ya sea altamente significativa o  

puede depender de las condiciones de recepción de los contenidos necesarios 

acondicionando el nuevo conocimiento a partir del conocimiento ya existente en 

el individuo, llevándolo para que participe activamente en la construcción de su 



propio contenido y se convierta en teoría y práctica a la vez y es así que 

lograremos que el estudiante tenga la facilidad de dirigir su propio desarrollo 

cognitivo en su proceso de aprendizaje. 

 

1.7 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Objetivo General. 

 

               Determinar la incidencia de los recursos didácticos en el aprendizaje 

significativo a estudiantes de la Escuela de Educación Básica “20 de Enero”, 

Recinto San José, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos. 

 

o Conocer los recursos  didácticos que emplean los docentes para fortalecer el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

o Analizar los recursos didácticos que impulsan el aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 

 

o Identificar la interpretación de las ventajas que tienen los recursos didácticos 

en la adquisición del aprendizaje significativo. 

 

o Diseñar una guía sobre el uso de los recursos didácticos que beneficiará en el 

aprendizaje significativo a los estudiantes. 

 



CAPITULO II 

 

2.1      MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Marco Conceptual. 

 

 Recurso didáctico es aquel medio que facilita la enseñanza y el 

aprendizaje y suele utilizarse en el ambiente educativo en la adquisición de los 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas (EcuRed, 2014) 

 

 Recurso.- con frecuencia son los utilizados en los niños y las niñas para 

verlos, manejarlos y usarlos con la orientación adecuada del docente, a través de 

una constante exploración y contacto con el entorno. (Educacion, 2009) 

 

 Aprendizaje Significativo.-  es cuando la información nueva "se conecta" 

con el concepto más relevante en la estructura cognitiva, esto implica que, pueden 

ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas 

(Monografias.com, 2008) 

 

 Aprendizaje.- Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, 

la enseñanza o la experiencia. (Ferreira, 2013) 

 

 



2.1.2 Marco  Referencial sobre la Problemática de Investigación 

 

2.1.2.1 Recursos  Didácticos 

 

               Los recursos didácticos o mejor conocidos como auxiliares o medios 

didácticos estos pueden ser delineados o diseñados de una manera idónea para 

promover la enseñanza y el aprendizaje que los docentes emplean en la 

conducción de sus clases estos pueden ser: libros, carteles, mapas, fotos, láminas, 

videos, etc. También pueden ser materiales didácticos aquellos que nos favorecen 

en la construcción de contenidos. Esto nos conlleva que estos recursos o 

materiales didácticos no contienen un término único para determinar su 

significado. Aquellos son empleados con la finalidad de facilitar el desarrollo de 

la práctica formativa que un estudiante tiene. (Sarto & Venegas, 2006) 

 

1. Medio  

2. Medios auxiliares  

3. Recursos didácticos  

4. Medio audiovisual  

5. Materiales  

 

                    Esto nos lleva a que para definir lo que es un recurso didáctico tiene 

una inmensa gama de definiciones y dentro de esto nos da lugar, a que son 

conocidos como los medios didácticos diseñados para la enseñanza aprendizaje y 



son todas las representaciones simbólicas que están directamente relacionadas con 

la realidad directa que tiene el docente en los sectores educativos. 

 

               Son utilizados por los docentes en la planificación didáctica que se 

aplican como soportes en la adquisición de mensajes educativos que son 

presentados y a la vez observados por los estudiantes de una manera atractiva y 

que tendrán fundamentos ya sean psicológicos, pedagógicos y comunicacionales 

como por ejemplo; psicología estos pueden ser una canción motivadora, 

pedagógico una hoja de papel con texto o imágenes, comunicacionales un libro de 

texto, un Papelografos en fin los materiales didácticos son todos aquellos recursos 

que ayudaran al docente para lograr un aprendizaje significativo en sus estudiantes 

siempre y cuando utilizándolos según el medio que les rodea. 

 

2.1.2.2  Importancia básica de los recursos didácticos 

 

 Proporcionan información. Prácticamente los recursos didácticos deben 

proporcionar explícitamente información estos son: libros, vídeos, 

programas informáticos... 

 Guían los aprendizajes en los estudiantes, instruyen, ayudando  a la 

organización de la información, relacionando los conocimientos, creando 

nuevos conocimientos, por ejemplo un libro de texto. 

 Ejecutar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático. 

 Promover, recordar y conservar el interés. Un buen recurso didáctico debe 

ser el resultado  motivador para los estudiantes. 



 Diagnosticar  los conocimientos y las destrezas que se tienen, como lo 

hacen las preguntas de los libros de texto. (Monografia.com, 2014) 

 

2.1.2.3 La importancia de los recursos didácticos según las necesidades de 

cada clase 

 Aprovechar al grupo 

 Incentivar al grupo 

 Llamar la atención 

 Mantener el nuevo conocimiento 

 Aumentar la participación 

 Disminuir los aprendizajes correctivos 

 Precisar la enseñanza para evitar el desorden y el abuso del verbalismo. 

(Vera, 2012) 

 

2.1.2.4  Clasificación de los recursos  didácticos 

 

              Los recursos didácticos se dan según la accesibilidad y convivencia 

dentro y fuera de los salones de clase observando los enfoques y los objetivos de 

enseñanza, esto variara según para dar el apoyo en los contenidos de las temáticas 

en las que permitirán que los estudiantes formen su propio criterio y esto ayudara 

de una manera adecuada en la organización de las distintas disciplinas a ser 

impartidas: 

 



1. Material permanente de trabajo: el tablero y los elementos para escribir en 

él, video-proyectores, cuadernos, reglas, compases, computadores personales. 

2. Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, 

periódicos, etc. 

3. Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

4. Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten para 

la realización de pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 

5. Material Tecnológico: Todos los medios electrónicos que son utilizados 

para la creación de recursos didácticos, permitiendo al profesor la generación de 

diccionarios digitales, biografías interactivas, y la publicación de documentos en 

bibliotecas digitales, o sea, creación de contenidos e información del recurso 

didáctico. (Figueroa, 2009) 

 

2.1.2.5 Funciones de los recursos didácticos 

 

Según su utilidad tienen variadas funciones  

 Impulsar información 

 Ilustran 

 Imaginan  

 Enfocan los aprendizajes 

 Usan  habilidades (Valera, 2014) 

 

Se considera que las principales funciones de los recursos didácticos son: 

 Ayudar a aclarar un  tema y reforzar sus puntos clave 



 Sensibilizar y despertar el interés adecuados en los estudiantes. 

 Ilustrar los puntos difíciles mediante los recursos didácticos. 

 Ilustrar la información utilizando maqueta, modelos reales o películas). 

 Hacer la exposición de un tema en forma dinámico y agradable, facilitando 

la comunicación del grupo. 

 Favorecer el aprendizaje de los estudiantes por medio de imágenes y 

esquemas. 

 

2.1.2.6  Selección de los recursos didácticos 

 

              Para selección del recurso didáctico idóneo es necesario que la calidad 

subjetiva que contengan la relevancia adecuada en los aspectos curriculares del 

contexto educativo, ahí obtendremos los resultados efectivos de una situación 

exitosa en el aprendizaje de los estudiantes y nos daremos cuenta que hemos 

utilizados el buen recurso y tendremos como resultado obtenido será el objetivo 

educativo planteado y los contenidos serán comprendidos por los estudiantes. La 

selección de estos recursos didácticos se realizaran de una forma diseñada dentro 

del currículo educativo además nos daremos cuenta que su diseño incidirá para 

lograr aprendizajes significativos en el estudiante.  (wikipedia.org, 2014) 

 

2.1.2.7  Características de los recursos didácticos 

 

           El recurso didáctico debería ser analizado por el docente comprobando el 

funcionamiento para no perjudicar el tiempo de cada clase, así no impide que haya 



indisciplina o desinterés  por parte del grupo de estudiantes del trabajo que se ha 

logrado entender. 

  

Para que los recursos didácticos tengan las características idóneas debe ser: 

 Adecuado al tema planificado para la clase. 

 Debe ser de fácil apreciación y manejo. 

 Cuidar las condiciones y que no están en mal estado. (educacionmilenio’s 

blog, 2010) 

 

2.1.2.8  Aprendizaje significativo 

 

              El aprendizaje son las actividades humanas, que se fundamentan en una 

serie de procedimientos de las acciones que nos posibilitan la apropiación, 

comprensión e integración de los nuevos conocimientos de la estructura 

cognoscitiva del estudiante, estas son las acciones a las que se permiten convertir 

la información en nuevos conocimientos útiles, que potencian el desarrollo 

personal y escolar, que mejoren el nivel de interacción con el medio que les rodea. 

Por lo tanto, el aprendizaje se presenta en diversas etapas, que son influenciados 

por los diferentes procesos mentales permitiendo direccional las acciones 

personales que garantizan la apropiación de los nuevos conocimientos. (Calameo, 

2011) 

 

                  Los procesos intencionales está orientado a el aprendizaje significativo 

donde se orienta y posibilita los vínculos sustantivos y no arbitrario de los 



contenidos que se aprenden y aquellos que se encuentran en la estructura 

cognitiva del estudiante. En tal sentido el aprendizaje significativo es uno de los 

procesos indispensables que adopta el estudiante con la actitud de aprender 

significativamente, teniendo la predisposición para  aprender, es por eso que es 

muy importante la disposición mental y motivacional del estudiante, ya que ellos 

le permite establecer una interacción entre los aprendizajes y los saberes que 

tendría que recibir de sus docentes.  

 

                  Esto nos quiere decir que el aprendizaje está orientado en afirmar todo 

el aprendizaje dado según las necesidades e intereses de los estudiantes; 

dependiendo claramente de la predisposición de cada estudiante estableciendo los 

vínculos motivacional y mental. 

 

2.1.2.9  Tipos de aprendizajes significativos 

 

En la perspectiva en el desarrollo del aprendizaje escolar, se distingue 3 tipos de 

aprendizaje significativos: 

 

2.1.2.9.1 Aprendizajes por representaciones.- es el aprendizaje más primordial 

que consiste en la atribución de significados de determinados símbolos, ocurre, 

cuando se igualan los significados con su referente ósea como son los objetos, 

eventos, conceptos, que significan para el alumno cualquier significado al que sus 

referentes aludan en el diario vivir. (Machado, 2009) 

 



2.1.2.9.2 Aprendizaje de conceptos.- se le llama así porque son los conceptos 

que se le dan a los objetos, eventos, situaciones que poseen los atributos de los 

criterios comunes y que se designan mediante los símbolos y signos y de ello 

podemos afirmar que es un aprendizaje donde se definen las combinaciones en la 

estructura cognitiva. (Centro de Información Pedagógica Educar, 2011) 

 

2.1.2.9.3 Aprendizaje de proposición.- en este aprendizaje se va más allá de la 

simple asimilación de los criterios en común como son las palabras, puesto a esto 

son el significado de las ideas expresadas además implica la combinación y 

relación de varias palabras lo que constituye a la idea resultante que es la suma de 

significados de las palabras, y esto conlleva a un nuevo significado y que es 

asimilado por la estructura cognoscitiva del estudiante. (Velastegui, 2015) 

 

2.1.2.10 Características del aprendizaje significativo 

 

En estas características se encuentra el aporte valioso que tienen las teorías del 

aprendizaje significativo: 

 

2.1.2.10.1 Es un proceso netamente interno y personal.- es cuando se pone en 

manifiesto los contenidos nuevos que posee el estudiante, este es personal ya que 

cada estudiante le atribuye su propio significado a lo que el aprende. 

 

2.1.2.10.2 Es un proceso completamente activo.- en este se depende de la 

voluntad de los estudiantes y es cuando los estudiantes  aprenden mejor y rápido 

ya que participan por medio de la acción es decir aprenden haciendo. 



 

2.1.2.10.3 Es un proceso que enmarca una situación.- es decir que es la parte de 

la realidad y que este reconoce el contexto de una manera muy compleja. 

