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Resumen 

Los recursos didácticos en el proceso académico del estudiante constituyen un elemento 

esencial para lograr aprendizajes significativos, su uso y la correcta aplicación se convierten en 

la clave para poder facilitar la practica pedagógica. De la misma manera, con esta investigación 

se ha identificado que los educadores no emplean metodologías activas que permitan a los 

discentes despertar la curiosidad y el optimismo para adquirir nuevos conocimientos, por lo 

tanto, se busca contribuir al mejoramiento de la calidad del sistema educativo y al fortalecimiento 

de nuevas competencias que un docente del siglo actual debe poseer.     

Este trabajo de investigación se va desarrollar, porque, es un problema que se presenta 

continuamente en los centros educativos, esto es, sobre la carencia del uso de los recursos 

didácticos actuales en el proceso de enseñanza aprendizaje, al mismo tiempo, se pretende 

conocer la incidencia que trae consigo en la formación educativa del alumnado. De la misma 

forma, la modalidad utilizada en este proyecto fue la bibliográfica y de campo, las mismas que 

permitieron tener un contacto directo con la problemática presentada en la escuela Eva Batallas 

de Falquez y posteriormente dar solución a la misma. 

Los métodos utilizados en el estudio de este trabajo investigativo son principalmente el inductivo-

deductivo y como métodos alternativos el histórico-lógico, los cuales ayudaron a recabar 

información valiosa para poder comprobar las hipótesis planteadas. Cabe resaltar, que la 

encuesta, la entrevista y la guía de observación permitieron corroborar y dar valides a la presente 

investigación, así mismo, dentro de los resultados obtenidos se pudo verificar la escasa utilización 

de recursos didácticos en los escenarios áulicos, lo cual genera en el alumno una clase monótona 

y poco atractiva 

Para el estudio de esta problemática se partió desde el diagnóstico del objeto a investigar, los 

problemas, los objetivos, técnicas y métodos que permitan desarrollar este proyecto de 

investigación. Cabe destarar que, con la recopilación de información obtenida mediante la 

aplicación de técnicas e instrumentos permitieron tener resultados claros sobre las posibles 

soluciones que este requiera. Una vez realizado el objeto de estudio se elaboró la propuesta 

como una alternativa para potenciar los conocimientos acerca de la implementación de los 

recursos didácticos en el alcance de aprendizajes significativos en los discentes. 

De acuerdo a las necesidades presentadas en el contexto de estudio, se plantea entonces, una 

propuesta innovadora, el mismo que consiste en un taller de capacitación al personal docente 
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con el fin de fortalecer los conocimientos acerca del uso y manejo de los recursos didácticos que 

sean innovadores, creativos y actuales para fomentar aprendizajes significativos. Esta propuesta 

se presenta como un medio eficiente que los educadores puedan conocer y hacer uso de estos 

materiales, además, de ser un mecanismo eficiente que puede ser utilizado cuando sea 

necesario. 

Finalmente, es necesario mencionar que los educadores deben asumir con dedicación y 

compromiso su función, sobre todo, deben ser un ente en constante estudio que promueva 

diferentes ambientes de aprendizaje dentro y fuera del aula. Con esto queda demostrado que la 

capacitación permanente de los docentes va ser crucial para lograr una educación de calidad. 

Palabras Clave: Recursos didácticos, aprendizajes significativos, educación, conocimientos, 

proceso de enseñanza.  
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Abstract 

Teaching resources in the student's educational process constitute an essential element to 

achieve significant learning, in this sense, their use and correct application become the main key 

to facilitate pedagogical practice. In the same way, with this research it has been identified that 

educators do not use active methodologies that allow the student to arouse curiosity and optimism 

to acquire new knowledge, therefore, it seeks to contribute to the improvement of the quality of 

the educational system and therefore This leads to the strengthening of new skills that a teacher 

of the current century must have. 

This research work will be developed, since it is a problem that is continuously presented in 

educational centers, that is, about the lack of use of current didactic resources in the teaching-

learning process, at the same time, it is intended to know the incidence that it brings with it in the 

educational formation of the students. In the same way, the modality used in this project was 

bibliographical and field, the same ones that allowed direct contact with the problem presented in 

the Eva Batallas de Falquez school and later to solve it. 

The methods used in the study of this investigative work are mainly the inductive-deductive and 

as alternative methods the historical-logical, which helped to collect valuable information to be 

able to verify the hypotheses raised. It should be noted that the survey, the interview and the 

observation guide allowed to corroborate and validate the present investigation, likewise, within 

the results obtained it was possible to verify the scarce use of didactic resources in the classroom 

scenarios, which generates in the student a monotonous and unattractive class 

For the study of this problem, it was started from the diagnosis of the object to be investigated, 

the problems, the objectives, techniques and methods that allow the development of this research 

project. It should be noted that, with the collection of information obtained through the application 

of techniques and instruments, it was possible to have clear results on the possible solutions that 

it requires. Once the object of study was carried out, the proposal was elaborated as an alternative 

to enhance knowledge about the implementation of didactic resources in the scope of significant 

learning in students. 

According to the needs presented in the context of study, an innovative proposal is then proposed, 

which consists of a training workshop for teaching staff in order to strengthen knowledge about 

the use and management of teaching resources to promote significant learning. This proposal is 
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presented as a means for educators to know and make use of these materials, in addition to being 

an efficient mechanism that can be used when necessary. 

Finally, it is necessary to mention that educators must assume their role with dedication and 

commitment, but, above all, they must be an entity in constant study that promotes different 

learning environments inside and outside the classroom. With this it is demonstrated that the 

permanent training of teachers will be crucial to achieve quality education. 

Keywords: Didactic resources, significant learning, education, knowledge, teaching process. 
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INTRODUCCIÓN   

La educación actual está encaminada a formar ciudadanos que sean capaces de contribuir en 

todos los ámbitos, y a su vez de poseer las habilidades básicas para que puedan insertarse en 

una sociedad competente y moderna. Dicho esto, los recursos didácticos son el complemento 

para lograr aprendizajes significativos, por lo tanto, juegan un papel muy importante dentro de la 

formación académica de los discentes. En función de lo planteado, es fundamental hacer uso de 

todas las técnicas, métodos y estrategias para que los conocimientos llegue de forma clara y 

precisa hacia ellos. 

Visto de esta forma, el uso de nuevos recursos didácticos sigue siendo un tema que tiene una 

relevancia total en la búsqueda de metodologías innovadoras, sim embargo, los docentes no 

tienen claro el panorama y presentan desfases al momento de impartir los contenidos. Esta 

temática se presenta como necesaria en la actualidad, porque se convierte en un elemento clave 

para los intereses del profesorado y de la comunidad educativa, igualmente, se enfocará en que 

recursos se debe implementar y hacer uso con mayor frecuencia al momento de impartir las 

clases. 

La ejecución de esta investigación es muy importante, considerando que, esta problemática 

presentada es un problema que se suscita en los establecimientos de educación y necesita ser 

tratada en la mayor brevedad posible, con el fin de, buscar posibles soluciones que garanticen 

una educación trasformadora. De este modo, Calderón Solís & Loja Tacuri  (2018) se refieren 

que, su importancia radica en que la sociedad actual demanda profesionales en la educación que 

sean capaces de sobrellevar situaciones adversas, por esta razón, el educador debe de utilizar 

una serie de recursos didácticos que sean necesario y pertinentes para garantizar un buen 

aprendizaje. 

En relación al alcance de los objetivos en la presente investigación se busca determinar la 

incidencia que tienen los recursos didácticos en el alcance de aprendizajes significativos en los 

estudiantes de cuarto año de la escuela Eva Batallas de Falquez, de la misma forma, se plantea 

objetivos específicos, en el cual, se pretende identificar los recursos que los profesores utilizan 

con mayor frecuencia, las ventajas que tiene su implementación y cuáles son los más apropiados 

que  deben emplear dentro del proceso de enseñanza aprendizaje para conseguir determinados 

propósitos.  
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La metodología utilizada en este trabajo fue la investigación cuali- cuantitativa, basada 

especialmente en el método estadístico, en la cual se realizó la encuesta a los estudiantes, una 

entrevista a los docentes y una guía de observación, para determinar las estrategias que utilizan 

los docentes dentro del salón de clases, lo cual, permitió tener claro la problemática 

diagnosticada, igualmente, se aplicó otras técnicas como la observación en el campo de estudio, 

que facilito tener un acercamiento directo con la realidad a estudiar. 

En el primer capítulo concerniente a la descripción del proceso diagnóstico, es donde se 

desarrolla la fase investigativa, en la cual se conoce el estado del fenómeno de estudio del 

problema a investigar. Dicha problemática fue las debilidades que presentan los docentes sobre 

el uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje, los mismos que, se 

encuentran plasmados en la matriz de requerimientos para posteriormente poder dar solución. 

En el segundo capítulo, una vez conocido el fenómeno de estudio, se propone un taller de 

capacitación para fortalecer los conocimientos acerca del uso de los recursos didácticos actuales 

e innovadores. En dicha propuesta se encuentra definido los recursos que se va implementar, la 

fundamentación teórica realizada mediante la revisión bibliográfica y la socialización con los 

docentes implicados. Cabe resaltar, que durante la implementación de la propuesta se trabajara 

mediante sesiones y actividades que evalúen los conocimientos adquiridos. 

En el tercer capítulo, correspondiente a la factibilidad de la propuesta se hace hincapié a la 

dimensión técnica, que se refiere a la colaboración permanente por parte de los directivos y de 

toda la comunidad beneficiada, así mismo, la siguiente dimensión detalla los recursos 

económicos utilizados para poner en marcha esta propuesta, los cuales no generaron gastos de 

consideración, también, se hace referencia la parte social, esta hace mención al impacto que 

genera en la sociedad, por último, la base legal, la misma que se encuentra respaldada por la 

constitución de la república y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

En definitiva, el desarrollo de esta investigación se proyecta como una alternativa para el cambio 

de la comunidad educativa y la sociedad en general, en este sentido, su ejecución contribuye de 

manera significativa la labor del docente en el aprendizaje del estudiante, debido a que, brinda 

las orientaciones necesarias para poder emplear diferentes métodos en el aula de clases. Para 

finalizar, este trabajo investigativo sirve como guía de apoyo pedagógico al momento de impartir 

sus enseñanzas. 
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CAPITULO I 

DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones – normas o enfoques diagnóstico 

1.1.1 Objeto de estudio - selección y delimitación del tema 

El presente objeto de estudio de esta investigación trata sobre los recursos didácticos para 

fomentar aprendizajes significativos, esto debido a que, es una problemática que se suscita en 

todas las aulas de formación académica del país. Sobre todo, porque los docentes carecen de 

diversos recursos para poder impartir su correcta enseñanza, por ende, los estudiantes presentan 

un desinterés total para obtener aprendizajes duraderos.  

Visto de esta forma, el abordaje de esta temática se presenta como uno de los más importantes 

en nuestro medio y a nivel global, de manera que, para poder dar solución a esta problemática 

se anuncia como tema “Recursos didácticos para fomentar aprendizajes significativos en 

estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 2021- 2022”.  

1.1.2 Justificación 

El tema del uso de los recursos didácticos para generar un aprendizaje significativo es una 

problemática constante que surge en todas las instituciones educativas, dado que, aún existen 

recursos que no cubren las necesidades de los estudiantes y sobre todo que no se ajusta al 

contexto actual que la sociedad demanda, obviamente, este sistema educativo se ha ido 

transformando para mejorar la calidad de la educación, sin embargo, en cuanto a la temática 

presentada no se ha puesto en práctica de manera correcta o bien existen trabas al momento de 

su ejecución. 

En la escuela de educación básica Eva batallas de Falquez, se pudo evidenciar el desinterés que 

tiene el estudiante al momento de adquirir aprendizajes, la poca participación en su proceso 

académico y la falta de oportunidades para que éste pueda perfeccionar un pensamiento crítico. 

Además, carecen de baja comprensión de los contenidos, esto se debe principalmente a que los 

recursos didácticos que se utilizan resultan ser los tradicionales, lo que significa para el estudiante 

un aprendizaje monótono. Este trabajo investigativo resulta de mucha trascendencia realizarlo 

porque se enfocará específicamente en los alumnos de cuarto año y sobre todo en qué recursos 
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didácticos deben utilizar con mayor frecuencia los maestros. Los beneficiarios de este minucioso 

trabajo de investigación serán los estudiantes y maestros de la mencionada institución. 

La importancia de esta investigación con la temática presentada se basa en que cada vez la 

sociedad y el mundo actual necesita nuevos profesionales en la educación que sean competitivos 

y capaces de transformar la realidad educativa, para poder construir una educación de calidad. 

En este caso, el ministerio de educación del Ecuador menciona que el profesor debe utilizar todos 

los métodos, técnicas y recursos didácticos que crea necesarios para lograr un aprendizaje 

significativo, innovador, creativo y constructivo, con la finalidad, que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea eficaz. 

Por lo explicado anteriormente, se ha decidido seleccionar esta problemática, porque presenta 

necesidades urgentes que deben ser resueltas. Esta consiste en implementar nuevos recursos 

didácticos que conlleven a una mejora en la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje, en 

los estudiantes de cuarto año de la escuela educación básica Eva batallas de Falquez, esto con 

el fin de, lograr un aprendizaje significativo y que los aprendices desarrollen sus capacidades y 

potencialidades al máximo, ante todo, para evitar un fracaso educativo o una posible deserción 

escolar. 

En cuanto a los criterios teóricos, esta investigación se encuentra sujeta a las teorías más 

importantes de la educación y de la pedagogía a lo largo de la historia, las cuales aportan 

significativamente al respaldo de la información que se describe. Cabe destacar que, éstas 

ayudarán a orientar los hallazgos y obviamente los resultados de nuestro estudio, de forma que, 

se pueda sistematizar y comprobar dichos datos con los expuestos en las teorías mencionadas, 

para posterior a ello sacar conclusiones y poder encontrar las soluciones pertinentes a dicha 

problemática. 

En base a los criterios sociales de la presente investigación, genera un aporte muy valioso a la 

sociedad ecuatoriana, dado que, estos problemas se suscitan en todas las instituciones 

educativas y requiere de una solución inmediata por parte del profesorado y de todos los que 

conforman la comunidad educativa. Por esto, se considera necesario que esta investigación 

busque fomentar la implementación de nuevos recursos didácticos para que el alumnado pueda 

adquirir un aprendizaje significativo y a su vez un deseo por aprender cosas nuevas. En este 

sentido Eslava, (2017), alude que por medio de la investigacion cientifica podemos dar pasos 

confiables a la busqueda de soluciones a problemas que se presentan en cualquier contexto, a 

el fin de, hacer mejoras y satisfacer las necesidades que se presentan.  
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En los criterios institucionales, esta investigación surge ante la necesidad que se ha evidenciado 

en dicha institución educativa, la misma que, presenta la falta de implementación de nuevos 

recursos didácticos en la aplicación del proceso de enseñanza aprendizaje y principalmente 

porque el profesorado no busca nuevas alternativas que conlleven a una mejora ante una 

problemática que se suscita en la educación actual, para finalizar, dicha investigación se lo 

realizará mediante el planteamiento de recursos que busquen ayudar al mejoramiento 

académico. 

Como criterios personales, este proyecto de investigación se plantea ante dicha situación 

observada dentro de las instituciones académicas de la ciudad de pasaje, en este caso, dentro 

de  la escuela mencionada anteriormente, donde los alumnos han manifestado que los recursos 

didácticos que usan los docentes son principalmente la pizarra y los textos escolares, lo cual 

genera en ellos un desinterés total por aprender, en tal sentido, se busca implementar nuevos 

recursos para que el alumnado muestre interés y despierte curiosidad por adquirir experiencias 

nuevas. 

Finalmente, en base a la problemática seleccionada, se pretende capacitar a los docentes para 

el uso y manejo de nuevos recursos didácticos que permitan fomentar aprendizajes significativos 

en los estudiantes. Para ello, resulta necesario considerar que, el correcto uso de los mismos 

aporta al desempeño y a un buen rendimiento escolar, por último, se debe preparar en el aspecto 

investigativo para formar seres humanos que se interesen en obtener nuevos aprendizajes a 

través de la curiosidad y la motivación. 

1.1.3  Problema de investigación 

   Problema Central 

¿Cómo incide el uso de los recursos didácticos en el aprendizaje significativo en estudiantes de 

cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 2021- 2022”? 

  Problemas Complementarios 

 ¿Cuáles son los recursos didácticos que los profesores utilizan para crear aprendizajes 

significativos en estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 

2021- 2022”?  
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 ¿Cuáles son las ventajas de la utilización de los recursos didácticos para fomentar 

aprendizajes significativos en estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, 

Pasaje, periodo 2021- 2022”? 

 ¿Qué recursos didácticos deberían utilizar los docentes para fomentar aprendizajes 

significativos en estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 

2021- 2022”? 

1.1.4  Objetivos de la investigación 

 Objetivo General 

Determinar la incidencia del uso de los recursos didácticos en el aprendizaje significativo en 

estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 2021- 2022”. 

 Objetivos Específicos 

 Identificar los recursos didácticos que los profesores utilizan para fomentar aprendizajes 

significativos en estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 

2021- 2022”. 

 Describir las ventajas de la utilización de los recursos didácticos para fomentar aprendizajes 

significativos en estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 

2021- 2022”. 

 Establecer los recursos didácticos que deberían utilizar para fomentar aprendizajes 

significativos en estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 

2021- 2022”. 

1.1.5  Marco teórico  

 Marco teórico conceptual  

Recursos didácticos. 

Definición de recursos didácticos  

Los recursos didácticos son todas las herramientas que refuerzan la práctica docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, estos materiales ayudan a complementar y a 

reforzar el proceso educativo, además, permite motivar e impulsar el interés del estudiante 
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generando en ellos un aprendizaje significativo. Los recursos didácticos como tal juegan un papel 

muy importante en el desarrollo del proceso formativo del alumno, puesto que, le permite la 

obtención de habilidades y destrezas, así como también una formación continua en actitudes y 

valores. 

En base a, Vargas Murillo (2017) manifiesta que son planeados por los profesores, con el objetivo 

de ayudar a complementar y reforzar los aprendizajes, así mismo, hace énfasis en la necesidad 

de su utilización porque permite que el estudiante se motive y despierte un interés para aprender, 

para interactuar y estar activo en la clase. Mientras, Chancusig Chisag., et al (2017) alude que, 

estos favorecen para que el estudiante pueda obtener el conocimiento de forma explícita, de igual 

manera, estos materiales contribuyen al desarrollo de capacidades y potencialidades que el 

estudiantado puede desarrollar a través de la correcta implementación de dichos recursos.  

Funciones que cumplen los recursos didácticos  

Tiene como finalidad facilitar la práctica del docente y del estudiante, dichos materiales son los 

encargados de trasmitir de forma clara los conocimientos hacia el alumno y permite evaluar al 

educando de distintas formas dejando de lado la evaluación tradicional. Estos materiales cumplen 

una función muy importante en la educación y en la formación académica, produciendo en ellos 

una motivación permanente de aprender y obtener aprendizajes duraderos. Resaltando a Moreno 

Lucas (2015) enfatiza que la etapa elemental del estudiante es la apropiada para incentivar a los 

alumnos a través del uso de los recursos didácticos, por lo tanto, considera que todo profesional 

que esté inmerso en la educación debe conocer la función que representa, pues, ellos son los 

encargados de adaptar a las necesidades de sus aprendices. 

Clasificación de los recursos didácticos  

 Libros impresos 

Este se caracteriza por el apoyo principalmente del papel escrito, entre ellos están los libros, 

revistas, periódicos, diccionarios, entre otros. La finalidad de estos recursos es facilitar 

información sobre distintos temas de estudio, de manera que el aprendiz vaya leyendo y 

obtenga aprendizajes perdurables. Por ejemplo, el libro ha sido utilizado desde tiempos 

remotos hasta la actualidad, lo cual ha condicionado la construcción de conocimientos y el 

pensamiento crítico del estudiantado. 

 Material audiovisual 
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Según torres & García (2019), son herramientas tecnológicas que permiten al docente 

presentar información o determinados temas, utilizando la creatividad y la imaginación a través 

de la proyección de estos medios, lo cual sirven de complemento a instrumentos tradicionales 

en educación. Los materiales audiovisuales ayudan a potenciar el interés y a despertar la 

curiosidad de los educandos, por tal motivo, su empleo es de gran apoyo y muy necesario para 

poder combinar el texto e imagen a la vez, posibilitando la interactividad y la actualización de 

contenidos educativos. 

Características de los recursos didácticos  

Dentro de las características que se destacan, se puede apreciar que éstos se consolidan como 

un medio de gran relevancia en la motivación y en el rendimiento de los estudiantes, debido a, la 

relevancia que presentan al momento de reforzar los aprendizajes. Así mismo, en función de la 

medida que son implementados van dando resultados en el desarrollo de actividades escolares 

que se ejecuten, también, sirven de apoyo para optimizar la calidad de aprendizaje en los 

diferentes escenarios educativos por los cuales atraviesa el alumno (Real Torres, 2019). 

Este presenta gran utilidad para los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque, permite que 

el estudiante se desenvuelva de forma eficiente y participe de forma activa dentro de las 

actividades escolares, es importante destacar el propósito de los recursos didácticos, el mismo 

que, se convierte en una estrategia que fomenta y motiva la adquisición de nuevos aprendizajes 

de acuerdo a las exigencias que presenta el alumno. Además, estos medios sirven de apoyo para 

la implementación de nuevas metodologías que encaminen hacia una educación más motivadora 

y más eficaz.  

Recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje  

Importancia  

Esta radica en que se convierten en un intermediario en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

en otras palabras, los docentes al momento de impartir una clase deben tener en cuenta los 

materiales con los que va a trabajar, por tal motivo, es importante elegir correctamente estas 

herramientas para que el desarrollo de la clase se convierta en un entorno de interacción y 

participación. Actualmente, existen diversos recursos que ayudan al profesorado a que su clase 

pueda ser amena y complemente su labor docente, por tal motivo, su uso es muy importante para 

una formación de calidad del estudiantado.  



 

24 
 

Frente a esto Gabino Vargas Murillo (2017) se refiere a la trascendencia que tiene el material 

didáctico en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, el mismo que establece en crear 

condiciones para que tanto el docente como el alumno interactúen dentro del entorno académico. 

Al mismo tiempo, hace énfasis que el uso de estos recursos es importante porque su utilización 

ayuda a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje por parte de los docentes, por ello, 

infieren de forma positiva en el manejo de las actividades educativas, así también facilitan al 

maestro la presentación de contenidos y así lograr que el estudiante asocie elementos didácticos 

con la realidad. 

Motivación en el proceso enseñanza- aprendizaje 

La motivación tiene una relevancia de mucha consideración, ayuda a conseguir objetivos 

planteados en dichos procesos, La relación que existe entre la motivación y los recursos 

didácticos radica que la primera conlleva a estimular y a complementar a la segunda, por 

consiguiente, se logra una clase interactiva dentro del aula. Para Guerrero Santiesteban., et al 

(2016) la motivación se convierte como un factor clave para fomentar el desarrollo de aptitudes 

en la adquisición de conocimientos básicos que le permitan desenvolverse adecuadamente el 

contexto que se encuentra inmerso. Por tal motivo, la motivación se expresa en el interés 

cognitivo por conocer nuevas cosas, despejar preguntas y la satisfacción por los diferentes 

momentos que implica cualquier actividad.     

Aprendizajes significativos 

El aprendizaje significativo según Ausubel 

Señala que el aprendizaje humano va más allá de un cambio de conducta y conduce un cambio 

en el sentido de la experiencia, así mismo, planteo que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa, en otras palabras, el docente debe ser el orientador del aprendizaje a 

sus alumnos. Un aprendizaje es significativo cuando se conecta con un concepto relevante 

siempre y cuando los conceptos estén claros y funcionen como un anclaje para el nuevo 

conocimiento. Por tal motivo Ore (2016) menciona que, para que se genere este aprendizaje es 

muy importante que el aprendiz tenga la voluntad y la predisposición de aprender, solo así se 

podrá lograr una educación realmente significativa y eficaz.  
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En la actualidad se busca trasformar la educación mediante la puesta en marcha de querer 

cautivar y despertar el interés del alumno, para que pueda desarrollarse como una persona 

competente en la sociedad, por tal motivo, uno de los objetivos de la educación es diseñar e 

implementar nuevas estrategias de enseñanza para obtener un aprendizaje significativo. 