 

2.1.2.10.4 Es un fenómeno social.- es cuando el ser humano desde el nacimiento 

aprende a interactuar con los que les rodea por medio de la interacción en el 

proceso del aprendizaje. 

 

2.1.2.10.5 Es un proceso eminentemente cooperativo.- es cuando en la 

actividad educativa se aprenden de manera conjunta para la mejora del trabajo 

educativo, facilitando la adquisición de los saberes. 

 

2.1.2.10.6 Es un proceso que permite la inter culturalización.- constituye a la 

diversidad cultural y potencia como recurso a la construcción del aprendizaje 

aportando con las experiencias y la forma de entender la realidad en la que vive. 

(Google.Docs, 2011) 

 

2.1.2.11 Factores del aprendizaje significativo 

 

             Dentro de lo que el estudiante debe aprender se toma en cuenta ciertos 

factores que van a incidir según la efectividad y validez a aprender. 

2.1.2.11.1 Los contenidos, conductas o habilidades que hay que aprender.- 

estos contenidos serán más efectivos si provienen según las necesidades  e 

intereses de los estudiantes por lo que se dice que debe estar netamente 

relacionado sobre vivencia y el desarrollo en su entorno. 



2.1.2.11.2 Otros factores del aprendizaje son: 

 

• 2.1.2.11.2.1 Motivación: Interés del alumno por su aprendizaje o por las 

actividades que conducen al interés en adquirir, mantener o aumentar en función 

de elementos intrínsecos y extrínsecos, lo que se ha llamado en las aulas 

motivación, que no es más que lo que el docente hace para que los alumnos se 

motiven. 

 

• 2.1.2.11.2.2 La maduración psicológica: es la que el docente ayuda al niño a 

aprender, teniendo en cuenta la edad del estudiante y la madurez en la que el 

aprenda de una forma más fácil, sobre los temas a tratar o hablar con él. 

 

• 2.1.2.11.2.3 La dificultad material: es la que influye en el aprendizaje, es lo 

material y esto es muy importante porque muchas veces depende la educación de 

nuestros niños, la forma de ayudarlos económicamente para que tengan todos los 

materiales, de otra forma se atrasarían y no aprendieran correctamente. 

 

• 2.1.2.11.2.4 La actitud dinámica y activa: es la que tenemos que tomar mucho 

en cuenta, puesto que es más fácil aprender en una clase dinámica, con juegos y 

preguntas que ayuden a entender mejor el tema. 

 

• 2.1.2.11.2.5 Tu estado de fatiga o descanso: el alumno debe estar en 

condiciones de aprender, que quiere decir esto, que este descansado, haya 

dormido bien, para poner la atención debida en la clase. 

 



• 2.1.2.11.2.6 Distribución del tiempo para aprender: se toma en cuenta la 

distribución del tiempo para que la mente este siempre  activa para el aprendizaje. 

(Lewis, 2013) 

 

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

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada 

en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; 

y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del 

educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad 

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

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia 

y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes. 

(Constitucion Politica del Estado, 2011) 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. (Ministerio de Educacion , 2008) 

 

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: 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 a cinco años, y por lo 

tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos (Constitucion Politica del Estado, 2011). 

 

2.1.2.1 Antecedentes Investigativos 

 

                  En el trabajo de investigación  realizado por Jessica Alexandra 

Chanaluisa Salinas sobre el material didáctico y su incidencia en el Rendimiento 

escolar de los niños del primer año de Educación básica del Centro de Educación 

General Básica “Princesa Paccha”, del cantón francisco de Orellana concluyo que 

el 100% de los docentes utilizan diferentes clases de material didáctico con los 

niños en el aula durante la jornada diaria de trabajo como: reciclado, 

confeccionado por el docente y material sensorial; y, el 67% colectivo, individual 

y manufacturado. (SALINAS, 2014) 

                

  Por lo tanto este trabajo de investigación me ayudo para realizar el marco 

referencial de mi trabajo de investigación ya que llegue a la finalidad de que los 

materiales didácticos si se están utilizando por los docentes de diferentes maneras 

y de distintas manufacturas dentro de la jornada diaria y esto conlleva a que haya 

un mejor rendimiento académico en los estudiantes. 

               En el trabajo de investigación  realizado por Tránsito Guadalupe Villalta 

López sobre elaboración de material didáctico para mejorar el aprendizaje en el 

área de matemáticas con los niños del séptimo año de Educación Básica de la 

Escuela “Daniel Villagómez”, parroquia Tayuza, Cantón Santiago, de la provincia 

de Morona Santiago concluyo que de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

entrevista y la encuesta, los niños han tenido bajo rendimiento por que el profesor 



no utiliza material didáctico y dicen que les gustaría para la mejora del 

rendimiento escolar, en el mejoramiento del autoestima, valoración de los trabajos 

realizados y conseguir con la motivación el desarrollo de las destrezas de los 

conocimientos adquiridos. (López, 2011) 

 

                 Esta investigación me aporto para poder realizar el problematización, 

que existe en la institución por la falta de materiales didácticos y esto nos quiere 

decir que sin los materiales didácticos la clase no promueve el mejoramiento del 

rendimientos académico en cualquier área de educación ellos son necesarios para 

que la clase no sea aburrida y el estudiante pueda entender mejor en la clase. 

 

2.1.2.2 Categoría del análisis 

 

Valoración de resultados.- acción a seguir 

Mejoramiento de los estudiantes.- resultados 

Conocimientos adquiridos.- aprendizaje 

 

2.1.3 POSTURA TEÓRICA. 

 

                Para jean Piaget, las bases de la concepción didáctica está basada en las 

concepciones mentales y motrices   por esa razón los recursos didácticos son muy 

decisivos facilitando la regulación de los procesos de enseñanza. Por lo tanto el 

alumno debe de ser constructivo en el proceso de su desarrollo individual para que 

él pueda construir sus propios conocimientos sobre los esquemas anteriores por 

medio de sus interacciones con el mundo externo; además construyendo el 

significado de las capacidades cognitivas que posee, ocupando un lenguaje  



significativo en el estudiante y esto provoca el desarrollo cognitivo. (Padilla, 

2014) 

 

                  Comparto la teoría del autor ya que el docente al dar los recursos 

didácticos fomenta las estructuras y las necesidades que tiene sobre un tema 

determinado siempre y cuando cumpliendo con la planificación curricular de cada 

docente. Además los docentes deben saber cuál es el aprendizaje que tienen el 

estudiante sobre un tema y de ahí en adelante reforzarlo y adherirle el nuevo 

conocimiento contando con el apoyo de un adecuado recurso didáctico para que 

este estudiante le encuentre el sentido, en el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas dentro del contexto educativo y su aprendizaje sea lo más significativo 

posible.   

 

               Para María Montessori el niño necesita estímulos y libertad para 

aprender. El maestro tiene que dejar que el alumno exprese sus gustos, sus 

preferencias y algo más importante aún, hay que dejar que se equivoque y que 

vuelva a intentarlo. Montessori insistía en que el rol del maestro dominante había 

que cambiarlo y dejar que el alumno tuviera un papel más activo y dinámico en el 

proceso de aprendizaje. Y que el desarrollo integral del estudiante no solo 

desarrolla la razón sino que desarrolla los sentimientos y los valores; implicando 

que el aprendizaje significativo es una vinculación de nuevas ideas ya que es la 

esencia del aprendizaje es la idea que expresa el estudiante claramente. La técnica 

pedagógica incluía en su fórmula la idea de que el aprendizaje debía provocar 

felicidad y alentar la propia creatividad y capacidad natural de los niños. (Teorías 

educativas, 2009) 

 



               Comparto con la  teoría de la autora ya que el niño debe ser libre para 

desenvolverse por sí mismo sin ser interrumpido por nadie para que él logre la 

felicidad y fortalezca su capacidad en el proceso enseñanza – aprendizaje. Se 

refiere a que el estudiante descubra por el solo el conocimiento nuevo, con el 

recurso que se le entrega y después que se le ha dejado que descubra, los docentes 

tienen que ser una guía y no llegarle a imponer los conocimientos después él no 

va desarrollar sus habilidades con mucha facilidad, ni va a expresar sus gustos, 

preferencias, ni llegara a tomar el papel importante en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. Por lo que el docente deja que la curiosidad del estudiante lo guie y 

que su deseo por aprender sea más relevante que sus necesidades, siendo la 

finalidad de asegurar la comunicación y el intercambio de ideas entre ellos. 

 

2.2      HIPÓTESIS 

 

2.2.1 Hipótesis General. 

                Los recursos didácticos incidirán en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “20 de Enero”, Recinto San José, 

Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

2.2.2 Subhipótesis o Derivadas. 

 

o Conociendo los recursos didácticos que emplean los docentes fortalecerán 

en el proceso enseñanza – aprendizaje 

 



o Analizando los problemas que impulsaran a los recursos didácticos en el 

aprendizaje significativo 

 

o Identificando las ventajas de los recursos didácticos en la adquisición del 

aprendizaje significativo.  

 

o Al diseñar una guía instructiva sobre el uso de los recursos didácticos se 

beneficiará el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

2.2.3 Variables 

2.2.3.1 Variable Independiente 

Recursos didácticos 

2.2.3.2 Variable Dependiente 

Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO TRES 

 

3.1  Resultados obtenidos de la investigación 

 

3.1.1 Pruebas Estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 

 

X2 = Chi-cuadrado. 

= Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido 

para las frecuencias esperadas. 

 

Prueba chi cuadrado. 
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CUADRO Nº 1 

CATEGORIA
PREGUNTA 6 

Docentes

PREGUNTA 6 

Padres de familia

Siempre 1 19 20

Casi siempre 2 30 32

A veces 8 14 22

Nunca 1 7 8

TOTAL 12 70 82

0,15 0,85 1,00

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Siempre 2,93 17,07 20

Casi siempre 4,68 27,32 32

A veces 3,22 18,78 22

Nunca 1,17 6,83 8

TOTAL 12,00 70,00 82

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA

Siempre 0,00 0,00

Casi siempre 1,54 0,26

A veces 7,10 1,22 Chi

Nunca 0,02 0,00 Cuadrado

TOTAL 8,66 1,48 10,14

FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL

FRECUENCIA ESPERADAS
TOTAL

FRECUENCIAS OBSERVADAS
TOTAL

 

 

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 

GL = (4 – 1) (2 – 1) 

GL = (3) (1) 

GL = 3 

Grado de significación 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrada es de 7,8147 

 

La chi cuadrada calculada es 10,14 valor significativamente mayor  que el de la chi 

cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo se aceptada. 

 

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que la planificación estratégica 

si aporta positivamente la utilización de los recursos didácticos en la Escuela de 

Educación Básica “20 de Enero” 



3.1.2 Análisis e interpretación de datos 

 

3.1.2.1 Encuestas aplicada a los docentes de la escuela de educación básica “20 de 

enero”, cantón Babahoyo, provincia de “Los Ríos”. 

Pregunta 6 

6. ¿El recurso didáctico  ayuda en la mejora del aprendizaje significativo  

de sus estudiantes? 

Cuadro # 2: DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 1 8%

CASI SIEMPRE 2 17%

A VECES 8 67%

NUNCA 1 8%

TOTAL 12 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 1: DOCENTES 

 

Análisis e interpretación 

En esta encuesta nos estamos dando cuenta que el 8% de los docentes siempre 

utilizan los recursos didácticos para mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la institución  educativa, por lo que se está dado que el 60% de los 

docentes a veces utilizan loes recursos didácticos. 

 

8%

17%

67%

8%

FRECUENCIA

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA



3.1.2.2 Encuestas aplicada a los padres de familia  de la Escuela de Educación 

Básica “20 de enero”, cantón Babahoyo, provincia de “Los Ríos”. 