Entonces, esta educación se formaliza cuando se conecta una nueva información con un saber 

ya existente, es decir, se necesita un conocimiento previo para poder complementar un nuevo 

concepto dando como resultado un aprendizaje duradero.  

Ventajas sobre el aprendizaje significativo  

Las ventajas se tratan especialmente en conectar los nuevos conceptos a la estructura cognitiva, 

dejando de lado el aprendizaje memorístico y resaltando la construcción del propio estudiante de 

nuevos conocimientos. En base a esto, Cobos., et al (2018) recalcan que los nuevos conceptos 

se conectan con la estructura cognitiva dando paso a la oportunidad para que alumnos puedan 

empaparse con éxito de conocimientos y por ende permite desarrollar habilidades y prácticas de 

estudio. Finalmente, el papel del profesor es elemental cuando prepara las actividades para que 

el estudiante fomente de forma intrapersonal y voluntaria en el proceso formativo. 

Tipos de aprendizajes significativos según David Ausubel  

 Aprendizaje Representacional 

Este tipo de aprendizaje es el más importante dentro del cual dependen los demás modelos. Este 

estilo consiste en darle significado a los símbolos, comúnmente este aprendizaje se produce en 

los niños cuando ellos asocian el nuevo conocimiento con la estructura cognitiva que ya posee.  

 Aprendizaje por conceptos  

El aprendizaje de conceptos en cambio se basa en integrar a la estructura cognitiva los elementos 

esenciales para el desarrollo del conocimiento, que después conllevará a armar una idea 

relevante. Por ejemplo, en los niños la idea de concepto es concreto, es decir cuando le hablen 

sobre un perro el podrá reconocerlo en la realidad, en fotos o dibujos. Así mismo, es necesario 

enfatizar que este tipo de aprendizaje se logra mediante la experiencia directa, lo que genera en 

el educando una hipótesis para después comprobarlo y formar un estudio significativo.  

 Aprendizaje de proposiciones  

En el aprendizaje de proposiciones en primer lugar se debe de aprender de forma significativa 

los símbolos, comúnmente representado por palabras, a partir de entonces los estudiantes 
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tendrán en cuenta que aprendizajes necesitan para poder integrase dentro de un estudio 

significante. Este tipo de estudio se basa en retener el nombre términos y símbolos, para poder 

relacionarle con lo que representan. Es importante resaltar que, cuando uno aprende una palabra, 

ésta tiene sentido y sabemos lo que representa, por lo tanto, aprender representaciones es 

designar un símbolo a una percepción. 

Procesos de aprendizaje significativo 

En este sentido Moreira (2020) alude que conforme los nuevos aprendizajes se van integrando 

al sistema cognoscitivo se produce una combinación y se unifican con los conocimientos previos 

de forma sólida y perdurable, igualmente, para  que el estudiante vaya adquiriendo un 

conocimiento su estructura cognitiva se va moldeando y por ende hay un progreso en el dominio 

de conceptos y en la adquisición de nuevas experiencias para hacer del aprendizaje una 

interacción social, cuyo propósito sea obtener aprendizajes que le sirvan para poder insertarse 

en la sociedad  

Aprendizaje significativo y sus dimensiones   

Alcántar (2017) En este sentido, el autor alude, para que se produzca un aprendizaje duradero el 

estudiante debe poseer un conjunto de ideas sobre un área específica y sobre todo la forma de 

organizarla en su cerebro. Entonces, dentro del proceso de formación estudiantil es importante 

conocer la estructura cognitiva para la incorporación de nuevos conocimientos, no solo para saber 

qué información tiene, sino para conocer qué conceptos domina mejor y cuál es el nivel de 

estabilidad en su memoria.  

Dimensiones del aprendizaje significativo  presentado por Coll, (1990) y Zarzar (2000) 

La motivación: este estado se ha convertido en una estrategia indispensable dentro del 

aprendizaje, puesto que, ayuda a los estudiantes a desarrollar sus habilidades y hábitos para la 

adquisición de conocimientos, de igual manera, despierta un interés por convertirse cada día 

mejor. 

La comprensión: con esta dimensión lo que se busca es la construcción de significados, para 

ello, es importante enlazar los conocimientos previos y el reciente. En otras palabras, si hay una 

concordancia representativa se formara un aprendizaje significativo. 

La funcionalidad: es aquella que nos da la posibilidad de utilizar los conocimientos obtenidos 

para la resolución de problemas en diferentes entornos. En efecto, si se articula esta serie de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672017000200898#B8
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672017000200898#B27
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razonamientos, el alumno estará en una posición de descubrir la funcionalidad de los 

aprendizajes. 

La participación activa: es cuando el estudiante realiza una aportación espontánea y voluntaria 

convirtiéndose en un sujeto activo dentro del aula. Para esto, es necesario tomar en cuenta que 

todos somos importantes y que cada uno puede expresarse cuando así lo desee. 

La relación con la vida real: esta se ve reflejada en las nuevas aspiraciones y sueños de nuevos 

objetivos a conseguir, por lo tanto, se destaca un mayor grado de relevancia significativa.  

Aprendizaje significativo en la educación actual 

Importancia del aprendizaje significativo en el aula  

La importancia del aprendizaje significativo radica en el beneficio no solo del alumno, sino también 

a la calidad de la educación, pues brinda a los pequeños las habilidades y destrezas básicas para 

su crecimiento personal, por consiguiente, el niño pasa a ser un agente activo y participativo. 

Para Ausubel este aprendizaje es elaborado por el educando a través de su entendimiento, dicho 

de otro modo, el aprendiz es el gestor y el promotor de que nuevos saberes se vayan incluyendo 

en su estructura mental, para posteriormente ser utilizado en nuevos contextos que sea 

necesario. 

Resulta importante en manera que los alumnos van obteniendo nuevos saberes a través de la 

articulación del conocimiento y las experiencias a lo largo de la vida, dado que, la obtención del 

aprendizaje es un proceso que no termina nunca. Evidentemente, dichos aprendizajes son el 

producto de la adquisición de saberes que se da en cualquier instante de nuestra existencia, para 

finalizar, este tipo de estudio no solo es un método, sino que también es la forma para que el 

estudiante siga desarrollando la capacidad de tener un pensamiento crítico y emitir juicios de 

valor.  

El papel del docente para lograr un aprendizaje significativo  

La actualización de los conocimientos es la clave principal para lograr una educación de calidad, 

es decir, el docente del siglo XXI, además de ser un profesional encargado de mediar el 

conocimiento a sus aprendices, es también, el que ofrece una serie de métodos y recursos para 

impartir sus clases de acuerdo a los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Por su 

parte, Freire(2020), hace énfasis a que los profesores deben formarse para que puedan 
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desarrollar prácticas pedagógicas y competencias de acuerdo al sistema educativo 

contemporáneo, con el objetivo de, responder a las necesidades de cada alumno y de formar 

ciudadanos con autonomía y con valores que les permitan convivir en la sociedad que habita. 

La tarea del docente dentro del aprendizaje significativo de los estudiantes no se trata solo de 

trasmitir o de impartir conocimientos, sino más bien, es aquel que promueve un aprendizaje 

constructivista promoviendo la formación integral del educando. Para lograr este objetivo el 

educador debe enfocarse en la formación de un sujeto activo con autonomía y capas de poder 

insertarse en un entorno familiar, social y laboral, igualmente, es necesario recalcar que se debe 

tener presente las diferencias individuales, los intereses y las necesidades de cada uno, para 

lograr una educación de calidad y calidez. 

Vahos., et al (2019), los autores recalcan que un educador no solo es el encargado de impartir 

enseñanzas, sino que debe ser capaz de descubrir y tener en cuenta lo diversos niveles de 

conocimientos y competencias de sus educandos, esto con la finalidad de alcanzar la 

construcción de saberes y el desarrollo pleno de aptitudes conforme está  establecido en el 

currículo y en programas realizados por el Mineduc, de la misma manera, hace hincapié a tener 

presente los saberes previos que ya posee en su estructura cognitiva y poder complementar los 

nuevos conocimientos de manera que puedan unificarse correctamente para formar un 

aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo para lograr un pensamiento critico  

En este sentido, el pensamiento crítico se asocia al aprendizaje significativo porque está 

compuesto de habilidades cognitivas de gran nivel. Para ello, es necesario que el alumno 

sobresalga en el desarrollo de la metacognición, uno de los recursos más importantes para la 

aplicación de metodologías que permitan la construcción de conocimientos duraderos. Esta es 

una de las destrezas indispensables para poder desempeñarse e involucrase en distintos 

contextos de la vida. Para Chrobak (2017) esto conlleva a plantearse interrogantes como por 

ejemplo analizar, evaluar o emitir una opinión razonada para poder relacionar la teoría con la 

práctica, además enfatiza que por medio de este razonamiento tendrá la posibilidad de participar 

en decisiones cruciales como persona responsable y comprometido en la convivencia armónica 

con la sociedad.  
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Uso de los recursos didácticos para fomentar aprendizajes significativos 

Los recursos didácticos desde tiempos remotos hasta la actualidad han sido muy necesarios de 

su utilización para facilitar una mejor comprensión de la enseñanza, hoy en día la sociedad 

demanda nuevos cambios en la educación, es por ello que los docentes deben ajustarse a estas 

exigencias y buscar alternativas que sean pertinentes para lograr una educación de calidad. En 

este sentido, Villacreses., et al (2016) menciona una gama de recursos entre ellos se destacan 

los siguientes:  

 Comunicación  

 Uso de redes sociales 

 Pizarras interactivas  

 Presentaciones con animaciones 

 Plataformas de aprendizaje 

Ventajas  

 La utilización de los medios didácticos contribuye significativamente tanto al docente como 

estudiante, debido a que, con ellos se puede atraer la motivación y la disposición en las 

distintas áreas de estudio.  

 Gracias a estos materiales los alumnos han logrado interesarse por desarrollar todas sus 

aptitudes y la posibilidad de convertirse en un ser participativo y activo en los entornos de 

aprendizaje. 

 Otra de las ventajas es que ofrecen al estudiantado una gran cantidad de sensaciones 

auditivas y visuales que aportan en el aprendizaje,  

 Si hay una correcta implementación se puede fortalecer la asimilación de contenidos a 

desarrollar, contribuye a reforzar la actividad del aprendiz, dando un paso para lograr un 

aprendizaje de calidad,  

 Por último, también son eficaces y tienen una importante utilidad si son bien adaptados y en 

el momento preciso en el desarrollo de la clase. 

Beneficios  

Utilizar recursos didácticos dentro de los procesos educativos genera múltiples beneficios 

asociados con el desarrollo de capacidades de los estudiantes, por tal motivo la implementación 

de estos recursos consolida los procesos de aprendizaje dentro de las instituciones educativas, 

permite al estudiante adquirir nuevos conocimientos y desarrollar su capacidad de acceder, 
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reflexionar y comprender sobre una temática de estudio dentro de las horas de clase, 

favoreciendo así al desarrollo de las actividades educativas y al manejo de información en función 

del entendimiento para así poder aportar con mejores decisiones. 

Los recursos didácticos dentro del manejo de las actividades educativas presentan grandes 

beneficios para los estudiantes, tomando en consideración que su implementación se ve reflejada 

en el progreso dentro de los manejos de los procesos académicos de los alumnos en las aulas 

de clase, su aplicación por parte de los docentes le permite al discente desarrollar aspectos de 

gran relevancia en la adquisición de nuevos conocimientos mediante el desarrollo de las diversas 

actividades escolares. 

Aspectos positivos 

Dentro de los aspectos positivos del uso de recursos didácticos para lograr un aprendizaje 

significativo tenemos que estas herramientas sirven de apoyo para el educador y el educando, 

en este sentido, el docente será el encargado de crear distintos materiales y técnicas que faciliten 

la obtención de saberes y destrezas que sean y contribuyan al mejoramiento de su formación 

personal y profesional, por lo tanto, su utilización radica en un complemento importante para 

lograr la construcción de aprendizajes duraderos. 

Del mismo modo Fajardo.,et al (2018) mencionan que la utilización de los recursos didácticos 

juegan un papel muy importante en la formación académica de una persona, y sobre todo en la 

etapa inicial del alumno, es cuando se debe implementar todos los materiales para lograr 

aprendizajes óptimos, del mismo modo, se refiere a que en esta etapa los infantes necesitan 

entornos de aprendizajes agradables y atractivos que ayuden a explotar el potencial, en el 

desarrollo de sus capacidades, logrando así una educación formal. 

Otro de los aspectos positivos es la serie de recursos que se tiene en la actualidad para poder 

implementar y captar la atención de los discentes. La práctica docente en la contemporaneidad 

impone buscar todas las alternativas correspondientes para que respondan a las exigencias que 

la educación actual lo amerita, por lo tanto, estos materiales permiten perfeccionar la adquisición 

de nuevos saberes, además, de crear un ambiente de seguridad y confianza para lograr 

propósitos educativos y un aprendizaje relevante. 
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Recomendaciones  

El salón de clase debe ser un espacio en el que los estudiantes sean protagonistas de 

aprendizajes, deben ser partícipes y creadores de nuevos saberes, por ende, se necesita la otra 

parte, y es los docentes creativos e innovadores que deben de crear todos los mecanismos 

necesarios para que la enseñanza pueda ser verdadera y fructífera. Los docentes deben utilizar 

recursos didácticos llamativos para que despierte un interés por aprender en el aprendiz, 

alcanzando un aprendizaje significativo, a consecuencia, los alumnos desarrollarían sus 

habilidades y capacidades ayudando al maestro y estudiante a tener un alcance total de los 

objetivos. 

La capacitación docente a más de ser una obligación también es una necesidad que debe ser 

realizada en el transcurso de la práctica pedagógica. En este sentido, se comprende como la 

manera de evitar la obsolescencia de conocimientos y por ende al desinterés del estudiantado en 

la adquisición de aprendizajes, es por ello que, Bombino & Jiménez Puerto(2019), indica que el 

educador debe ser innovador capaz de estimular a los estudiantes para que puedan crear algo 

diferente y a desarrollar actitudes que conlleven a un mejor desenvolvimiento. Para finalizar, 

resalta al profesorado como la pieza esencial para fomentar un ambiente agradable logrando la 

implicación de todos los discentes en la apropiación de ideas. 

Otra recomendación, es el uso como alternativa útil para fomentar el desarrollo, el fortalecimiento 

y la comprensión de la clase, por su parte, los docentes deben de crear soluciones a estos 

problemas de practica educativa, involucrándose más en su labor y destacando también los 

aspectos de motivación para lograr la atención y la recepción de información. Obviamente, este 

es un proceso que se construye todos los días en la aplicación de su labor pedagógica, dentro 

de los entornos de enseñanza aprendizaje que se imparten.  

Por otra parte, se recalca que los recursos didácticos deben estar de acorde al contexto educativo 

para que sean eficientes, en otras palabras, estos medios deben garantizar un aprendizaje 

duradero para el alumnado y que contribuyan a incrementar el deseo de aprender, sobre todo 

sirven como base fundamental para la trasmisión de información de forma interactiva y a su vez 

permite captar la atención del educando. 

Frente a esto Suárez-Ramos (2017) enfatiza que existen profesionales en la educación 

tradicionales que no buscan nuevas estrategias y recursos para llegar al estudiante, en este 

sentido los docentes deben utilizar la creatividad y centrarse en la educación actual, debido a que 
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esta educación demanda docentes que sean imaginativos y se ajusten a las exigencias y a los 

cambio que se viene dando, caso contrario, si no implementan todos los mecanismos necesarios, 

los aprendizajes van a quedar inconclusos y el estudiante no va a captar la información de forma 

significante.  

Marco teórico contextual 

Ubicación 

La escuela Eva Esperanza Batallas de Falquez se encuentra ubicada en la vía pasaje cuenca, 

coop nuevos horizontes entrada a tres cuadras del camal en la parroquia Tres Cerritos del cantón 

Pasaje correspondiente a la provincia del Oro. 

Breve Reseña Histórica. 

Fiestas de la Institución:  09 de mayo de 1986 

Una educación de calidad se logra con el aporte de cada una de las instituciones educativas, es 

por ello que para saber cómo se ha venido desarrollando el proceso educativo se ha optado por 

revisar su reseña histórica de la institución, en dicho instrumento se pudo conocer la realidad del 

plantel, sobre los antecedentes y contrastar la información con los resultados, en este documento 

hace mención a la población estudiantil, el número de profesores, números de matrículas, etc. A 

continuación, se detalla los registros de los últimos cinco años de actividades. 

Año 2017 

En este año lectivo contamos con 520 alumnos, laborando 22 profesores, 15 profesores fiscales 

y 7 contratados, gracias a la colaboración económica de los padres de familia. 

Año 2018 

En este año el ingeniero Geovanny Coronel dono al plantel dos computadoras y se logra el 

incremento de dos profesores, uno de cultura física y de una Psicóloga ajo la responsabilidad de 

la unidad ejecutora. 

Año 2019 

Para este año la institución cuenta con 30 profesores y 300 alumnos legalmente matriculados  
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Año 2020 

Se autoriza la creación y funcionamiento de octavo, noveno y décimo. Directivos y docentes 

desplegaron una ardua campaña de publicidad sobre la autorización de creación y 

funcionamiento de octavo, noveno y décimo, en este mismo año también se dio la creación del 

nivel de Educación Inicial, resaltándola historia de la institución. 

Misión 

La Escuela de Educación Básica Eva Esperanza Batallas de Falquez imparte educación integral 

en los niveles de primero hasta décimo grado, a través de un modelo pedagógico de enseñanza 

para el aprendizaje que contribuya con actitudes positivas para el desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana mediante la practica permanente de valores, disciplina y lealtad a la institución. 

Visión 

En el año 2010 la Escuela de Educación Básica Eva Esperanza Batallas de Falquez se consolida 

como una institución educativa de calidad y calidez en su cantón pasaje, líder en la provincia del 

Oro y la Región, con reconocimiento nacional, responsable y profundamente comprometida con 

los cambios que vive la sociedad ecuatoriana, para que sus estudiantes tengan las oportunidades 

de acceso a la educación. 

Infraestructura (Croquis) 
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La infraestructura de la escuela Eva Esperanza Batallas de Falquez está compuesta por varios 

bloques ocupados por las aulas de clase, bodegas, punto de encuentro y la parte administrativa. 

Dicha institución tiene dos entradas, ambas al frente de la calle sin nombre. En la primera entrada 

podemos observar la zona recreativa y junto esta la cancha de básquet, acompañado por la 

derecha de las aulas de clase correspondientes a Segundo A, Inicial A, Segundo B, primero B y 

Primero A. Por el lado izquierdo están Octavo, A, Quinto B. 

En la segunda puerta de acceso por el lado izquierdo esta Tercero B, Sexto A, Cuarto B y Tercero 

A, al frente de estos últimos grados se encuentra la cancha de voleibol. Por el lado derecho de 

esta puerta se ubica Noveno A, Noveno B y decimo, al frente aparece la segunda zona recreativa 

y muy d cerca está el comedor escolar. 

Recursos Humanos 
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La Escuela Eva Esperanza Batallas de Falquez en este periodo cuenta con un aproximado de 30 

personas que conforman los recursos humanos, los mismos que están distribuidos según sus 

cargos que cumplen en la institución. Esta unidad educativa está bajo la dirección de la Lcda. 

Gladys Ortiz Seminario, que ocupa esta función desde el año 2017 hasta la actualidad. Así 

mismo en la complementación administrativa se encuentra la Lcda. Paola Saldaña Heredia, con 

el cargo de subdirectora. 

En lo que respecta al personal docente, la escuela tiene 25 profesores y profesoras que ejercen 

sus funciones en distintos grados de formación. En inicial posee con dos docentes al igual que en 

preparatoria, en cambio para el nivel elemental se maneja con 6 educadores, para el nivel medio 

de igual manera y para básica superior con 4. Además, hay enseñante de inglés y música que 

imparten saberes en todas las aulas. Así también cuenta con personal de consejería, actividad 

realizada por una Psicóloga. 

Sostenibilidad 

El sostenimiento de la Escuela Eva Batallas de Falquez es de tipo fiscal correspondiente al 

sistema de instituciones educativas de educación ecuatoriana y el Gobierno Nacional. 

  Marco teórico administrativo legal 

En el Ecuador, el sistema de educación está direccionada por la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), en la misma se encuentran enmarcados los artículos acoplables a la temática 

presentada. En los siguientes párrafos, se describen los artículos de mayor relevancia en el 

trabajo de investigación. 

En el artículo 1 menciona que esa ley asegura el derecho a la educación, la misma describe los 

principios y fines que está encaminada la educación del Ecuador en el goce efectivo de los 

derechos de las personas, la interculturalidad y la plurinacionalidad. En el artículo 2 se refiere a 

los “Principios” de la LOEI, la cual se determina y se contempla tanto las decisiones como las 

actividades en el contexto educativo, en correspondencia con la temática de estudio. En el literal 

Q, indica a la motivación como estrategia importante para obtener nuevos aprendizajes, en efecto, 

destaca el apoyo a la práctica docente el mismo que tiene relación con el tema a investigar. 

En el Art. 3.-  establece los fines de la educación, en el cual en el literal D alude a la necesidad 

de desarrollar la capacidad de analizar y tener un pensamiento crítico para poder insertarse en la 
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sociedad como un ente activo y participativo, con voluntad de trasformar y formar una comunidad 

imparcial e independiente. 

En el artículo 6 de esta norma se resalta las obligaciones del estado y se basa claramente en el 

cumplimiento a cabalidad de los derechos y garantías constitucionales en el ámbito educativo, 

además resalta también los principios y fines enmarcados en esta legislación, por lo tanto, en el 

literal X nos hace referencia a, garantizar y asegurar que los distintos  planes promuevan la 

exploración de habilidades que ayuden a formar ciudadanos capaces de poder insertarse en la 

sociedad y contribuir al bienestar de la misma.  

1.1.6  Hipótesis 

  Hipótesis central 

Los recursos didácticos inciden notablemente para fomentar aprendizajes significativos en 

estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 2021- 2022”, debido 

a que ayudan a despertar el interés por aprender, lo que permite desarrollar habilidades y 

destrezas  

 Hipótesis particulares 

● Los recursos didácticos que los profesores utilizan son tradicionales y no ayudan para fomentar 

aprendizajes significativos en estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, 

Pasaje, periodo 2021- 2022” por lo tanto no se genera un conocimiento duradero. 

● Las ventajas de la utilización de los recursos didácticos para fomentar aprendizajes 

significativos en estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 

2021- 2022”. Son ventajas: apoya el aprendizaje incitando a construir sus propios 

conocimientos.  

● Los recursos didácticos que deben utilizar los docentes para fomentar 

aprendizajes significativos en estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, 

Pasaje, periodo 2021- 2022”, son el word Wall, supersaber y epic, de tal manera que el alumno 

pueda participar y generar una clase activa. 
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1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

1.2.1 Descripción del Procedimiento operativo 

En este capítulo de la investigación se define los métodos que se va utilizar para la elaboración 

y diseño del estudio, la cual consiste en establecer los beneficios del uso de nuevos recursos 

didácticos para fomentar aprendizajes significativos en estudiantes de cuarto grado de la escuela 

Eva batallas de Falquez, definiendo el impacto que implica su empleo en el contexto educativo.  

 

1.2.2 Enfoque, nivel y modalidad de investigación 

Enfoques 

Para la realización de tal estudio se ha tomado el enfoque cuali-cuantitativo en vista de que las 

investigaciones parten desde la descripción del problema, tales como las peculiaridades, causas 

y consecuencias que generan en el entorno académico, así mismo, se hace uso del enfoque 

cuantitativo en el análisis de datos empíricos.  