Pregunta 6 

6.- El recurso didáctico que utiliza el docente ayuda en la mejora del 

aprendizaje significativo de su hija/o  

Cuadro  # 3: padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 19 27%

CASI SIEMPRE 17 24%

A VECES 27 39%

NUNCA 7 10%

TOTAL 70 100%  
Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 2: estudiantes 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos nos  damos cuenta que 39% de los 

padres de familia de la  institución educativa a veces están de acuerdo con que los 

docentes ayudan a los estudiantes con la utilización de los recurso didácticos y 

que están mejorando su aprendizaje significativo, mientras el 27% de los padres 

de familias piensan que si están funcionando los recursos didácticos para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes. 

27%

24%
39%

10%

FRECUENCIA

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA



3.2 Conclusiones generales y especificas 

 

3.2.1  Conclusión general 

 

 Con este proyecto llegamos a la conclusión, que los docentes desconocen 

la importancia de los recursos didácticos ya que están enseñados solo a 

utilizar el pizarrón,  el borrador y el marcador por lo que no están 

permitiendo que el estudiante no mejore su aprendizaje. Por eso su 

aprendizaje está muy limitado y mínimo está en la utilización de recursos 

didácticos adecuados en el proceso enseñanza aprendizaje. 

3.2.2 Conclusiones específicas 

  Estos recursos didácticos accederán a la realidad lúdica e  imaginativa de 

los estudiantes pero los docentes tienen una despreocupación por el uso 

adecuado de los recursos que tienen en el contexto o que pueden efectuar 

con la participación de los mismos, por lo que al no lograr alcanzar el 

objetivo hace que la calidad de aprendizaje tenga un mínimo 

empoderamiento en los estudiantes. 

 

 Los docentes no dan mayor importancia al uso de otros recursos didácticos 

como las ilustraciones, el proyector, las fotografías, la caricaturas, el 

periódico mural, los mapas, el franelografo, los títeres y el rotafolio. El 

desconocimiento de su valor didáctico y de la facilidad de su uso, impide 

mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes. 

 



 Para la gran la gran mayoría de docentes, la aplicación de los nuevos 

modelos pedagógicos donde el uso de recursos didácticos adecuados 

despertarían las conductas de imitación y reforzaría el aprendizaje de los 

estudiantes es hecho a un lado en el afán de mantener prácticas obsoletas 

de enseñanza. Mientras no se parta de las vivencias y experiencias de los 

estudiantes, mientras la actividad intraula sea más práctica y participativa, 

el estudiante lograra mejores aprendizajes. 

 

 Estos recursos didácticos accederán a exponer y deducir mejor los 

fenómenos que tienen relación con el ser humano y la sociedad en que 

vivimos, por esa razón tendremos que aproximar al estudiante para 

proporcionarle el conocimiento de la importancia del uso y elaboración de 

los recursos didácticos empleados en las asignaturas. 

 

 Por medio de los recursos didácticos el estudiante desarrollara la 

capacidad crítica y buscara propósitos hacia los hechos y desarrollara 

habilidades y destrezas para lograr participar de manera activa en su 

entorno. Haciendo que el docente se comprometa a emplear los recursos 

didácticos en sus clases con actividades que motiven a los estudiantes y 

hacerles más participativos. 

 

 

 

 



3.3 Recomendaciones General y Específica 

 

3.3.1 Recomendación General 

 

 Los maestros y los estudiantes deben participar en la adquisición, diseño y 

elaboración de los recursos didácticos, observando que se encuentren en 

concordancia con los modelos pedagógicos utilizados en el aula, que estén 

sujetos a variables muy importantes como la calidad del material, diseño 

actualizado, resistente y útil. Se debe tomar en cuenta las inquietudes 

propias de sus discípulos, permitiendo el desarrollo de su creatividad. 

 

 Los docentes, deben llevar adelante un aprendizaje significativo donde las 

clases deben ser más prácticas y participativas para que el estudiante 

desarrolle sus capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, 

para ello la utilización de los recursos didácticos adecuados a las 

asignaturas y objetivos que ayudaran en este propósito. 

 

3.3.1 Recomendaciones Específicas 

 

 Los docentes deben participar en cursos y talleres de elaboración y manejo 

de los recursos didácticos adecuados para poder escoger de entre la 

extensa variedad de recursos, aquellos que más utilidad  y provecho 

ofrezcan  a sus intenciones didácticas. 



 Se recomienda utilizar actividades propias de enseñanza aprendizaje en el 

aula con la participación activa de los alumnos, llevar a cabo con alegría 

las propuestas de aprendizaje, donde se obtendrá conocimientos y 

aprendizajes significativos que les permita avanzar en su proyecto de vida. 

 

 La enseñanza debe ser participativa y atrayentes para que los estudiantes 

sean más creativos y adquieran destrezas a través de sus propios 

conocimientos donde renueven sus ideas en los temas a tratar, y el 

desenvolvimiento en la clase sea más atractiva e interesante y deje 

sentados conocimientos adecuadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

4.1 Propuesta de aplicación de resultados 

 

            Los recursos didácticos o mejor conocidos como auxiliares o medios 

didácticos que son los que se emplean  para promover la enseñanza - aprendizaje 

en los estudiantes ya que por medio del aprendizaje se fundamentan una serie de 

procedimientos y acciones que nos posibilitan la apropiación, comprensión e 

integración de los nuevos conocimientos de la estructura cognoscitiva del 

estudiante, estas son las acciones a las que se permiten convertir la información de 

los nuevos conocimientos para que sean útiles y  que potencien el desarrollo 

personal y escolar, que mejoren el nivel de interacción con el medio que les rodea, 

logrando una buena manipulación de los recursos didácticos.  

 

4.1.1 Alternativa obtenida 
 

Diseño de una guía instructiva sobre los recursos didácticos que 

beneficiara en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Para esto lo ideal es 

que en la elaboración de la guía instructiva los recursos didácticos estén acorde al 

contenido que se está examinando, y que los estudiantes que lo vayan a manejar y 

el docente que los vaya a emplear. Todos ellos tienen en común, la potestad de 

ayudar en el aprendizaje de los estudiantes,  podemos definirlo como aquel 

recurso que el docente disponga a utilizar en el desarrollo del tema para facilitar el 

contenido, siendo el docente el mediador en el aprendizaje y logrando que se den 

situaciones para engrandecer la valoración final del tema.   



4.1.2. Alcance de la Alternativa 

         Los recursos didácticos son componentes de calidad, son elementos 

concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente debe usarlos en el 

aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer 

la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del 

aprendizaje; aproximando  a los alumnos a la realidad de lo que se quiere 

encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la 

capacidad de abstracción de los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones 

como en la percepción y elaboración de conceptos y estimular las actividades de 

los educandos . 

           Los recursos didácticos en educación inicial deben ser construidos y 

elaborados por el docente, quien actúa seleccionando, reuniendo y elaborando; 

también los estudiantes ya que deben de asumir responsabilidades, elaborándolos, 

cuidándolos, ordenándolos y sobre todo usándolos en actividades libres, 

actividades de inicio, actividades de adquisición y construcción de aprendizajes, 

actividades de afianzamiento y de evaluación. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa:  

 

          Factibilidad Legal 

Esta propuesta tiene su base legal en la constitución de la República del Ecuador 

(2008) donde los artículos nos relatan que: 



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: 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 a cinco años, y por lo 

tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

          Después de haber conocido los problemas que se presentan en la Unidad 

Básica, mediante la investigación realizada, estamos seguros que al aplicar la 

propuesta sobre. 

“Diseño de una guía instructiva sobre los recursos didácticos que beneficiara en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes”. 

Según Méndez Zamallca (1991) plantea los siguientes criterios: 

 



1. Correspondencia con el Objeto-Capacidad. El medio y el recurso didáctico 

debe ser apropiado al objetivo-capacidad de aprendizaje que se pretende 

alcanzar. Esto supone que el profesor tiene muy claro que va enseñar y qué 

aprenderán los estudiantes, para utilizar el medio y recurso más pertinente. 

De la misma manera, es fundamental que el objetivo sea formulado con 

precisión y dosificado por niveles de logro. Por ejemplo, ha de saber si los 

objetivos cognoscitivos apuntan a un simple reconocimiento, al nivel de 

comprensión, de aplicación, análisis, síntesis o al nivel más elevado, el de 

evaluación. 

 

2. Correspondencia con las Características del Estudiante. Los recursos 

seleccionados para comunicar un mensaje se adecuarán a las 

características del estudiante, sobre todo a las directamente relacionadas 

con el aprendizaje. Esto es a su ritmo de aprendizaje, su habilidad verbal, 

sus destrezas de percepción auditiva y visual, las destrezas requeridas para 

la decodificación de mensajes en determinados medios, su experiencia en 

el uso del medio, sus expectativas su nivel de motivación entre otras más. 

 

3. Nivel del Tratamiento Didáctico. El contenido del recursos didáctico será 

presentado en forma adecuada, según la edad del estudiante garantizando 

el logro del objetivo-competencia previsto, esto significa que el 

vocabulario empleado resultara accesible al nivel de comprensión de los 

alumnos, del mismo modo, los conceptos, deben presentarse en forma 

gradual e inductiva, recurriendo a los ejemplos y a la experiencia de 

quienes los van a usar. Para ello resultará fundamental que él estudiante 



tenga un conocimiento previo del recurso o el material a emplearse, con el 

fin de adecuarlo o introducirle los ajustes necesarios para asegurar su 

optimo tratamiento didáctico. 

 

4. Costo.- Definitivamente el costo ha de ser comparado con los beneficios 

de los aprendizajes previstos. Puede resultar que se realizan grandes 

esfuerzos para prever el uso del recurso didáctico, y éste no apunte a 

consolidar objetivos importantes. De la misma manera, debe adecuarse a la 

capacidad económica de los usuarios y de las instituciones educativas. 

 

5. Disponibilidad.- Antes de decidir la selección de un determinado recurso, 

debemos asegurar la disponibilidad del mismo, ya sea para su préstamo, 

alquiler o compra. 

 

6. Factores Físicos.-  Otros factores que no podemos olvidar por el rol que 

desempeñan en el aprendizaje se refieren a la organización del grupo de 

educandos para el trabajo (ya sea en forma individual o grupal) el tiempo 

disponible y el espacio del cual se dispone para utilizar el recurso. En este 

sentido, algunos medios como las películas o videos resultan apropiados 

para grandes grupos; mientras otros como modelo, maquetas son 

recomendados para grupos pequeños. 

4.1.3.2. Justificación   

Con todo lo que se describe y explico anteriormente sobre la elaboración de la 

guía instructiva que beneficiara en el aprendizaje significativo de los estudiantes, 



el recurso didáctico resulta eficaz en el logro de los aprendizajes, no basta con que 

se trate de un "buen recurso", ni tampoco es necesario que sea un recurso de 

última tecnología. Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en 

nuestra labor docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar en qué 

medida sus características específicas (contenidos, actividades, tutorización…) 

están en consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto 

educativo:  

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en qué 

medida el recurso nos puede ayudar a ello. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el recurso, que deben estar en 

sintonía con los contenidos del tema que estamos trabajando con nuestros 

estudiantes. 

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos 

cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas 

para el uso de estos recursos... Todo recurso didáctico requiere que sus usuarios 

tengan unos determinados prerrequisitos. 

- Las características del contexto (físico, curricular...) en el que desarrollamos 

nuestra docencia y donde pensamos emplear el recurso didáctico que estamos 

seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar 

un recurso, por bueno que éste sea. 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del 

recurso. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el 



conjunto de actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la metodología 

asociada a cada una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc. 

 

Así, la selección de los recursos a utilizar con los estudiantes siempre se realizará 

contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa concreta, 

considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta los elementos curriculares 

particulares que inciden. La cuidadosa revisión de las posibles formas de 

utilización del recurso permitirá diseñar actividades de aprendizaje y 

metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el logro de los 

aprendizajes previstos. 