Nivel 

Esta investigación se basa bajo el nivel descriptivo - explicativo, debido a que, facilita al 

investigador lograr una aproximación al contexto donde se ubica el objeto de estudio, en otras 

palabras, el establecimiento educativo. Ramos (2020) indica que este que el nivel explicativo se 

busca una explicación de los fenómenos por lo tanto es necesario plantearse hipótesis para poder 

determinar la causa y efecto de dicha problemática. En cambio, para Guevara., et al (2020) se 

refieren que la investigación descriptiva se basa en la recolección de información que caracterizan 

y describen   la situación o fenómeno de estudio para posteriormente organizarla, tabularla y 

describirla  

Modalidad 

Tal investigación presentada es de tipo bibliográfica y de campo. La primera, porque se recurrió 

a fuentes científicas, como, por ejemplo, las revistas y los artículos, los mismos que sirvieron de 

apoyo para poder fundamentar y dar validez a esta investigación. La segunda, fue la más 

importante, puesto que, permitió tener un contacto directo y real con la problemática, para 

posteriormente poder intervenir y dar solución a dicha situación presentada.  
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Técnicas e Instrumentos 

Técnicas 

Observación: Es un proceso de atención para recopilar y registrar información acerca del 

fenómeno u objeto de estudio, lo cual permite una captación de la realidad acerca de los 

problemas que se presentan. 

Encuesta: Se basa en recopilar información exacta que deriva mediante de la aplicación de un 

cuestionario. Para su ejecución se ha utilizado las alternativas (Siempre, A veces, Pocas veces, 

Nunca) dicho temario, está compuesto por 12 preguntas que corroboraran en la obtención de 

información para el desarrollo de la investigación. 

Instrumentos 

Los instrumentos empleados en esta investigación nos permiten obtener información veraz y 

visible para el continuo progreso del trabajo investigativo. 

Guía de observación: es un instrumento que facilita al investigador ubicarse de manera clara y 

precisa en el contexto del objeto de estudio, de igual manera, es un medio que le permite 

recolectar la información necesaria acerca de la problemática presentada. Según Campos & Lule 

(2012), indica que le da la posibilidad al indagador de poder disponer de una indagación real para 

la investigación. Esta guía está compuesta por 7 preguntas que ayudara a fortalecer el avance 

del estudio.  

Métodos de la investigación  

Los métodos utilizados en el estudio de esta investigación son: inductivo-deductivo, en el cual 

Rodríguez & Pérez (2017) indica que el primero es muy necesario porque permite tener una idea 

de la realidad por medio de la observación, en otras palabras, este parte de premisas particulares 

para poder llegar a las generales, mientras que el segundo, en cambio va desde general a lo 

especifico, es decir, explica la realidad utilizando la lógica. También se empleó el método sintético 

donde se analiza los aspectos más relevantes de la investigación. 

Por otro lado, se utilizó el método histórico-lógico, el mismo que, para Torres-Miranda, (2020) era 

necesario para poder explicar el desarrollo de las fases de la investigación y para profundizar la 

trayectoria del objeto de estudio, en este sentido, su implicación conduce a tener un conocimiento 
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profundo sobre los procesos y las etapas que fueron realizadas, además, se aplicó el método 

estadístico el mismo que fue utilizado posteriormente para la recolección de datos, para poder 

analizar y representarlos en tablas estadísticas.  

1.2.3 Unidades de investigación – universo y muestra 

Población y muestra 

Población 

La población fijada en la escuela Eva Batallas de Falquez” ubicada en la Ciudad de Pasaje, 

Provincia de El Oro, está constituida por 35 docentes, 608 estudiantes, la mencionada institución 

cuenta con cuatro subniveles de educación, el inicial, básica elemental, básica media y superior. 

Para Arias-Gómez et al., (2016) enfatiza que, la población es un grupo que constituye una totalidad de 

un todo, es decir, es el universo completo a investigar, por lo tanto, el investigador primeramente debe 

definir el conjunto para posteriormente establecer una muestra que conlleve a una mejor calidad del 

estudio. 

Muestra 

Para la selección de la muestra se ha tomado el nivel elemental que consiste en los 

estudiantes de 4to grado EGB, en el paralelo A cuenta con 19 hombres y 11 mujeres dando un 

total de 30 estudiantes, en el   paralelo B tiene 14 hombres y 17 mujeres dando un total de 31 

alumnos, sumados estos son 61.   

Según Otzen & Manterola (2017), indican que la muestra es una pequeña parte de un todo o un 

porcentaje de la población seleccionada, lo cual es clave para no realizar un estudio de la totalidad, sino, 

que se pueda escoger un número reducido para poder cumplir con los objetivos y requerimientos de la 

investigación. 

Tamaño de la muestra  

Para el caso de los estudiantes se utilizó el método muestral probabilístico mediante la aplicación 

de la siguiente fórmula: 61 estudiantes, con margen de error del 7%: 
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tm: 
N

1 + EA ∗ N
 

tm: 
61

1 + (0.07)2 ∗ 61
 

tm: 
61

1 + 0.0049 ∗ 61
 

tm: 
61

1.2989
 

tm: 46.96 = 47 

Muestra por estratos 

Para la obtención de la tasa muestral, se consideró la siguiente fórmula:  

dm: 
tm∗n

N
 

dm: 
47∗30

61
= 

1410

61
= 23.11 

dm: 
47∗31

61
= 

1457

61
= 23.88 

Grados  
Tamaño del estrato Porcentajes Alumnos a encuestar 

Cuarto  Año “A” 30 23,11 23 

Cuarto Año “B” 31 23.88 24 

Total 61 46.99 47 

Fuente: Investigación directa.                              

Elaborado por autores 
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1.2.4 Operacionalización de variables 

 Definición de variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN  

Recursos didácticos Es cualquier material que ayuda a explicarse mejor al profesor para 

que los conocimientos lleguen de forma clara al estudiante  

Recursos didácticos 

tradicionales  

Estos son recursos que se han utilizado durante mucho tiempo y que 

hasta en la actualidad se usan. 

Aprendizajes 

significativos  

El aprendizaje significativo es la conexión de un nuevo concepto a la 

estructura cognitiva. 

Apoyo al 

aprendizaje  

Son las distintas estrategias que se aplica para complementar el 

proceso de enseñanza aprendizaje   

Construcción de 

conocimientos 

Es el producto de nuestras actividades,   experiencias y vivencias a lo 

largo de la vida. 

Disposición en 

aprender  

Es la voluntad que tiene una persona para obtener nuevos 

aprendizajes o conocimientos. 

Participación del 

alumno  

La interacción permanente del estudiante en cualquier entorno 

académico.   

Clase activa  Es la intervención constante del docente y estudiante en el aula de 

clase.   
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 Selección de variables e indicadores 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA FOMENTAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO, 
ESCUELA EVA BATALLAS DE FALQUEZ, PASAJE, PERIODO 2021-2022 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE SELECCIÓN DE VARIABLES E  INDICADORES 

HIPÓTESIS PARTICULAR 1 VARIABLES INDICADORES 

Los recursos didácticos que los profesores utilizan son 

tradicionales y no ayudan para fomentar aprendizajes 

significativos en estudiantes de cuarto año, escuela Eva 

Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 2021- 2022” por 

lo tanto no se genera un conocimiento duradero.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos didácticos tradicionales 

1. ¿Los recursos didácticos que tu docente aplica 
te llaman la atención? 
a. Siempre  
b. A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca 
2. ¿Crees que los recursos didácticos influyen en 
tu aprendizaje?  
a. Siempre 
b.  A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca 
3. ¿Estimas necesario la implementación de 
nuevos recursos didácticos? 
a. Siempre  
b. A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca 
 
 

 
4. ¿Consideras aburridos y monótonos los 
recursos que tu docente utiliza? 
a. Siempre  
b. A veces 
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Las ventajas de la utilización de los recursos 
didácticos para fomentar aprendizajes significativos 
en estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas 
de Falquez, Pasaje, periodo 2021- 2022”. Son 
ventajas: apoya el aprendizaje incitando a construir 
sus propios conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aprendizajes significativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas del uso de los 

recursos didácticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pocas veces 
d. Nunca 
5. ¿Te ayudan a despertar el interés los materiales 
que utiliza en clase?  
a. Siempre 
b. A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca 

 
6. ¿Tu docente fomenta aprendizajes 
significativos en el aula de clase?  
a. Siempre  
b. A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca  
7. ¿Consideras que los recursos didácticos que 
emplea tu profesor ayudan a obtener aprendizajes 
significativos?  
a. Siempre  
b. A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca  

8. ¿Consideras que es una ventaja para el 
aprendizaje los recursos que implementa el 
docente en la clase?  

a. Siempre 
b. A veces 
c. pocas veces 
d. Nunca  
9. ¿Opinas que una ventaja del uso de estos 
materiales es brindar apoyo a tus conocimientos 
ya existentes?  
a. Siempre  
b. A veces 
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Los recursos didácticos que deben utilizar los 
docentes para  fomentar 
aprendizajes  significativos  en estudiantes de 
cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, 
Pasaje, periodo 2021- 2022”, son el worwall, 
supersaber y epic, de tal manera que el alumno 
pueda participar y generar una clase activa. 

 

 

 

 
 

Participación del alumno  

 

 

 

 

Clase activa  

c. Pocas veces 
d. Nunca  
10. ¿En este año lectivo te ha sido fácil construir 
tus propios conocimientos?  
a. Siempre  
b. Pocas veces 
c. Nunca  

 
11. ¿Piensas que con el uso de la ruleta 
interactiva y el dado preguntón mejoraría tu 
participación en clases?  
e. Siempre  
f. A veces 
g. Pocas veces 
h. Nunca  

 
12. ¿Tu docente debería implementar la ruleta 
interactiva y el dado preguntón para generar una 
clase activa? Siempre 

a. Siempre  
b. Pocas veces  
c. Nunca 
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  Técnicas e instrumentos de investigación 

 
VARIABLE E INDICADORES  

 

 
BIBLIOGRAFIA  
 

 
OBSERVCION  

 
ENTREVISTA  

 
ENCUESTA  
 

 

A. Recursos didácticos 

 

X 

   

X 

1. ¿Los recursos 
didácticos que tu 
docente aplica te 
llaman la atención? 
a. Siempre  
b. A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca 

    

2. ¿Crees que los 
recursos didácticos 
influyen en tu 
aprendizaje? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca 

    

3. ¿Estimas necesario 
la implementación de 
nuevos recursos 
didácticos? 
a. Siempre  
b. A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca 

    

  B.  Recursos didácticos 

tradicionales 
X X  X 

4. ¿Consideras 
aburridos y monótonos 
los recursos que tu 
docente utiliza? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca 
 

    

5. ¿Te ayudan a 
despertar el interés los 
materiales que utiliza 
en clase? 
a. Siempre  
b. A veces 
c. Pocas veces 
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d. Nunca  
 

 

C Aprendizajes 
significativos 

X X  X 

6. ¿Tu docente fomenta 
aprendizajes 
significativos en el aula 
de clase?  
a. Siempre  
b. A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca 
 

    

7. ¿Consideras que los 
recursos didácticos 
que emplea tu profesor 
ayudan a obtener 
aprendizajes 
significativos?  
a. Siempre 
b. A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca 

    

D. Ventajas de los 
recursos didácticos 

X X  X 

8. ¿Consideras que es 
una ventaja para el 
aprendizaje los 
recursos que 
implementa el docente 
en la clase? 
a. Siempre  
b. A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca 
 
9. ¿Opinas que una 
ventaja del uso de 
estos materiales es 
brindar apoyo a tus 
conocimientos ya 
existentes? 
a. Siempre  
b. A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca  
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10. ¿En este año 
lectivo te ha sido fácil 
construir tus propios 
conocimientos?  
a. Siempre  
b. A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca  
 

    

E. Participación del 

alumno  

X X  X 

11. ¿Piensas que, con 
el worwall, supersaber 
y epic mejoraría tu 
participación en 
clases? 
a. Siempre  
b. A veces 
c. Pocas veces 
d. Nunca  

    

F. Clase activa  X X  X 

12. ¿Tu docente 
debería implementar el 
worwall, supersaber y 
epic para generar una 
clase activa? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Pocas veces  
d. Nunca 
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1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 

1.3.1 Análisis – discusión de resultados y verificación de hipótesis 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la encuesta a los 

estudiantes  

 Tabla 1 ¿Los recursos didácticos que tu docente aplica te llaman la atención? 