Cada recurso didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas 

prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de utilización en el 

marco de unas actividades de aprendizajes que, en función del contexto, le pueden 

permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios alternativos.  

 

Por otra parte, interesará que el esfuerzo realizado por el docente al preparar, 

desarrollar y evaluar las actividades que realicen los estudiantes utilizando el 

recurso didáctico no sea desproporcionado a los resultados que se pueden obtener; 

por ello analizaremos las ventajas, y también el costo y los inconvenientes que 

comporta la utilización de este recurso frente a otros recursos didácticos 

alternativos. 



 
 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LOS RECURSOS DIDACTICOS 

COMPONENTES CONSIDERACIONES 

Sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros). Todo medio didáctico 

utiliza un sistema simbólico.  

En el caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y algunos 

textos. Los libros solo usan textos e imágenes. 

Estas diferencias tienen implicaciones pedagógicas, por ejemplo: hay informaciones 

que se comprenden mejor mediante imágenes, estudiantes que captan mejor las 

informaciones icónicas concretas que las verbales abstractas.. 

Contenido material (software). El contenido que presenta y la forma en que 

lo hace. Incluye: los elementos semánticos de la información que presentan, 

su estructuración, la concepción implícita del aprendizaje, los elementos 

didácticos que se utilizan (introducción con los organizadores previos, 

subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), la forma de 

presentación y el estilo...  

Incluso tratando el mismo tema, dos materiales didácticos pueden diferir por su 

mayor o menor estructuración, por los ejemplos y anécdotas  que incluyen, por los 

ejercicios que proponen, etc. 



Plataforma tecnológica (hardware). Sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material.  

En el caso de un vídeo el soporte será por ejemplo un casete y el instrumento para 

acceder al contenido será el magnetoscopio.  

No siempre se tiene disponible la infraestructura que requieren determinados 

medios, ni los alumnos tienen las habilidades necesarias para utilizar de tecnología 

de algunos materiales.  

Entorno de comunicación con el usuario. A través del entorno de 

comunicación el usuario accede al material didáctico. 

Propicia unos determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, según la interacción que genera, la pragmática de uso que facilita, los 

aspectos organizativos que implica... 

Por ejemplo, un simulador informático de fenómenos eléctricos permite realizar más 

prácticas en menor tiempo, pero resulta menos realista que unas buenas prácticas de 

laboratorio. 



 
 

Tampoco es conveniente que el uso de un determinado recurso educativo 

condicione los contenidos a tratar o la estrategia didáctica que se va a emplear. 

Son los medios los que deben estar subordinados a los demás elementos 

curriculares y no al revés; los medios deben contribuir a facilitar los aprendizajes 

que se pretenden y problemas aprendizaje específicos (fracaso escolar, poca 

motivación, problemas de comprensión...) que puedan tener algunos alumnos. 

4.2. Objetivos  

4.2.1. General  

Implementar una guía didáctica que beneficiara el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “20 de Enero”  

4.2.2. Específicos  

 Emplear recursos didácticos vinculados a los temas planteados dentro de 

los bloques curriculares. 

 

 Proporcionar  al docente recursos didácticos que incrementen el nivel de 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 Impulsar el uso de las estrategias y los recursos didácticos empleados a los 

estudiantes. 
 

 

 

4.3. Estructura general de la propuesta 

 

La presente guía se organiza del siguiente modo: 



 Sesión 1: Desarrolla los fundamentos psicopedagógicos de los Recursos 

Didácticos en  Inicial y Primaria de la  Educación Básica. 

 

 Sesión 2: Identifican los criterios, procedimientos básicos para la selección 

de los recursos didácticos. 

 

 Sesión 3: Reflexionar  sobre el cuidado y conservación de los recursos 

didácticos. 

 

 Taller: Analizan un recurso didáctico y determinan que capacidades 

permiten desarrollar, formulando ejemplos en manipulación de objetos de 

construcción. 

 

4.3.1. Título  

 

Diseño de una guía instructiva sobre los recursos didácticos que beneficiara en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes 

 

 4.3.2. Componentes.   

 

Sesión 1 

 

 

 

 

 

 

 El constructivismo y la información básica sobre los materiales didácticos. 

 Organización y clasificación de los recursos didácticos en las áreas de la Educación 

inicial y primero de la  Educación Primaria.  

 Función de los recursos didácticos. 

 Procedimientos para el uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 



4.3.2.1  Recursos didácticos 

Los recursos didácticos son componentes de calidad, son 

elementos concretos físicos que portan mensajes educativos. 

El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos 

para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la 

experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y 

fijación del aprendizaje; aproximando  a los alumnos a la 

realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, 

estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, 

economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y elaboración de 

conceptos y estimular las actividades de los educandos . 

 

4.3.2.2 Fundamentos psicopedagógicos de los recursos didácticos. 

El juego es la actividad natural de la infancia, desde que Froebel la proclamara 

como piedra angular de su método, la escuela infantil ha puesto direccionalidad 

pedagógica al carácter lúdico de la actividad de los niños y las niñas. El juego con 

recursos didácticos tanto estructurados, como no estructurados, ofrece a los niños 

y a las niñas, la oportunidad de combinar actividad y pensamiento, desarrollar su 

curiosidad, compartir experiencias, sentimientos y necesidades, articular la 

realidad y la fantasía, el conocimiento y la emoción, afianzar su autonomía y 

autoestima, crear, indagar, observar, y sobre todo relacionar los nuevos 

descubrimientos con experiencias vividas y así generar nuevos conocimientos. 

 

En relación a las maestras y los maestros, el recurso didáctico les ofrece la 

oportunidad de enriquecer su práctica pedagógica y obtener mejores resultados en 



cuanto a la calidad de los procesos y del producto final, lo que redunda en 

beneficio de la comunidad educativa: estudiantes, maestras, maestros, padres y 

madres de familia. Dentro de las funciones que el Nivel Inicial asigna al recurso 

didáctico y a las actividades que con este desarrollan los niños y las niñas, 

podemos señalar: 

4.3.2.3 Función Educativa: 

• Hábitos de observación y curiosidad. 

• Conocimiento de las propiedades físicas de los objetos. 

• Desarrollo de la lengua oral. 

• Comprensión de conceptos. 

• Hábitos de orden y limpieza. 

• Desarrollo de aptitudes, competencias y habilidades intelectuales, artísticas, 

motoras y psico-motoras. 

• Motivación por aprender. 

• Desarrollo de valores de solidaridad, responsabilidad y ayuda mutua 

• Desarrollo de la confianza y la autoestima. 

 

4.3.2.4 Función Social: 

La dimensión social del juego se pone de manifiesto en la relación del niño y de la 

niña con su entorno, con sus padres y las demás personas que le rodean. 

 Hábito de compartir, cooperar y de jugar en grupo. 

 Respeto a los demás. 

 Respeto a la naturaleza y al trabajo ajeno. 

 Respeto por los acuerdos y los compromisos. 

 Promoción de sentimientos de generosidad y tolerancia. 



 Utilización del juego como fuente de alegría. 

 Promoción de valores, actitudes y normas de conductas que enaltecen la 

condición humana. 

 

4.3.2.5 El constructivismo y los recursos didácticos 

 

De acuerdo al constructivismo pedagógico, los recursos didácticos deben ser 

construidos y elaborados por el docente, quien actúa seleccionando, reuniendo y 

elaborando; también los alumnos asumiendo responsabilidades, elaborando, 

cuidándolos, ordenándolos y sobre todo, usándolos en actividades libres, 

actividades de inicio, actividades de adquisición y construcción de aprendizajes, 

actividades de afianzamiento y de evaluación. Luego de abordar aspectos 

conceptuales sobre los materiales educativos, podemos tomar como referencia una 

definición, la cual nos parece la más acertada. Cuando se expresa que  "el material 

educativo es un medio que sirve para estimular y orientar el proceso educativo, 

permitiendo al alumno adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes 

y adoptar normas de conducta, de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr. 

 

4.3.2.6 El construccionismo y Piaget 

 

El Construccionismo es una teoría de la educación desarrollada por Seymour 

Papert del Instituto Tecnológico de Massachussetts. Está basada en la teoría del 

aprendizaje creada por el psicólogo Suiso Jean Piaget (1896-1990) Papert, trabajó 

como Piaget en Ginebra a finales de los años 50 y principios de los 60. Una teoría 

del aprendizaje es el conjunto de ideas que tratan de explicar lo que es el 

conocimiento, y cómo este se desarrolla en la mente de las personas. Por ejemplo, 



una determinada teoría afirma que el conocimiento es el reflejo de la experiencia. 

La teoría de Piaget afirma que las personas construyen el conocimiento es decir, 

construyen un sólido sistema de creencias, a partir de su interacción con el 

mundo. Por esta razón, llamó a su teoría Constructivismo. 

 

El objetivo de Piaget fue entender cómo los niños construyen el conocimiento. Él 

diseñó muchas tareas y preguntas ingeniosas que pudiesen revelar el tipo de 

estructuras de pensamiento que los niños construyen en diferentes edades.  Pero, 

si como Pliaget y Papert, uno cree que el conocimiento se construye, entonces la 

educación consiste en proveer las oportunidades para que los niños se 

comprometan en actividades creativas que impulsen este proceso constructivo. Tal 

como ha dicho Papert: “El mejor aprendizaje no derivará de encontrar mejores 

formas de instrucción, sino de ofrecer al educando mejores oportunidades para 

construir”. 

 

4.3.2.7 Algunos buenos recursos de construcción para el aprendizaje 

 

La mayoría de los recursos de arte son buenos materiales para la construcción, 

papel, corcho, arcilla, madera, metal, plástico, jabón y toda clase de “chunches” 

que la gente normalmente tiraría a la basura, son excelentes para construir.  Papert 

empezó a pensar en el construccionismo a finales de los años 60, luego de que 

observó a un grupo de estudiantes profunda y activamente comprometidos, 

semana tras semana, en la creación de esculturas de jabón en una clase de arte. Él 

empezó entonces a preguntarse por qué las clases diferían tanto de estas clases de 

arte. 



Por otro lado, en la mayoría de las clases de arte, los estudiantes se involucran en 

la creación de algo personalmente significativo. Aunque todos podrían estar 

usando el mismo medio (como el jabón) no todos trabajan en la misma cosa. 

Elementos de fantasía, imaginación y creatividad contribuyen con la calidad y la 

unidad del producto final que ostenta el toque personal creador. 

 

Esto no implica que la instrucción siempre sea 

inconveniente. La instrucción es como una medicina 

fuerte. Si se administra en el momento correcto y en la 

dosis adecuada, puede ciertamente ser muy útil. Pero si es 

tomada en el momento inadecuado (contra la voluntad del educando) o en la dosis 

equivocada (mucho o muy poquito), entonces puede ser un obstáculo, o incluso 

¡intelectualmente venenosa!. 

 

4.3.2.8 Buen ambiente de aprendizaje 

Buenos recursos de aprendizaje ciertamente 

apoyan el aprendizaje construccionista. Pero no 

constituyen toda la historia. Igualmente 

importante es el ambiente de aprendizaje o el 

contexto social en el cual la construcción del 

conocimiento (i.e. aprendizaje) se lleva a cabo. Buenos ambientes de aprendizaje 

tratan de maximizar tres cosas: escogencia, diversidad y afinidad. De nuevo, la 

teoría del construccionismo sostiene que el aprendizaje ocurre en forma más 

poderosa cuando los estudiantes están comprometidos en construir productos que 

tengan significado personal. 



 

Pero una persona no puede dictar lo que es personalmente significativo para otra 

persona. Aquí es donde la escogencia entra en escena. Entre mayores opciones 

sobre qué construir o crear, mayor compromiso e inversión personal pondrá en la 

tarea. Y entre más pueda un estudiante relacionarse o conectarse con la tarea, 

mayores las probabilidades de que el nuevo conocimiento se conecte con su 

conocimiento pre-existente – esto es lo que Piaget quiso decir con la frase 

“asimilación de conocimiento”.  

 

Cuando los estudiantes están al mismo nivel, algunas veces se estancan y carecen 

de ideas y direcciones en las cuales dirigir su trabajo. En un escenario más 

diverso, aquellos con menor experiencia pueden obtener conocimiento de una 

manera más libre al asociarse con otros que ostentan a un nivel más alto de 

destreza. Aquellos con mayor experiencia refinan sus destrezas y conocimientos al 

ayudar y explicar a otros. Y la diversidad de artefactos impulsa la imaginación 

creadora de todos. Las ideas son tomadas prestadas y embellecidas por unos y 

otros, en un proceso de fertilización cruzado, vibrante y emocionante. 

 

Más aún, un buen ambiente de aprendizaje debe proveer a los estudiantes con 

tiempo y espacio no solo para hacer cierto tipo de trabajo constructivo, sino 

también para conocerse y establecer relaciones con otras personas con intereses 

semejantes. De esta forma, las satisfacciones, e incluso las frustraciones que son 

parte del aprendizaje construccionista, pueden ser compartidas con otros – entre 

nosotros – quienes muy posiblemente podamos llegar a estimar como nuestros 

amigos cercanos: gente que ama y a quienes amamos. 



4.3.2.9 Organización de los recursos didácticos. 

 

 La organización del aula debe responder a la necesidad de actividad y 

movimiento que tienen los niños y las niñas del Nivel Inicial, lo que demanda 

a distribuir y racionalizar adecuadamente los espacios, dentro y fuera del aula, 

para lograr mayor amplitud y funcionalidad de los mismos. 

 

 El ordenamiento de los recursos dará como resultado el agrupamiento de 

estos según su uso, de donde surgen de manera natural, áreas, zonas o 

rincones de juego, los cuales ofrecen al niño y a la niña mayor seguridad y 

posibilidad de independencia con relación al adulto, así como mayor control 

sobre el mundo que les rodea. 

 

 Los espacios seleccionados para organizar los recursos, deben disponerse de 

manera que los niños y las niñas puedan moverse con libertad y elegir por 

ellos mismos los objetos; esto facilita su manipulación de manera 

independiente y la práctica cotidiana de hábitos de orden y limpieza. 

 

 Para la colocación de los recursos didácticos se eligen estantes, cajones de 

madera, de cartón fuerte, de material plástico o algún mueble reciclado. Los 

recursos al igual que las áreas, rincones o zonas de juegos, deben estar 

rotulados y el material colocado en éstos, cambiarse periódicamente para que 

guarden relación con los contenidos que se estén desarrollando. 

 

 Es importante la limpieza periódica de los materiales, ya que estos son 

manipulados constantemente por las manos infantiles, por lo que se ensucian 



y pueden ser vehículos transmisores de virus y bacterias. Las niñas y los 

niños, así como los padres y las madres deben participar en la organización, 

conservación y cuidado del material didáctico, sólo así sentirán que son parte 

de un esfuerzo colectivo que redunda en beneficio de toda la comunidad 

educativa. 

 

4.3.2.10 Clasificación de los recursos didácticos  

 

                Hay que entender que un recurso no tiene valor en sí mismo, sino en la 

medida en que se adecuen a los objetivos, contenidos y actividades que estamos 

planteando.  

De entre las diferentes clasificaciones de recursos didácticos, la más adecuada me 

parece la siguiente:  

 

Materiales impresos: libros, de texto, de lectura, de consulta (diccionarios, 

enciclopedias), atlas, monografías, folletos, revistas, boletines, guías, etc… 

Materiales de áreas: mapas de pared, materiales de laboratorio, juegos, aros, 

pelotas, potros, plintos, juegos de simulación, maquetas, acuario, terrario, herbario 

bloques lógicos, murales,etc… 

 

Materiales de trabajo: cuadernos de trabajo, carpetas, fichas, lápiz, colores, 

bolígrafos, etc… 

Materiales del docente: Leyes, Disposiciones oficiales, Resoluciones, PEC, 

PCC, guías didácticas, bibliografías, ejemplificaciones de programaciones, 

unidades didácticas,…  



4.3.2.11 Características de los recursos didácticos  

 

 Facilidad de uso: Si es controlable o no por los profesores y alumnos, si  

necesita personal especializado, etc…  

 Uso individual o colectivo: Si se puede utilizar a nivel individual, 

pequeño grupo, gran grupo;  

 Versatilidad: Adaptación a diversos contextos: entornos, estrategias 

didácticas, alumnos;  

 Abiertos: permitiendo la modificación de los contenidos a tratar, que 

promuevan el uso de otros recursos (fichas, diccionarios...) y la realización 

de actividades complementarias (individuales y en grupo cooperativo);  

 Proporcionar información: Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, videos, programas 

informáticos...;  

 Capacidad de motivación: Para motivar al alumno/A, los materiales 

deben despertar y mantener la curiosidad y el interés hacia su utilización, 

sin provocar ansiedad y evitando que los elementos lúdicos interfieran 

negativamente en los aprendizajes;  

 Adecuación al ritmo de trabajo de los/as niños/as. Los buenos materiales 

tienen en cuenta las características psicoevolutivas de los/as alumnos/as a los 

que van dirigidos (desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, 

necesidades…) y los progresos que vayan realizando;  

 Estimularán el desarrollo de habilidades metacognitivas y estrategias de 

aprendizaje en los alumnos, que les permitirán planificar, regular y evaluar su 



propia actividad de aprendizaje, provocando la reflexión sobre su 

conocimiento y sobre los métodos que utilizan al pensar. Ya que aprender 

significativamente supone modificar los propios esquemas de conocimiento, 

reestructurar, revisar, ampliar y enriquecer las estructura cognitivas;  

 Esfuerzo cognitivo. Los materiales de clase deben facilitar aprendizajes 

significativos y transferibles a otras situaciones mediante una continua 

actividad mental en consonancia con la naturaleza de los aprendizajes que se 

pretenden;  

 Disponibilidad. Deben estar disponibles en el momento en que se los 

necesita;  

 Guiar los aprendizajes de los/as alumnos/as, instruir, como lo hace una 

antología o un libro de texto por ejemplo. 

 

4.3.2.12 Funciones de los recursos didácticos 

  

Los recursos didácticos deben estar orientados a un fin y organizados en función 

de los criterios de referencia del currículo. El valor pedagógico de los medios, está 

íntimamente relacionado con el contexto en que se usan, más que en sus propias 

cualidades y posibilidades intrínsecas.  La inclusión de los recursos didácticos en 

un determinado contexto educativo exige que el profesor o el Equipo Docente 

correspondiente tengan claros cuáles son las principales funciones que pueden 

desempeñar los medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje Señalamos a 

continuación diversas funciones de los medios:  

 



 Innovación. Cada nuevo tipo de recurso plantea una nueva forma de 

innovación. En unas ocasiones provoca que cambie el proceso, en otras 

refuerza la situación existente;  

 Motivación. Se trata de acercar el aprendizaje a los intereses de los niños y 

de contextualizarlo social y culturalmente, superando así el verbalismo como 

única vía.  

 Estructuración de la realidad. Al ser los materiales mediadores de la 

realidad, el hecho de utilizar distintos medios facilita el contacto con distintas 

realidades, así como distintas visiones y aspectos de las mismas;  

 Facilitadora de la acción didáctica. Los materiales facilitan la 

organización de las experiencias de aprendizaje, actuando como guías, no 

sólo en cuanto nos ponen en contacto con los contenidos, sino también en 

cuanto que requieren la realización de un trabajo con el propio medio;  

 Formativa. Los distintos medios permiten y provocan la aparición y 

expresión de emociones, informaciones y valores que transmiten diversas 

modalidades de relación, cooperación o comunicación.  

 

4.3.2.13Recomendaciones para el uso adecuado de los recursos didácticos. 

 

Son muchos los factores que inciden para que los recursos didácticos cumplan su 

función dinamizadora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje; más que la 

cantidad, es la organización de un material, variado, estimulante, visible y al 

alcance de las manos infantiles, lo que va a determinar su integración con los 

demás componentes del currículo y por tanto el éxito del proceso docente 

educativo.  



La escuela tradicional utilizó, fundamentalmente, el lenguaje para transmitir los 

conocimientos, en la actualidad se utilizan nuevas formas de comunicación más 

representativas de las situaciones a las que los niños y las niñas deberán 

enfrentarse en el futuro; la Educación Inicial ha convertido el juego en el elemento 

central de las actividades de aprendizaje, sean estas individuales o grupales. 

 

Dentro de los aspectos a tomar en cuenta para la distribución, selección y uso 

adecuado de los materiales didácticos en el nivel inicial tenemos: 

A) La organización. 

B) La clasificación. 

C) Los espacios. 

D) La selección 

Sesión 2 

 

 

 

 

 

4.3.2.1 Criterios para seleccionar recursos didácticos 

El niño aprende a través de las experiencias, es así que se requiere de recursos 

para experimentar y realizar un aprendizaje activo. Estos recursos o materiales 

educativos cumplen la función de provocar que los niños comenten, 

experimenten, deduzcan, hagan hipótesis, escuchen, dibujen escriban, etc. Su 

importancia radica en que enriquecen la experiencia sensorial, base del 

 Criterios y procedimientos básicos para seleccionar los recursos didácticos y desarrollar 

las competencias de expresión y comprensión oral. 

 Criterios y procedimientos básicos para seleccionar recursos didácticos y desarrollar las 

competencias de número y relaciones  

 Sugerencias para utilizar los recursos didácticos que favorezcan el desarrollo de 

contenidos temáticos. 



aprendizaje. Aproximan al niño a la realidad de lo que se requiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. El 

recurso didáctico es aquel que con su presencia manipulación, etc., provoca la 

emergencia, desarrollo y formación de determinadas capacidades, actitudes o 

destrezas en el niño/a, no es un medio que facilite la enseñanza, es la enseñanza 

misma, manipular es ya aprender. 

 

Así, desde la perspectiva constructivista del aprendizaje de Piaget, incluso para el 

propio Ausubel, se recuerda que en la primera infancia la inteligencia de los niños 

es, sobre todo, práctica. Y ello significa que la acción o manipulación directa 

sobre los objetos es la base para que los alumnos puedan llevar a cabo los 

procesos de asimilación que les permiten la adquisición de cualquier tipo de 

aprendizaje. Y claro, esta acción sólo es posible si en el aula se disponen recursos 

materiales para el trabajo escolar. Estos recursos son los que estarán en constante 

contacto con los niños y serán las herramientas facilitadoras de aprendizaje, por 

ello se deben tener en cuenta ciertos criterios al seleccionarlos: 

 

4.3.2.1 ASPECTO FISICO 

 El recurso didáctico debe ser resistente y garantizar una durabilidad a largo 

plazo. 

 El tamaño adecuado permite la fácil manipulación. 

 Seguridad: Bordes redondeados, aristas que no 

corten. 

 Elaborado con sustancias no tóxicas. 



 De fácil manejo al manipularlos, de ser posible presentarlos en envases 

transparentes para su identificación y que reúnan facilidades para el 

traslado. 

 Atractivos, es decir, con diseños de colores vivos que despiertan la atención 

y curiosidad de los niños. 

 

 

 

4.3.2.2 ASPECTO GRAFICO: 

 La impresión debe ser clara. 

 Los colores deben estar claramente definidos. 

 La diagramación: ágil  y fluida. 

 El tamaño debe ser apropiado. 

 Las ilustraciones deben ser claramente pertinentes. 

 

4.3.2.3 ASPECTO PEDAGOGICO: 

 Coherencia con las competencias curriculares. 

Se debe establecer claramente la finalidad del 

material con relación a las capacidades competencias 

del currículo. Con frecuencia se ven las aulas con 

materiales muy vistosos en los sectores, pero que solo 

son adornos sin posibilidades de uso por parte de los niños. 