 

 

 

 

 
 
                                      Elaboración: Los autores 
                                                          Fuente: Cuadro encuesta 

Análisis e interpretación  

En lo que concierne a la respuesta relacionada si los recursos didácticos le llaman la atención, 

en su mayoría los estudiantes respondieron que pocas veces, asimismo otro grupo menciona 

que a veces y un reducido número que siempre. Dando a entender que el docente no utiliza 

recursos didácticos llamativos que despierten el interés, asimismo en la entrevista y 

observación se pudo verificar que el docente solo utiliza el pizarrón como recursos para 

explicar la clase. Con esto se concluye que la mayoría de los encuestados concuerdan que 

dichos recursos no les llaman la atención, por lo cual se presume que los estudiantes no tienen 

una motivación ni mucho menos interés por aprender, y es indispensable que los maestros 

actualicen sus conocimientos pedagógicos y didácticos. 

 Tabla 2. ¿Crees que los recursos didácticos influyen en tu aprendizaje? 

 

 

 

 

  

                                                       Elaboración: Los autores 

                                                       Fuente: Cuadro encuesta 

Alternativa  f % 

Siempre 5 10 

A veces 14 15 

Pocas veces 21 45 

Nunca 7 30 

Total 47 100 

Alternativa f % 

Siempre 26 55 

A veces 18 38 

Pocas veces 3 7 

Nunca 0  

Total 47 100 
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Análisis e interpretación 

En el segundo ítem se pregunta a los encuestados si creen que los recursos didácticos 

influyen en el aprendizaje, frente a ello, más de la mitad manifestó que siempre, seguido de 

otro grupo expreso que a veces y por último una pequeña minoría afirmo que pocas veces. 

Con estos resultados se presume y se cree necesario que dentro del aula debe haber una 

serie de recursos que garanticen un aprendizaje optimo, de igual manera, en las entrevistas 

y en la observación realizada se pudo evidenciar la poca aceptación de dichos medios 

empleados por el docente. Con esto se deduce que la mayoría se manifiesta que los recursos 

didácticos si influyen en el aprendizaje, además se considera necesario que se utilice estos 

materiales para fomentar la enseñanza. 

 Tabla 3. ¿Estimas necesario la implementación de nuevos recursos didácticos? 

 

 

 

 

 

                                                           Elaboración: Los autores 
                                                           Fuente: Cuadro encuesta 

Análisis e interpretación 

Asimismo, en el ítem tres, se pregunta a los educandos si estiman necesario la 

implementación de nuevos recursos didácticos en su aula de clase, a lo cual un porcentaje 

muy alto indico que siempre, otro porcentaje muy lejano respondió que a veces y por último 

un mínimo grupo manifestó que pocas veces. Por consiguiente, es muy importante que los 

educadores tengan en cuenta diversos materiales para fortalecer su enseñanza, del mismo 

modo, en las entrevistas y en la observación ejecutada se pudo contrastar y determinar que 

la mayoría de encuestados considera necesario de implementar nuevos recursos didácticos, 

esto con el fin de reforzar sus conocimientos. 

 

 

 

 

Alternativa f % 

Siempre 34 72 

A veces 7 15 

Pocas veces 5 11 

Nunca 1 2 

Total 47 100 
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 Tabla 4. ¿Consideras aburridos y monótonos los recursos que tu docente utiliza? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Elaboración: Los autores 
                                                       Fuente: Cuadro encuesta 

Análisis e interpretación 

Aquí se les pregunto a los estudiantes si consideran aburridos y monótonos los recursos que 

el docente utiliza, a lo cual un grupo considerable señalo que siempre, otros encuestados 

respondieron que a veces y por último unos estudiantes contestaron que pocas veces. Por lo 

cual se presume que los profesores no están innovándose cada día por lo tanto no se va 

mejorar la calidad educativa, del mismo modo en las entrevistas los docentes se sinceraron y 

manifestaron que sus alumnos muestran una desgana por aprender, en la observación 

desarrollada se pudo confirmar dicha afirmación. Frente a este análisis se puede evidenciar 

que la mayoría coincide que los recursos didácticos empleados por el docente son aburridos 

y monótonos, por lo tanto, no se genera un aprendizaje sólido. 

 Tabla 5. ¿Te ayudan a despertar el interés los materiales didácticos que utiliza en 

clase?  

 

 

 

 

 

                                                           Elaboración: Los autores 
                                                           Fuente: Cuadro encuesta 

 

 

 

Alternativa f % 

Siempre 21 45 

A veces 15 32 

Pocas veces 8 17 

Nunca 3 6 

Total 47 100 

Alternativa f % 

Siempre 7 15 

A veces 14 30 

Pocas veces 18 38 

Nunca 8 17 

Total 47 100 



 

51  

Análisis e interpretación 

En esta pregunta se pidió a los encuestados que respondan si le ayudan a despertar el interés 

los materiales que utiliza el educador en la clase, ante esto un porcentaje declaro que pocas 

veces. Y entre pocas veces y a veces entonces podríamos inducir que si despierta interés el 

material que utiliza en la clase. Con este resultado se puede generalizar que los materiales 

utilizados por el docente si despiertan la creatividad; aunque en la entrevista y observación 

claramente se percibió que los discentes están lejos de tener una disposición plena en sus 

actividades académicas. Tales datos corroboran que la mayor parte si despierta un interés en 

los procesos de aprendizaje. 

 Tabla 6. ¿Tu docente fomenta aprendizajes significativos en el aula de clase?  

 

 

 

 

 

  

                                                           Fuente: Investigación directa. 
                                                           Elaboración: Los autores 

Análisis e interpretación 

A los encuestados se les consultó si su docente fomenta aprendizajes significativos en el aula 

de clases, por consiguiente, un gran numero menciono que a veces, seguido de otro grupo 

afirmo pocas veces y una pequeña parte sostuvo que siempre. Con esto se presume que el 

educador no está logrando un objetivo muy importante como lo es el alcance de un 

aprendizaje permanente, sin embargo, en las entrevistas planteadas a los docentes afirmaron 

si obtener lo mencionado anteriormente, lo cual hay una contradicción entre las partes, pero 

en la observación realizada se afirma los resultados arrojados por lo estudiantes. Se puede 

concluir que un gran porcentaje afirma que el docente no fomenta aprendizajes valiosos en el 

entorno académico, por lo tanto, no se genera una enseñanza perdurable en el estudiante. 

 

 

 

Alternativa f % 

Siempre 9 17 

A veces 18 19 

Pocas veces 12 26 

Nunca 8 38 

Total 47 100 
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 Tabla 7. ¿Consideras que los recursos didácticos que emplea tu profesor ayudan a 

obtener aprendizajes significativos? 

 

 

 

 

 

                                                           Elaboración: Los autores 
                                                           Fuente: Cuadro encuesta 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta se indagó a los alumnos si consideran que los recursos didácticos que 

emplea el profesor le ayudan a obtener aprendizajes significativos, estos respondieron de 

forma superior que a veces, continuando con otro porcentaje que dijo pocas veces y un 

pequeño grupo que siempre. Entonces, se presume que el profesor no está empleando 

recursos adecuados y oportunos para construir este tipo de aprendizaje, asimismo, en la 

entrevista realizada los docentes indicaron que no logran a cabalidad, por cual se evidencia 

que falta estrategias para poder cumplir tan anhelado objetivo. 

 Tabla 8. ¿Consideras que es una ventaja para el aprendizaje implementar recursos 

didácticos en la clase?  

 

 

 

 

  

                                                          Elaboración: Los autores 
                                                          Fuente: Cuadro encuesta 

Análisis e interpretación 

Se les consulto a los educandos si consideran que es una ventaja para el aprendizaje los 

recursos que implementa el docente en la clase, con mayor frecuencia con un porcentaje del 

38%frente a nuca en un 17%. Con estas afirmaciones se entiende que, con los pocos recursos 

utilizados por el docente, los estudiantes aprecian y consideran que es una ventaja para su 

aprendizaje, de igual forma, en la entrevista, los docentes consideraron que es de gran 

Alternativa f % 

Siempre 12 4 

A veces 20 25 

Pocas veces 13 43 

Nunca 2 28 

Total 47 100 

Alternativa f % 

Siempre 18 38 

A veces 12 26 

Pocas veces 9 19 

Nunca 8 17 

Total 47 100 
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provecho en la construcción del aprendizaje. Con esto queda demostrado que es una gran 

ventaja el uso de los recursos didácticos dentro del aula de clases, por ello es necesario utilizar 

recursos llamativos que generen interés por aprender algo nuevo. 

 Tabla 9. ¿Opinas que una ventaja del uso de estos materiales es brindar apoyo a tus 

conocimientos ya existentes?  

 

 

 

 
 
 
 
                                                       Elaboración: Los autores 
                                                       Fuente: Cuadro encuesta 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta se interrogó si opinaban que una ventaja del uso de estos materiales es 

brindar apoyo a los conocimientos ya existentes, ante esto la mayoría respondió que siempre, 

otro grupo que pocas veces y un pequeño porcentaje que pocas veces. Con estas respuestas 

se puede ver que repercute significativamente en complementar los conocimientos previos y 

formar un aprendizaje perdurable, además, en las entrevistas planteadas los educadores y en 

la observación también corroboro con dicha afirmación. Para finalizar más de la mitad 

considera que el uso de estos materiales les ayuda a complementar con los conocimientos ya 

existentes, es decir existe una conexión entre conocimiento previo con los nuevos conceptos. 

 Tabla 10. ¿En este año lectivo te ha sido fácil construir tus propios conocimientos?  

 

 

 

 

 
                                                           
 
 
 
                                                          Elaboración: Los autores 

                                                          Fuente: Cuadro encuesta 

 

Alternativa f % 

Siempre 18 38 

A veces 16 34 

Pocas veces 9 19 

Nunca 4 9 

Total 47 100 

Alternativa f % 

Siempre 11 15 

A veces 16 23 

Pocas veces 13 28 

Nunca 7 34 

Total 47 100 
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Análisis e interpretación 

En ítem se preguntó si en este año lectivo le ha sido fácil construir sus propios conocimientos, 

ante esto un extenso grupo afirmo que a veces, otro porcentaje afirmo que pocas veces una 

minoría de estudiantes expreso que siempre. Se cree que el docente no ha generado un 

ambiente que exhorte a observar, indagar y construir su propio aprendizaje, del mismo modo 

en las entrevistas ejecutadas los profesores aseguraron lo contario a los datos mencionados, 

sim embargo en la observación se puede afirmar lo descrito por los alumnos. Con esto se 

puede determinar que existe un porcentaje de más de la mitad que indican que durante este 

año lectivo no les ha sido fácil la construcción de sus propios conocimientos. 

 Tabla 11. ¿Piensas que con el uso de worwall, supersaber y epic mejoraría tu 

participación en clases?  

 

 
 
                              
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Elaboración: Los autores 
                                                           Fuente: Cuadro encuesta 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta se les consulto si piensan que con el uso de la ruleta interactiva y el dado 

preguntón mejoraría tu participación en clases, ante esto muy seguros un gran grupo 

respondió que siempre, seguido de otro porcentaje que expreso a veces y por último una 

minoría sostuvo que nunca. Ante los mencionados resultados se puede concluir que la 

mayoría de los estudiantes está de acuerdo que con el uso de la ruleta interactiva y el dado 

preguntón mejoraría su participación en clases, con esto hipotéticamente se afirmaría lo 

importante que va ser estos nuevos materiales.    

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa f % 

Siempre 19 40 

A veces 16 34 

Pocas veces 7 15 

Nunca 5 11 

Total 47 100 
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 Tabla 12. ¿Tu docente debería implementar el worwall, supersaber y epic para 

generar una clase activa? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Elaboración: Los autores 

                                                       Fuente: Cuadro encuesta 

Análisis e interpretación 

En esta última pregunta se les interrogó si el docente debería implementar la ruleta interactiva 

y el dado preguntón para generar una clase activa ante esto respondieron casi la mitad de los 

encuestados que siempre, otro grupo menciono a veces y una minoría pocas veces. Por lo 

cual se determina que son muy necesarios para fomentar las interacción y participación del 

estudiantado lo cual como resultado se genera una clase activa, asimismo en la entrevista a 

los educadores también estuvieron de acuerdo que estos materiales servirán de gran apoyo. 