 Polivalentes, es decir que puedan ser utilizados para estimular 

competencias de las diferentes áreas y en variedades que se programen 

dentro de un marco globalizados de acción. 



 Los niños pueden usarlo de manera autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de los 

niños. 

 Es adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

 No muy estructurado, es decir que permitan activar la imaginación del 

niño a través de diferentes propuestas de uso. 

 

3.3.2.4 Sugerencias para utilizar recurso didáctico  en  lógica matemáticas 

 

Otro criterio es el que se adopta desde el punto de vista de los bloques de 

contenidos matemáticos En el caso particular de Educación Infantil y Primaria, 

este criterio, cuya aplicación se trata más extensamente en un apartado posterior, 

proporciona la siguiente clasificación no exhaustiva: 

1) Pensamiento lógico-matemático en Infantil: bloques lógicos, Secuencias, 

otros materiales y recursos específicos  

2) Numeración y operaciones aritméticas:  

- Regletas  

 Cuisenaire  

 Encajables  

  - Ábacos  

 Verticales  

 Horizontales  

 De restos  

 Chino, romano, japonés  



- Bloques multibase  

- Tabla 100  

- Dominós de números y operaciones  

- Material para fracciones  

- Calculadora  

 

3.3.2.5 Sugerencias para utilizar recursos  didácticos  en  el área de 

comunicación 

 

Recursos didácticos 

 

4.3.2.5.1 Juego para aprender a redactar e interpretar instrucciones figura 

con fósforos 

 Escribe en una hoja en blanco –paso a paso– las instrucciones necesarias 

para que un compañero tuyo, al leerlas, pueda construir CON FÓSFOROS 

PEGADOS CON COLA FRÍA SOBRE UNA HOJA DE PAPEL, la figura que 

está al término de esta hoja. 

 Es muy importante que tu compañero no vea la figura, puesto que él tendrá 

que construirla basándose en tus instrucciones, exclusivamente. 

 Redacta una frase por cada paso que tu compañero deba dar para construir 

la figura. Utiliza un lenguaje formal, como el que se emplea en los manuales de 

instrucciones. 

 Puedes mencionar que se trata, en este caso, de una figura humana, pero 

debes darle cada una de sus características para que él pueda reproducirla del 

modo más fiel posible. 



 Mientras tú redactas las instrucciones, tu compañero estará también 

redactando otras para que después tú construyas una figura. 

 A modo de ejemplo, te entregamos algunas frases típicas de un 

instructivo: 

- Prenda la máquina apretando el botón rojo que está abajo, a su derecha, 

en el tablero. 

- Para hacer perforaciones del tipo A, debe instalar la pieza redonda número 

1-A, que encuentra en el estuche de moldes.  

- Una vez que tenga en su mano la pieza 1-A instálela presionando 

suavemente en la ranura que está en la plataforma lateral izquierda de la máquina 

4.3.2.5.2 Juego para aprender a redactar e interpretar instrucciones 

Figura con hebras de la lana  

Escribe en una hoja en blanco –paso a paso– las instrucciones necesarias para que 

un compañero tuyo, al leerlas, pueda construir CON HEBRAS DE LANA 

PEGADOS CON COLA FRÍA SOBRE UNA HOJA DE PAPEL, la figura que 

está al término de esta hoja. 

 Es muy importante que tu compañero no vea la figura, puesto que él tendrá 

que construirla    basándose en tus instrucciones, exclusivamente. 

 Redacta una frase por cada paso que tu compañero deba dar para construir 

la figura. Utiliza un  lenguaje formal, como el que se emplea en los manuales de 

instrucciones. 

 Puedes mencionar que se trata, en este caso, de la silueta de un avión, pero 

debes darle cada una de sus características para que él pueda reproducirla del 

modo más fiel posible. 



 Mientras tú redactas las instrucciones, tu compañero estará también 

redactando otras para que después tú construyas una figura. 

 

A modo de ejemplo, te entregamos algunas frases típicas de un instructivo: 

 Prenda la máquina apretando el botón rojo que está 

abajo, a su derecha, en el tablero. 

 Para hacer perforaciones del tipo A, debe instalar la 

pieza redonda número 1-A, que encuentra en el estuche de moldes. 

 Una vez que tenga en su mano la pieza 1-A instálela presionando 

suavemente en la ranura que está en la plataforma lateral izquierda de la máquina. 

 

Sesión 3 

 

 

 

4.3.2.4 Los 3 apoyos clave para una buena utilización de los medios 

didácticos. 

La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone riesgos: 

que finalmente no estén todos disponibles, que las máquinas necesarias no 

funcionen, que no sea tan buenos como nos parecían, que los estudiantes se 

entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de manera lúdica... 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa y 

antes de iniciar una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso 

educativo conviene que nos aseguremos tres apoyos clave: 

- El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y funciona: 

revisaremos el hardware, el software, todos los materiales que vamos a precisar. 

 Los  apoyos clave para una buena utilización de los recursos didácticos. 

 



- El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del material y 

prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al curriculum. 

- El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los espacios 

adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a los alumnos, el 

tiempo que durará la sesión, la metodología que emplearemos (directiva, 

semidirectiva, uso libre del material) 

 

Sesión 4 

 

 

 

4.3.2.5 Manejo de los recursos didácticos y su utilización 

 

4.3.2.5.1 Constancia de Color 

Juegos con envases de diferentes productos. 

Ej. Colocar objetos en envases de igual color. 

Figura Nº 1 

  Juegos con elementos variados. 

Ej. Colocar cuentas en vasos de igual color. 

 Figura Nº2 

 Manejo didáctico y técnicas de utilización de los recursos didácticos en  la educación 

inicial. 



 Juegos de clasificación. 

Ej. Colocar juguetes de cotillón en canastitos de igual color. 

 Figura Nº3  

 Juegos de apareamiento y clasificación. 

Ej. Cajas pintadas de diferente color se harán coincidir con su respectiva tapa y se 

guardarán en ellas, clasificados, juguetes por color. 

 Figura Nº 4  

 Juego de clasificación. 

Ej. En caja o cajón divididos en tres o cuatro secciones colocar botones, palillos, etc. 

en sección correspondiente. 

 Figura Nº5 



 Lotería de idénticos, cuatro objetos diferentes en colores iguales. 

Figura Nº6 

 Lotería de idénticos, cuatro objetos semejantes con colores diferentes 

Figura Nº7 

 Apareamiento de objetos familiares al niño: cuentas, botones, juguetes de cotillón 

Figura Nº8 

 Clasificación de objetos en cajas de hasta seis divisiones. 

Figura Nº 9 



 Apareamiento y clasificación de cuerpos geométricos. 

Figura Nº 10  

 Ensartado. 

Base incolora en la que se encajan ejes iguales. En cada eje se ensartan esferas de 

colores, rojo, amarillo, azul y verde. 

Figura Nº 11 

 Ensartado. 

Base dividida en cuatro sectores pintados de colores diferentes. Ejes de colores 

iguales a la base. Se ensamblan los elementos de los mismos colores. 

 

Figura Nº12 

 



 Plantado. 

Base de un solo color. Elementos para plantar de igual color. 

Plantado. Base incolora. Elementos de varios colores para plantar agrupando. 

Base con distintos colores. Elementos de igual color para clasificar y agrupar 

Ensartado y plantado combinado, bases perforadas, ejes para plantar, elementos para 

ensartar. 

Figura Nº 13 

 Enhebrado. Enhebrar en forma libre - Cuentas de formas iguales de diferente 

color - Carreteles, bobinas, cilindros de cartón, etc. pintados. 

Enhebrado. Enhebrar siguiendo consignas dadas por el docente. Cuentas de formas 

iguales y diferente color. Elementos varios como carreteles, bobinas, cilindros de 

cartón, etc. pintados. 

Figura Nº14 



 Lotería. Búsqueda del idéntico. Seis colores distintos asociados a objetos iguales 

 Lotería. Búsqueda del idéntico. Dos colores combinados en seis u ocho objetos 

 Lotería. Búsqueda del idéntico. Identificación del color con ausencia de forma. 

Figura Nº 15 

 Dominó. Reconocimiento de colores en objetos de igual forma. 

 Dominó. Reconocimiento de colores con ausencia de forma. 

Figura Nº16 

4.3.2.5.2 Rompecabezas  

Es un recurso constituido por fracciones o partes que unidas correctamente forman el un 

todo que puede ser un objeto o una escena. 

Pueden ser: 

 

 Sin base: 

    Se descubre el dibujo al unir correctamente las piezas. Los cortes deben ser siempre en 

2, 3 o 6 partes. (Tener en cuenta el desarrollo de los niños) 



    ¿Cómo lo arma el niño? 

    Le decimos: 

        Arma este dibujo, acá están las partes 

        Te doy las partes, a ver que se "arma". 

Figura Nº17 

    Con Base: 

    El niño puede visualizar la totalidad del dibujo y unir las piezas en base a esa imagen. 

    ¿Cómo lo arma el niño? 

   

  Le decimos: 

        Ármalo colocando sobre la imagen las partes  

        Ármalo copiando la imagen que tienes a un costado 

        Ármalo y después busca el modelo 

                                                                          Figura Nº18 



4.4. Resultados esperados  de la alternativa 

 Los estudiantes pueden puntualizar la conformación de los recursos 

didácticos, a través de la individualización y la caracterización de cada uno de los 

tipos de recursos que se van a necesitar en el aula de clase 

 Identifican los tipos de recursos didácticos que están dentro del contexto, 

en asimilación con los demás recursos. 

 Diversifican la complejidad de los recursos didácticos que utiliza el 

docente para la clase.  

 Conocen y representan la importancia que tienen los recursos didácticos 

para la enseñanza aprendizaje.  

 Registran las particularidades de los tipos de recursos didácticos y que 

debemos valorarlos, respetarlos y no dañarlos porque son muy útiles en la 

enseñanza.  
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En tutoría con la Msc. Iralda alemán y dándome las instrucciones de cómo realizar 

el cuarto capítulo del proyecto de grado. 

En tutoria con el lcdo. Julio vera dando la explicacion sobre el chic cuadrado y ademas 

dandonos unas recomendaciones de como culminar con el proyecto de grado. 



 

Escuchando muy atentamente las clases sobre el ultimo capitulo del proyecto de grado.

Los niños de la institucion educativa utilizando los recurso didacticos que propongo en 

mi propuesta de alternativa en mi investigacion. 



 

Socializando con los estudiantes la manera de cómo utilizar los recursos 

didácticos en clase, y aplicando la ficha de observación de como los estudiantes 

participan el conjunto con los recursos didácticos. 
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HIPÓTESIS GENERAL 
 

VARIABLES DE LA 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES DE LAS VARIABLES  
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL INDICADOR 

 

CONCLUSION GENERAL 

                Los recursos 

didácticos incidirán 

positivamente en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes 

de la Escuela de Educación 

Básica “20 de Enero”, Recinto 

San José, Cantón Babahoyo, 

Provincia Los Ríos. 

 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Recursos didácticos  

 Recursos didácticos 

 

 Importancia de los recursos didácticos según 

las necesidades de la clase  

 

 

 Funciones de los recursos didácticos 

 

 

 Selección de los recursos didácticos 

 

 Características de los recursos didácticos 

 ¿Utiliza el recurso didáctico acorde con los contenidos a impartir? 

 ¿El recurso didáctico utilizado está acorde con el entorno de sus 

estudiantes? 

 ¿Con el buen uso de los recursos didáctico ayuda en el aprendizaje de los 

contenidos de sus estudiantes? 

 ¿El recurso didáctico ayuda en la enseñanza aprendizaje de sus estudiantes? 

 ¿Al impartir su clase utiliza recursos didácticos? 

 ¿El recurso didáctico  ayuda en la mejora del aprendizaje significativo  de 

sus estudiantes 

Con este proyecto llegamos a la 

conclusión, que los docentes 
desconocen la importancia de los 

recursos didácticos ya que están 

enseñados solo a utilizar el 

pizarrón,  el borrador y el 

marcador por lo que no están 
permitiendo que el estudiante no 

mejore su aprendizaje. Por eso su 

aprendizaje está muy limitado y 

mínimo está en la utilización de 

recursos didácticos adecuados en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 
   

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje significativo 

 Aprendizaje significativo 
 

 

 Características del aprendizaje significativo 
 

 Factores del aprendizaje significativo 

 ¿Usted evalúa objetivamente el aprendizaje significativo de sus estudiantes. 

 ¿Cree usted que al utilizar los recursos didácticos le permite al estudiante participar 

activamente y dar a conocer su aprendizaje significativo? 

 ¿Considera que al aplicar los recursos didácticos en la clase mejorara el aprendizaje 

significativo en sus estudiantes 

 ¿Cuándo desarrolla usted una clase se ve con la necesidad de utilizar los recursos 

didácticos  para asegurar el aprendizaje significativo? 

 



Población y muestra de la investigación 

 

Población 

La población está constituida por los (60) estudiantes del primer año  Educación 

básica y inicial básica,  (38) docentes de la Escuela de Educación Básica “20 de 

Enero”, de la ciudad de Babahoyo. 

 

Muestra. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula estadística:  

 

𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1
 

 

Datos: 

n= muestra. 

N= población 

E = margen de error. 

𝑛 =
60

0.052(60 − 1) + 1
                                      𝑛 =

60

0.0025(59) + 1
 

𝑛 =
60

0.15 + 1
              𝑛 =

60

1.15
                             𝑛 = 52  estudiantes  

𝑛 =
38

0.052(38 − 1) + 1
                                   𝑛 =

38

0.0025(38 − 1) + 1
 

𝑛 =
38

0.093 + 1
               𝑛 =

38

1.093
                         𝑛 = 35 docentes



 

3.3.2.1 Encuestas aplicada a los docentes de la escuela de educación básica “20 de 

enero”, cantón Babahoyo, provincia de “Los Ríos”. 

Pregunta 1 

 

1 ¿Utiliza el recurso didáctico acorde con los contenidos a impartir? 

 

Cuadro # 4: DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 7 58%

CASI SIEMPRE 3 25%

A VECES 2 17%

NUNCA 0 0%

TOTAL 12 100%

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 3: DOCENTES 

 

Análisis e interpretación 

 

En ese análisis nos damos cuenta que  los docentes están utilizando de una   manera 

adecuada   y esto nos damos cuenta que hay un 58% de los docentes que están  los 

recursos didácticos acordes con los contenidos. 
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Pregunta 2 

 

2 ¿El recurso didáctico utilizado está acorde con el entorno de sus 

estudiantes? 

 

Cuadro # 5: DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 5 42%

CASI SIEMPRE 6 50%

A VECES 1 8%

NUNCA 0 0%

TOTAL 12 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 4: DOCENTES 

 

 

Análisis e interpretación 

 Con esa encuesta nos damos cuenta que los  docentes están  dándose cuenta del 

entorno de cada uno de sus estudiantes ya que el 42% de los docentes están de  

acuerdo con lo encuestado y nos dan a conocer que los recursos didácticos siempre 

deben de darse según el entorno. 
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Pregunta 3 

 

4 ¿Con el buen uso de los recursos didáctico ayuda en el aprendizaje de 

los contenidos de sus estudiantes? 

 

Cuadro # 6: DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 4 33%

CASI SIEMPRE 5 42%

A VECES 2 17%

NUNCA 1 8%

TOTAL 12 100%  
Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 5: DOCENTES 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 33% de los docentes 

de la Institución  educativa contesto que siempre  de acuerdo; ya que tienen bien definido 

los objetivos institucionales; se concluye que el personal de la institución da un buen uso a 

los recursos didácticos. 
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Pregunta 4 

 

5 ¿El recurso didáctico ayuda en la enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes? 

Cuadro # 7: DOCENTES 

SIEMPRE 5 42%

CASI SIEMPRE 7 58%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%

TOTAL 12 100%

 
Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 6: DOCENTES 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 58% de los docentes 

de la  institución educativa casi siempre de acuerdo; y se concluye que los docentes de la 

Esc. de  Educación Básica  ayuda en la enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. 
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Pregunta 5 

5. ¿Al impartir su clase utiliza recursos didácticos? 

 

Cuadro # 8: DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 7 58%

CASI SIEMPRE 3 25%

A VECES 2 17%

NUNCA 0 0%

TOTAL 12 100%  
Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 7: DOCENTES 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 58% de los docentes 

de la institución educativa siempre de acuerdo; y concluye que  los docentes imparte sus 

enseñanzas  con recursos didácticos idóneos para la clase teniendo mucho en cuenta que los 

estudiantes tengan una mejor capacitación en su enseñanza. 
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Pregunta 7 

 

7. ¿Usted evalúa objetivamente el aprendizaje significativo de sus 

estudiantes. 

Cuadro # 9: DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 11 92%

CASI SIEMPRE 1 8%

A VECES 0 0%

NUNCA 0 0%

TOTAL 12 100%  
Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 8: DOCENTES 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 92% de los docentes 

de la institución educativa  esta siempre de acuerdo en evaluar objetivamente el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, para estar conociendo como están capacitados y como 

están llevando la técnica de utilización de los recursos didácticos en su enseñanza. 

 

92%

8%

0% 0%

FRECUENCIA

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA



 

Pregunta 8 

 

8. ¿Cree usted que al utilizar los recursos didácticos le permite al 

estudiante participar activamente y dar a conocer su aprendizaje 

significativo? 

Cuadro # 10: DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 9 75%

CASI SIEMPRE 1 8%

A VECES 1 8%

NUNCA 1 8%

TOTAL 12 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

 

Gráfico Nº 9: DOCENTES 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 75% de los docentes 

de la institución educativa están siempre de acuerdo de que conoce las necesidades del 

estudiante por esa razón hacen que ellos actúen activamente y que den su propio 

aprendizaje en clase para que sepan desenvolverse dentro de su entorno. 
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Pregunta 9 

9. ¿Considera que al aplicar los recursos didácticos en la clase mejorara el 

aprendizaje significativo en sus estudiantes? 

 

Cuadro # 11: DOCENTES 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 2 17%

CASI SIEMPRE 8 67%

A VECES 1 8%

NUNCA 1 8%

TOTAL 12 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 10: DOCENTES 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 67% de los docentes 

de la institución  educativa están casi siempre de acuerdo en que los recursos didácticos  

ayudan a los estudiantes para mejorar su aprendizaje significativo. 
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Pregunta 10 

10. ¿Cuándo desarrolla usted una clase se ve con la necesidad de utilizar 

los recursos didácticos  para asegurar el aprendizaje significativo? 

 

Cuadro # 12: DOCENTES 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 5 42%

CASI SIEMPRE 4 33%

A VECES 1 8%

NUNCA 2 17%

TOTAL 12 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 11: DOCENTES 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 42% de los docentes 

de la institución educativa están siempre de acuerdo en que están ayudando a los 

estudiantes según sus necesidades con la ayuda de los recursos didácticos acordes con la 

clase por lo que se están adaptando con el nuevo régimen educativo. 
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Ficha de observación aplicada a los estudiantes  de la Escuela de Educación Básica 

“20 de enero”, cantón Babahoyo, provincia de “Los Ríos”. 

Pregunta 1 

1. El docente ha preparado adecuadamente los recursos didácticos para la 

clase. 

Cuadro # 13: estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 35 54%

CASI SIEMPRE 15 23%

A VECES 10 15%

NUNCA 5 8%

TOTAL 65 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 12: estudiantes 

 

Análisis e interpretación 

A través de la recopilación de la información llegamos a afirmar que el 54% 

de los docentes han preparado adecuadamente los recursos didácticos para 

las clases. 
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Pregunta 2 

2.  El docente ha seleccionado recursos didácticos con ejemplos y 

ejercicios que logran que el aprendizaje sea significativo en sus 

estudiantes. 

Cuadro # 14: estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 45 69%

CASI SIEMPRE 10 15%

A VECES 5 8%

NUNCA 5 8%

TOTAL 65 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 13: estudiantes 

 

Análisis e interpretación 

 

Según la información obtenida se puede analizar que el 69% considera que 

es importante la aplicación de ejemplos y ejercicios que logren la mejora del 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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Pregunta 3 

3. El docente ha utilizado adecuadamente los recursos didácticos. 

Cuadro # 15: estudiantes 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 55 85%

CASI SIEMPRE 5 8%

A VECES 3 5%

NUNCA 2 3%

TOTAL 65 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 14: estudiantes 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los datos arrojados el docente tiene el 85% de que los recursos 

didácticos están utilizados acordes con los contenidos que va a impartir por 

esa razón los estudiantes tendrán una buena enseñanza – aprendizaje 
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Pregunta 4 

4.  El docente ha elegido el recurso didáctico para el nivel de cada 

estudiante. 

Cuadro # 16: estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 38 58%

CASI SIEMPRE 14 22%

A VECES 8 12%

NUNCA 5 8%

TOTAL 65 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 15: estudiantes 

 

Análisis e interpretación 

Según la información obtenida se puede analizar que el 58% considera que 

es importante elegir el recurso didáctico dependiendo el nivel que tiene cada 

estudiante, mientras que el 8% menciona que en parte tiene relevancia la 

aplicación del mismo, cabe destacar que todo el estudiantado considera que 

al menos una mínima parte de aplicación del uso de recurso didáctico es 

importante para un mejor aprendizaje. 
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Pregunta 5 

5. El docente ha utilizado más de un recurso didáctico para explicar los 

contenidos a los estudiantes. 

Cuadro # 17: estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 27 42%

CASI SIEMPRE 19 29%

A VECES 16 25%

NUNCA 3 5%

TOTAL 65 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 16: estudiantes 

 

 

Análisis e interpretación 

Luego de la tabulación de los datos obtenidos se pude considerar que el 42% 

estaría de acuerdo en trabajar con recursos didácticos y a ésta sumándole el 29% de 

lo que les gustarían que sea aplicado muchas veces; tenemos una suma total del 

71% que estarían de acuerdo con la explicación de los contenidos más de una vez 

para que el estudiante recuerde los contenidos y los pueda poner en práctica, 

mientras que el 29% no desea el manejo del mismo. 
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Pregunta 7 

7.- El docente ha creado un ambiente que favorece el trabajo escolar con los 

recursos didácticos con los estudiantes. 

Cuadro # 18: estudiantes 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 28 43%

CASI SIEMPRE 19 29%

A VECES 11 17%

NUNCA 7 11%

TOTAL 65 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 17: estudiantes 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 43% de los 

estudiantes de la institución educativa están siempre de acuerdo en que los docentes crean 

un ambiente favorable y manejo de los recursos didácticos adecuados para que cada 

uno de los estudiantes lleven un aprendizaje idóneo para replicarlo en su diario 

vivir. 
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Pregunta 8 

6. El docente ha seleccionado actividades que promueven la utilización de 

recursos didácticos en clase  

Cuadro # 19: estudiantes 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 20 31%

CASI SIEMPRE 30 46%

A VECES 10 15%

NUNCA 5 8%

TOTAL 65 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 18: estudiantes 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 46% de los 

estudiantes de la institución  educativa están casi siempre de acuerdo en que los docentes 

seleccionen las actividades que promuevan la utilización de los recursos didácticos  
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Pregunta 9 

9.- El docente ha elegido recursos didácticos que promueven la transferencia 

de los nuevos conocimientos a situaciones de la vida real  

Cuadro # 20: estudiantes 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 25 38%

CASI SIEMPRE 30 46%

A VECES 5 8%

NUNCA 5 8%

TOTAL 65 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 19: estudiantes 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 46% de los 

estudiantes  de la institución educativa están casi siempre de acuerdo en que los 

docentes eligen los recursos didácticos adecuados para promover una clase y que 

están acordes con el entorno del estudiante 

19%

23%

4%4%

50%

FRECUENCIA

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL



 

Pregunta 10 

10.-  El docente ha cumplido con la utilización de recursos didácticos que 

incentiven el aprendizaje significativo en los estudiantes 

Cuadro # 21: estudiantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 42 65%

CASI SIEMPRE 16 25%

A VECES 5 8%

NUNCA 2 3%

TOTAL 65 100%

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 20: estudiantes 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 65% de los 

estudiantes de la Institución  educativa están siempre de acuerdo en que los docentes 

cumplen con la utilización de recursos didácticos y estos hacen que el estudiante se 

incentive en el aprendizaje significativo, pero en cambio el 3% de los estudiantes 

no están siendo incentivados por los recursos didácticos que utiliza el docente en 

casa. 