Con estos resultados indican que la mayoría de discentes concuerdan con la implementación 

de dichos materiales mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa f % 

Siempre 21 45 

A veces 16 34 

Pocas veces 6 13 

Nunca 4 8 

Total 47 100 
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 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la entrevista a los 

docentes. 

Se les pregunto lo siguiente: 

1. ¿Qué recursos utiliza para la enseñanza? 

Ambos docentes utilizan recursos rutinarios como es la pizarra y. los textos escolares. 

 

2. ¿Los recursos didácticos que usted aplica le llaman la atención al estudiante? 

Respondieron que “A veces”.  

 
3. ¿Usted fomenta aprendizajes significativos con los recursos que utiliza?  
 
Afirmaron que “Siempre” y “A veces”. 

 
4. Considera que el uso de recursos didácticos tradicionales es una desventaja para el 
aprendizaje 
 

 Alegaron que “siempre”.  

 

5. Cree usted que, con el worwall, supersaber y epic mejoraría la participación del 
estudiante y se fomentaría una clase activa  
 

Respondieron que si es necesario implementar estos recursos mencionados. 
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 Guía de observación aplicada al proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de cuarto año paralelo “A” y “B” 

Se observó lo siguiente: 

1. Utiliza el docente recursos llamativos 

Las docentes no hacen uso de recursos llamativos y solo hacen uso de la pizarra y de textos 

escolares 

2. Los recursos que utiliza influyen en el aprendizaje del estudiante 

Los educadores no aplican recursos que al estudiante le llamen la atención 

3. Es necesario implementar nuevos recursos  

Si se considera oportuno crear nuevos recursos didácticos como herramienta fundamental 

para la labor docente y estudiante. 

4. Son aburridos y monótonos los recursos empleados por el docente 

Los recursos empleados por el docente si son aburridos y monótonos. 

5. Despiertan el interés los materiales que utiliza en clase 

Los alumnos se muestran distraídos y no muestran interés en las actividades efectuadas 

dentro del espacio áulico 

6. Se fomenta aprendizajes significativos  

El docente no tiene en cuenta los conocimientos previos del estudiante para poder 

complementar con la nueva información y formar tal aprendizaje. 

7.  Los estudiantes construyen sus propios conocimientos 

El estudiantado no crea su propio conocimiento, dado que, no hay todos los medios 

necesarios para que se produzca dicho objetivo. 
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 Demostración de hipótesis   

De los resultados obtenidos de las encuestas, entrevistas y guía de observación se ha 

podido obtener los siguientes resultados:  

hipótesis particular 1  

Que textualmente dice: Los recursos didácticos que los profesores utilizan son 

tradicionales y no ayudan para fomentar aprendizajes significativos en estudiantes de 

cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 2021- 2022” por lo tanto 

no se genera un conocimiento duradero. Es verdadera, porque de los resultados obtenidos 

en las encuestas, entrevistas y guía de observación demostraron que los maestros no utilizan 

recursos didácticos actuales, como se demuestra en las tablas No. (1, 2, 3, 4, 5). 

hipótesis particular 2  

Que textualmente dice: Las ventajas de la utilización de los recursos didácticos para 

fomentar aprendizajes significativos en estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas 

de Falquez, Pasaje, periodo 2021- 2022”. Son ventajas: apoya el aprendizaje incitando 

a construir sus propios conocimientos. Es verdadera, debido a que, mediante la encuesta 

y entrevista, ambas partes manifestaron que es una ventaja en su totalidad la utilización de 

recursos didácticos, también, se evidencia en las tablas No (6, 7, 8, 9, 10). 

hipótesis particular 3 

Que textualmente dice: Los recursos didácticos que deben utilizar los docentes 

para fomentar aprendizajes significativos en estudiantes de cuarto año, escuela Eva 

Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 2021- 2022”, son en word wall, supersaber y epic, 

de tal manera que el alumno pueda participar y generar una clase activa. Es verdadera, 

porque, tanto en las entrevistas planteadas a los docentes y en las encuestas 

realizadas a los estudiantes consideran necesario el uso de nuevos recursos 

dinámicos que contribuyan a una mejor participación para promover aprendizajes 

significativos, asimismo, como se refleja en las tablas (11,12) 
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 Discusión de resultados  

Los resultados obtenidos en la presente investigación hacen referencia al nivel de desempeño 

escolar que presenta el estudiantado dentro del ´proceso de enseñanza aprendizaje, 

asimismo, en base a los resultados arrojados se pudo verificar que los docentes utilizan 

recursos tradicionales, los mismos que no ayudan a fomentar aprendizajes significativos. 

Dentro de la formacion escolar del estudiante es imprescindible buscar todos los medios para 

poder motivar, despertar la curiosidad y el afecto para que pueda desarollar habilidades 

aptitudes  basicas para poder insertarse en la sociedad. 

Por otra parte según los datos obtenidos se evidencia que tanto docentes como estudiantes 

afirman como ventaja para el aprendizaje el uso de recursos didacticos, debido a ayuda a 

fomentar saberes solidos y significativos, ademas, permite al alumno construir su propio 

conocimiento, ayuda a desarrollar un pensamiento critico y a ser ente en constante 

preparacion. 

Por utlimo tambien se destaca algunos recursos medernos que conviene utilizar en la 

educacion actual. Arroyo Vargas (2019) hace referencia a que en la actualidad tenemos una 

gama de recursos para poder trasformar la educacion, por ello, los docentes tienen como 

objetivo enseñar y poner en parctica el uso de estos materiales. Es un gran desafio pero lo 

importante es aprender a utilizar para fortalecer el proceso academico y principalmente para 

dejar de lado la idea de aprender con materiales tradicionales y monotonos que no generan 

la participacion y la altives permanente del estudiantado. 

 Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

La investigación realizada determina que si bien algunos recursos didácticos empleados por 

los docentes, tales como la pizarra y textos escolares motivan de cierta forma a los estudiantes 

de cuarto año de EGB de la escuela “Eva Batallas de Falquez”, sin embargo, estas no son 

suficientes para fomentar aprendizajes significativos en ellos.   

En lo referente a las ventajas del uso de los recursos didácticos se pudo obtener que inciden 

significativamente en el aprendizaje del estudiante, dado que, le permite adquirir habilidades 

y destrezas necesarias para poder desarrollar un pensamiento crítico y esté en capacidad de 

construir sus propios conocimientos    

La aplicación de nuevos recursos didácticos contribuirá a fortalecer el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en los estudiantes de 4to EGB, además, ayudará a mejorar la participación y 
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crear una clase activa, esto con el fin de fomentar aprendizajes significativos, lograr el interés 

y la motivación por la adquisición de nuevos conocimientos   

Recomendaciones  

El cuerpo docente debe estar debidamente capacitado para el uso de recursos didácticos que 

debe utilizar, los mismos que se recomienda ser actuales, llamativos e innovadores para sus 

estudiantes. Esto con el objetivo de generar un mejor rendimiento académico para sus 

discentes. 

Los educadores deben trabajar de forma activa y dinámica activando las capacidades y 

potencialidades cognitivas al máximo, para que sus alumnos logren sus aprendizajes con 

mayor eficacia y con menor esfuerzo    

Se recomienda tener en cuenta las diferentes estructuras cognitivas de cada estudiante para 

poder complementar con los nuevos cocimientos, con la finalidad que no haya una distorsión 

entre los conocimientos previos y los nuevos conceptos, asegurando una unificación 

permanente de saberes en su formación académica.     

1.3.2 Matriz de requerimiento  

 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento. 

Los datos obtenidos por medio de la aplicación de los instrumentos de investigación se pueden 

constatar que los docentes no empelan recursos didácticos actuales, motivo por el cual los 

estudiantes no adquieren aprendizajes significativos; por ello, se resalta la importancia que 

constituye el uso de los recursos didácticos dentro del contexto educativo, de modo que esta 

permite facilitar la práctica docente. En este sentido, Carvajal Tapia & Carvajal Rod (2019), 

destacan a los recursos didácticos como facilitadores de la enseñanza realizada por los 

profesores, la misma que consiste en el intercambio de conocimientos y la participación plena 

y en conjunto con los discentes, en otras palabras, el binomio perfecto para generar un cambio 

en el ámbito académico. 

 Los recursos didácticos empleadas por los docentes para la enseñanza aprendizaje son 

tradicionales y no son suficientes para promover la participación activa y el desarrollo de 

aprendizajes significativos. Frente a ello, es necesario resaltar que, el uso de estos materiales 

contribuye de forma muy valiosa en el ejercicio práctico de los maestros, para finalizar, el 

docente debe implementar recursos llamativos e innovadores, asimismo, tiene que tener en 

cuenta la estructura cognitiva de cada estudiante para poder añadir nuevos conceptos y 

obtener una educación de calidad.  
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Dentro de la práctica docente se debe utilizar los recursos para las distintas áreas como la 

presentación del tema, actividades a desarrollar, la motivación, actividades de síntesis y por 

último la evaluación. Con esto el estudiante desarrolla actitudes y hábitos de escucha, mejora 

la comunicación y participación dentro del aula. 

En los resultados de esta investigación se puede evidenciar las problemáticas que se 

manifiestan en las instituciones educativas y principalmente el problema recae en la falta de 

métodos, técnicas y estrategias para poder llevar a cabo sus enseñanzas, por lo tanto, la falta 

de recursos didácticos dentro del aula y también la deficiencia en el uso de éstos, es un 

problema que debe ser resuelto, debido  que, son elementos esenciales en la etapa educativa 

de un estudiante, es por ello que, se cree conveniente realizar las propuestas con la finalidad 

de dar solución en beneficio de la comunidad estudiantil. Las mismas que están registrados 

en la siguiente matriz. 

 Desarrollo de la matriz de requerimiento  

Tema: “Recursos didácticos para fomentar aprendizajes significativos en estudiantes de 

cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 2021- 2022”.  

Problema particular 1 Situación actual Objetivo Requerimiento 

¿Cuáles son los recursos 

didácticos que los 

profesores utilizan para 

crear aprendizajes 

significativos en 

estudiantes de cuarto 

año, escuela Eva Batallas 

de Falquez, Pasaje, 

¿periodo 2021- 2022”?  

Los recursos 

didácticos que los 

profesores utilizan 

son tradicionales y 

monótonos, de 

manera que no 

despiertan un interés 

por aprender, por lo 

tanto no se fomenta 

aprendizajes 

significativos   

 

Identificar los 

recursos didácticos 

que los profesores 

utilizan para 

fomentar 

aprendizajes 

significativos en 

estudiantes de 

cuarto año, escuela 

Eva Batallas de 

Falquez, Pasaje, 

periodo 2021- 2022”. 

Implementar 

nuevos recursos 

didácticos 

innovadores y 

llamativos que 

despierten el 

interés y la 

motivación al 

estudiantado 

para que trabaje 

de mejor forma. 
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Problema particular 2 Situación actual Objetivo Requerimiento 

¿Cuáles son las ventajas 

de la utilización de los 

recursos didácticos para 

fomentar aprendizajes 

significativos en 

estudiantes de cuarto 

año, escuela Eva Batallas 

de Falquez, Pasaje, 

¿periodo 2021- 2022”? 

 

Las ventajas de la 

utilización de los 

recursos didácticos 

para fomentar 

aprendizajes 

significativos es el 

apoyo a la práctica 

docente y al 

fortalecimiento de 

aprendizajes del 

estudiante, de tal 

forma que pueda 

construir sus propios 

conocimientos. 

Describir las ventajas 

de la utilización de 

los recursos 

didácticos para 

fomentar 

aprendizajes 

significativos en 

estudiantes de 

cuarto año, escuela 

Eva Batallas de 

Falquez, Pasaje, 

periodo 2021- 2022”. 