64%

25%

8% 3%

FRECUENCIA
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Encuestas aplicada a los padres de familia  de la Escuela de Educación Básica “20 de 

enero”, cantón Babahoyo, provincia de “Los Ríos”. 

Pregunta 1 

1. El docente utiliza el recurso didáctico acorde a los contenidos a 

impartir. 

Cuadro # 22: padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 54 77%

CASI SIEMPRE 10 14%

A VECES 6 9%

NUNCA 0 0%

TOTAL 70 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 21: padres de familia 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 54% de los padres de 

familia de la institución educativa están siempre de acuerdo de que los docentes utilizan los 

recursos didácticos acordes a los contenidos a enseñar. 
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Pregunta 2 

2. El recurso didáctico utilizado por el docente  están acorde con el 

entorno. 

Cuadro # 23: padres de familia 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 41 59%

CASI SIEMPRE 16 23%

A VECES 9 13%

NUNCA 4 6%

TOTAL 70 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 22: Padres de familia 

 

Análisis e interpretación 

 

Los docentes están utilizando solo el 58% de recursos didácticos según el 

entorno donde se ubica el estudiante y el 6% solo utiliza el recurso que 

contiene gasto para el padre de familia. 

58%23%
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SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA



 

Pregunta 3 

3. Con el buen uso de los recursos didáctico el docente ayuda en el 

aprendizaje  de los contenidos. 

Cuadro # 24: Padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 41 59%

CASI SIEMPRE 15 21%

A VECES 9 13%

NUNCA 5 7%

TOTAL 70 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 23: Padres de familia 

 

Análisis e interpretación 

Con estos resultados me di cuenta que los docente están dando el apoyo 

necesario y esto me arrojo el 59% de veracidad por lo que demuestra que si 

están utilizando los recursos didácticos necesario para ayudar a los 

estudiantes en sus tareas diarias. 
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13%
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Pregunta 4 

4.  El recurso didáctico que utiliza el docente ayuda en la enseñanza 

aprendizaje de su hijo. 

Cuadro # 25: padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 44 63%

CASI SIEMPRE 11 16%

A VECES 6 9%

NUNCA 9 13%

TOTAL 70 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 24: padres de familia 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En este análisis nos estamos dando cuenta que el recurso didáctico si está 

ayudando al estudiante con el 63% de veracidad por esa razón el docente 

está adecuándose con esta nueva metodología de la utilización de los 

recursos didácticos en sus clases. 
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Pregunta 5 

5. El docente al impartir la clase a su hijo utiliza los recursos didácticos. 

Cuadro # 26: padres de familia 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 35 50%

CASI SIEMPRE 15 21%

A VECES 15 21%

NUNCA 5 7%

TOTAL 70 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 25: padres de familia 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los padres de 

familia  de la institución educativa están siempre de acuerdo en que los docentes al 

impartir la clase utilizan los recursos didácticos de una manera adecuada y que 

están ayudando a sus hijos. 
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Pregunta 6 

6. El recurso didáctico que utiliza el docente ayuda en la mejora del 

aprendizaje significativo de su hijo/a. 

Cuadro # 27: Padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 27 39%

CASI SIEMPRE 19 27%

A VECES 17 24%

NUNCA 7 10%

TOTAL 70 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 26: Padres de familia 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 39% de los padres de 

familia  de la institución educativa están siempre de acuerdo en que los docentes ayudan 

al estudiante con la utilización de recursos didácticos y que están mejorando su 

aprendizaje significativo. 
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Pregunta 7 

7. El docente evalúa objetivamente el aprendizaje significativo de su 

hijo/a. 

Cuadro # 28: padres de familia 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 35 50%

CASI SIEMPRE 18 26%

A VECES 10 14%

NUNCA 7 10%

TOTAL 70 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 27: padres de familia 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los padres de 

familia  de la institución educativa están siempre de acuerdo en que los docentes evalúan 

objetivamente el aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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Pregunta 8 

8. Cree usted que el docente utiliza los recursos didácticos que le permiten 

a su hijo/a participar activamente y que el aprendizaje significativo se 

da a conocer. 

Cuadro # 29: Padres de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 36 51%

CASI SIEMPRE 22 31%

A VECES 8 11%

NUNCA 4 6%

TOTAL 70 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 28: Padres de familia 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 52% de los padres de 

familia  de la institución educativa están siempre de acuerdo en que los docentes conocen 

las necesidades de cada uno de los estudiantes. 
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Pregunta 9 

9. Usted considera que al aplicar el docente los recursos didácticos 

mejorara el aprendizaje significativo en sus hijo/a. 

Cuadro # 30: Padres de familia 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 39 56%

CASI SIEMPRE 15 21%

A VECES 10 14%

NUNCA 6 9%

TOTAL 70 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 29: Padres de familia 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 56% de los 

padres de familia  de la institución  educativa están siempre de acuerdo en que los 

hijos/as están mejorando su aprendizaje por la utilización de los recursos didácticos 

por lo que se les está facilitando la ayuda de las tareas en casa.  
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Pregunta 10 

10.  Cuando el docente desarrolla la clase utiliza los recursos didácticos 

asegurando el aprendizaje significativo de su hijo/a. 

Cuadro # 31: Padres de familia 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE 46 66%

CASI SIEMPRE 14 20%

A VECES 7 10%

NUNCA 3 4%

TOTAL 70 100%
 

Elaborado: Belén Padilla 

Fuente de investigación: Esc. de Educación Básica “20 de Enero” 

 

Gráfico Nº 30: Padres de familia 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 66% de los padres de 

familia  de la institución educativa están siempre de acuerdo en que los docentes 

construyen el aprendizaje con el objetivo de mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes. 
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     UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS, SOCIALES Y DE 
LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Objetivo General.- Determinar la incidencia que genera los recursos didácticos en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“20 de Enero”, Recinto San José, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Los recursos didácticos son aquellos medios que utiliza el docente para que el 

estudiante tenga un mejor aprendizaje significativo ya que esto es la  información 

que se conecta con el concepto más relevante en la estructura cognitiva. 

 Encuestas aplicada a los docentes de la escuela de educación básica “20 de 

enero”, cantón Babahoyo, provincia de “Los Ríos”. 

 

1 ¿Utiliza el recurso didáctico acorde con los contenidos a impartir? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

 

3 ¿El recurso didáctico utilizado está acorde con el entorno de sus 

estudiantes? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  



 

6 ¿Con el buen uso de los recursos didáctico ayuda en el aprendizaje de 

los contenidos de sus estudiantes? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

 

7 ¿El recurso didáctico ayuda en la enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

 ¿Al impartir su clase utiliza recursos didácticos? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

 

 ¿El recurso didáctico  ayuda en la mejora del aprendizaje significativo  

de sus estudiantes? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  



 

 ¿Usted evalúa objetivamente el aprendizaje significativo de sus 

estudiantes. 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

 

 ¿Cree usted que al utilizar los recursos didácticos le permite al 

estudiante participar activamente y dar a conocer su aprendizaje significativo? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

 ¿Considera que al aplicar los recursos didácticos en la clase mejorara el 

aprendizaje significativo en sus estudiantes 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

 ¿Cuándo desarrolla usted una clase se ve con la necesidad de utilizar 

los recursos didácticos  para asegurar el aprendizaje significativo? 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

 

 



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 
EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Objetivo General.- Determinar la incidencia que genera los recursos didácticos en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“20 de Enero”, Recinto San José, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

Los recursos didácticos son aquellos medios que utiliza el docente para que el 

estudiante tenga un mejor aprendizaje significativo ya que esto es la  información 

que se conecta con el concepto más relevante en la estructura cognitiva. 

Encuestas aplicada a los padres de familia  de la Escuela de Educación Básica “20 de 

enero”, cantón Babahoyo, provincia de “Los Ríos”. 

11. El docente utiliza el recurso didáctico acorde a los contenidos a 

impartir. 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

12. El recurso didáctico utilizado por el docente  están acorde con el 

entorno. 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  



 

13. Con el buen uso de los recursos didáctico el docente ayuda en el 

aprendizaje  de los contenidos. 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

14. El recurso didáctico que utiliza el docente ayuda en la enseñanza 

aprendizaje de su hijo. 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

15. El docente al impartir la clase a su hijo utiliza los recursos didácticos. 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

16. El recurso didáctico que utiliza el docente ayuda en la mejora del 

aprendizaje significativo de su hijo/a. 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  



 

17. El docente evalúa objetivamente el aprendizaje significativo de su 

hijo/a. 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

18. Cree usted que el docente utiliza los recursos didácticos que le permiten a su 

hijo/a participar activamente y que el aprendizaje significativo se da a conocer. 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

19. Usted considera que al aplicar el docente los recursos didácticos mejorara el 

aprendizaje significativo en sus hijo/a. 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  

20. Cuando el docente desarrolla la clase utiliza los recursos didácticos 

asegurando el aprendizaje significativo de su hijo/a. 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

nunca  



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIA JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
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Objetivo General.- Determinar la incidencia que genera los recursos didácticos en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “20 de Enero”, Recinto San José, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Los recursos didácticos son aquellos medios que utiliza el docente para que el estudiante tenga un mejor aprendizaje significativo ya que 

esto es la  información que se conecta con el concepto más relevante en la estructura cognitiva. 

Ficha de observación aplicada a los estudiantes  de la Escuela de Educación Básica “20 de enero”, cantón Babahoyo, provincia de “Los Ríos”. 

 

Docente evaluado  

Curso evaluado  

Tema de la clase  

Fecha  Año: Mes: Día:   

Duración   

Observador:   

Introducción  Siempre  Casi siempre A veces Nunca  

El docente ha sido puntual al comenzar la clase     

El docente ha relacionado de una manera idónea el nuevo contenido con las clases     



 

anteriores 

El docente ha utilizado un recursos didácticos  adecuados para recuperar los saberes 

previos de sus estudiantes 
    

Recursos Y Contenidos     

El docente ha preparado adecuadamente los recursos didácticos para la clase      

El docente ha seleccionado recursos didácticos con ejemplos y ejercicios que logran que 

el aprendizaje sea significativo en sus estudiantes 
    

El docente ha utilizado adecuadamente los recursos didácticos     

El docente ha elegido los recursos didáctico para el nivel de cada estudiantes     

El docente ha utilizado más de un recurso didáctico para explicar los contenidos a los 

estudiantes 
    

Actividades de Aprendizaje     

El docente ha elegido recursos didácticos para fomentar el aprendizaje significativo en 

los estudiantes 
    

El docente ha creado un ambiente que favorece el trabajo escolar con los recursos 

didácticos en los estudiantes. 
    

El docente ha seleccionado actividades que promueven la utilización de recursos 

didácticos en clase 
    

El docente ha elegido recursos didácticos que promueven la transferencia de los nuevos 

conocimientos a        situaciones de la vida real 
    

El docente ha cumplido con la utilización de recursos didácticos que incentiven el 

aprendizaje significativo en los estudiantes 
    

El estudiante se ha expresado con seguridad, claridad y precisión por la utilización de 

recursos didácticos 
    



 

 