 

Realizar una guía 

metodológica 

para establecer 

las ventajas del 

uso de los 

recursos 

didácticos en la 

ejecución del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje  

 

 

Problema particular 3 Situación actual Objetivo Requerimient

o 

¿Qué recursos didácticos 

deberían utilizar los 

docentes para fomentar 

aprendizajes 

significativos en 

estudiantes de cuarto 

año, escuela Eva Batallas 

de Falquez, Pasaje, 

¿periodo 2021- 2022”? 

 

Los recursos 

didácticos que deben 

utilizar los docentes 

para fomentar 

aprendizajes signifi 

cativos son la ruleta 

interactiva y el dado 

preguntón, de tal 

manera que el 

alumno pueda 

participar y generar 

una clase activa. 

Establecer los 

recursos didácticos 

que deberían utilizar 

para fomentar 

aprendizajes 

significativos en 

estudiantes de 

cuarto año, escuela 

Eva Batallas de 

Falquez, Pasaje, 

periodo 2021- 2022”. 

 

Capacitación a 

los docentes para 

fortalecer los 

conocimientos 

respecto al  uso 

de recursos 

didácticos 

activos  en los 

estudiantes de 

cuarto año   
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1.4 Selección del requerimiento a intervenir – justificación 

1.4.1 Selección del requerimiento a intervenir 

Capacitar a los docentes para reforzar los conocimientos sobre el uso de nuevos recursos 

didácticos innovadores, creativos y actuales que deben ser empleados para crear aprendizajes 

significativos en los estudiantes de cuarto año. 

1.4.2 Justificación 

Los cambios que se han dado en el trascurso del tiempo, han sido muchos, es por ello, que 

la sociedad actual se ha visto en la necesidad de ir adaptándose a un mundo que está en 

constante evolución, el proceso de enseñanza aprendizaje, de igual forma se ha ido 

trasformando a pasos agigantados con el objetivo de lograr una educación de calidad. Sim 

embargo la realidad educativa actual es distinta, en muchos casos no suele darse esa 

estrecha relación entre la práctica docente y la función de estudiante y es ahí donde surgen 

desfases en el proceso educativo.  

La falta de recursos didácticos dentro de las instituciones educativas cada vez se incrementa 

notablemente y junto a ello se suma la inexperiencia del uso de recursos modernos que 

contribuyan al mejoramiento de la educación. Por tal razón es necesario que se lleve a cabo 

la propuesta de esta investigación, la cual consiste en capacitar a los docentes con el objetivo 

de fortalecer su conocimiento sobre el uso de las mismas, pero sobre todo para poder 

implementar nuevos recursos didácticos dentro del proceso de EA. 

El uso de diversos recursos didácticos en el aula, protagoniza una alternativa y un soporte 

para la función del docente y por ende del estudiante, esto porque le permite tener una 

proyección dentro del contexto educativo. Su importancia radica, que brindan un vínculo 

directo entre docente y estudiante, motivando a participar constantemente, fomentando el 

interés y la curiosidad por el aprendizaje, por eso es importante que el profesor seleccione los 

recursos más llamativos y actuales en la ejecución de la enseñanza, para así lograr un 

aprendizaje significativo. 

Con el desarrollo de esta propuesta se pretende facilitar la función del docente en cuanto  al 

empleo de nuevos recursos didácticos dentro de la formación académica del estudiantado, 

asimismo, se busca fortalecer el perfil de los estudiantes en el desarrollo de habilidades y 

destrezas necesarias para poder insertase en una sociedad competitiva, con esto se aspira 

también incentivar la participación y la motivación que una persona requiere para poder 
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perfeccionar sus conocimientos y principalmente a que respondan a problemas de índole 

educativo y personal. 

Tras lo expuesto en el marco teórico y en los hallazgos de la presente investigación, se deduce 

que los docentes carecen de la utilización de recursos didácticos para la enseñanza y la 

formación de aprendizajes significativos en los estudiantes de cuarto año EGB, los mismos 

que son necesarios para la innovación y para mejorar la significación de los nuevos saberes, 

generando una predisposición y un compromiso para aprender. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

La problemática evidenciada se presenta por medio del análisis que se obtuvo en la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos, tanto en estudiantes como en los 

docentes de cuarto año de la escuela Eva Batallas de Falquez, en el cual se evidencio el uso 

de recursos didácticos tradicionales en el desarrollo del proceso de enseñanza, el mismo que 

afecta notablemente en la construcción de aprendizajes significativos. En éste sentido, 

Arámbula Navarro (2017) manifiesta que, en el siglo XXI se necesita de un educador 

comprometido con los cambios y las transformaciones que se viene dando en la educación, 

además, debe estar en la capacidad de descubrir todas las potencialidades y talentos que 

tienen sus discentes, esto con la finalidad de que sea un individuo capaz de tomar decisiones 

y asumir consecuencias de las mismas. 

Bajo esta problemática surge la necesidad de intervenir en el problema presentado, a través 

de un taller de capacitación a los docentes para reforzar los conocimientos sobre el uso de 

nuevos recursos didácticos innovadores, creativos y actuales, con el fin de fomentar en el 

estudiante aprendizajes significativos. Según, Andrade .,et al (2020) la formación de los 

profesores surge ante la necesidad de mejorar la actitud, conocimiento, habilidades y 

destrezas necesarias para poder desempeñarse en la práctica áulica, así mismo, permite 

renovar los hábitos antiguos por actuales, esto con el propósito de, poder llegar con claridad 

a sus estudiantes y ejercer la docencia con calidad y responsabilidad.  

La capacitación docente  es la formación continua para poder desempeñarse adecuadamente 

y cumplir su función dentro del salón de clases, en este sentido, su ejecución mejora las 

competencias y conocimientos permitiéndole estar actualizado y ser partícipe en el proceso 

educativo del estudiante, por eso,  ésta consiste, que los educadores se capaciten en el 

manejo y uso de los recursos didácticos actuales y llamativos para fomentar la curiosidad y el 

interés del alumnado, a fin de que se logre una clase activa y dinámica. 

Esta propuesta tiene gran relevancia dentro del ámbito educativo, debido que contribuye al 

mejoramiento de la práctica docente y al desarrollo de habilidades y destrezas del alumnado. 

En este caso, dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, hay concordancia con la 

temática abordada, dado que, en artículo 11 de esta norma, establece que los docentes deben 

aprovechar las oportunidades de desarrollo profesional, es decir prepararse y capacitarse 

continuamente en cursos para mejorar la práctica pedagógica y el dominio y apropiación de 
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diferentes recursos didácticos para llegar al perfeccionamiento de su praxis como docente. Es 

importante mencionar también que en el artículo 2, literal Q, indica que se debe reconocer, 

valorar y apoyar al profesorado en su tarea, esto como un elemento esencial para fomentar la 

calidad en la educación 

En definitiva, es necesario mencionar que esta propuesta es muy eficiente y necesaria para 

que los docentes puedan implementar recursos didácticos diferentes a los tradicionales. Por 

ello, esta capacitación estará direccionada por los autores de este trabajo, los mismos que 

serán encargados de la aplicación y ejecución de dicha proposición, con el cual se espera 

obtener buenos resultados en base a la problemática estudiada. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1  Objetivo General   

Desarrollar una capacitación a los docentes sobre el uso de recursos didácticos innovadores, 

para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.2.2  Objetivos Específicos  

 Definir los recursos didácticos innovadores para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de cuarto año. 

  Fundamentar teóricamente los recursos didácticos innovadores para el proceso de     

enseñanza. 

 Socializar con los docentes la implementación y el manejo de los recursos 

didácticos innovadores para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.3 Componentes estructurales   

2.3.1 Recursos didácticos para la enseñanza aprendizaje   

La relevancia de los recursos didácticos no depende de la aceptación o de la perfección que 

este represente, sino, de cómo el profesor lo utilice para generar cambios en el escenario 

académico, Paredes (2019), señala que el educador debe ser el dirigente del aprendizaje y el 

encargado de potenciar al máximo las inteligencias del alumnado para dejar de lado el 

tradicionalismo y desarrollar un modelo constructivista basado en la participación y el 

dinamismo de todos los miembros de la comunidad educativa. Además, hace énfasis en 

asumir con responsabilidad y compromiso la praxis pedagógica para dar respuesta a los 

conflictos que se presentan en la educación contemporánea.   
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En este sentido, los recursos didácticos en la sociedad actual representan un gran aporte y 

significado para la educación, debido a que, es la columna vertebral y es la que da 

complemento al proceso de enseñanza aprendizaje entre el docente y estudiante. Es preciso 

señalar que el sistema educativo vigente se centra en el desarrollo integral y en las 

necesidades de los alumnos, es decir, se pretende formar ciudadanos no solo que sepan 

pensar, sino que puedan actuar ante cualquier situación de vulnerabilidad, también, busca 

construir un pensamiento crítico y desarrollar habilidades que le permitan poner en práctica 

en el medio social que se encuentra inmerso.  

2.3.2 Beneficios de los recursos didácticos   

 Los recursos didácticos juegan un papel muy importante en el proceso de aprendizaje del 

estudiante, porque le ayuda a pensar, imaginar y a comprender mejor los contenidos  

 Su uso también radica en que le permite desarrollar la atención, despertar el interés y la 

motivación en la ejecución de las actividades académicas.  

 La implementación se convierte en un soporte valioso tanto para el docente y estudiante 

en la construcción de aprendizajes significativos y en el alcance de los objetivos trazados.  

 Constituyen un complemento importante en la obtención y enriquecimiento de nuevos 

saberes.   

 Son elementos fundamentales para motivar al alumnado a participar activamente, a 

generar debates y a interactuar con todo el grupo.   

 Estas herramientas constituyen un aporte significativo para llevar a cabo la labor docente 

y para desarrollar en el estudiante un vínculo con la realidad.  

2.3.3 Tipos de recursos didácticos innovadores para la enseñanza del siglo XXI  

 Tecnológicos  

 Word Wall: Es una herramienta interactiva que permite crear actividades con mucha 

facilidad, se puede realizar de forma digital como impresa. Uno de los beneficios es que se 

puede editar actividades realizadas por otras personas y también se las puede imprimir, 

estas pueden ser utilizadas durante la clase o también como tarea. Su uso es muy 

importante porque permite monitorear el proceso de aprendizaje del estudiante, así como 

también el avance en el logro de los objetivos trazados.  
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 Implementación de Word Wall: Su uso es muy fácil, primeramente, hay que seleccionar 

en definir tarea y continuar, ya en la siguiente sección se comparte con el alumno mediante 

un link para que pueda acceder y realizar la actividad, una vez terminada, los resultados 

se reflejan y el docente procede a revisar. Es importante destacar que para poder trabajar 

de forma presencial se puede descargar como archivo pdf y utilizarla en el transcurso de 

la clase  

 Supersaber: Es un servicio educativo destinado para brindar soporte y ayuda al estudiante 

principalmente de educación primaria en las actividades sincrónicas y asincrónicas. 

Asimismo, este recurso es muy creativo y llamativo capaz de centrar la atención del 

alumno, destacándose por ser un entorno recreativo- educativo, dando la posibilidad de 

crear actividades interactivas y divertidas para que puedan disponer los docentes y los 

padres de familia con miras a trabajar tanto en el aula como en casa.  

 Implementación de supersaber: al igual que el recurso anterior, su manejo es muy 

sencillo, primeramente, accedemos a la página principal en supersaber.com y se presentan 

una serie de juegos de contenidos sobre cualquier temática, por ejemplos que comen los 

seres vivos, al presionar se genera preguntas con dibujos en la cual es estudiante recuerda 

y va seleccionado la respuesta correcta, al finalizar se refleja la cantidad de puntos 

obtenidos. Este recurso sirve para evaluar los conocimientos mediante el juego, el mismo 

que constituye una herramienta muy importante para una educación más divertida y 

dinámica.  

 Epic: Es un recurso de lectura gratis que se puede implementar en las escuelas para 

aprender leyendo, por lo tanto, esta plataforma es una biblioteca que tiene más de 40. 000 

libros populares y fantásticos que despiertan la curiosidad y el interés en los niños menores 

de 10 años. De esta manera los educadores tienen la oportunidad de aprovechar esta 

herramienta para potenciar los hábitos de lectura en la escuela y fuera de ella. Es 

importante resaltar que leer mantiene al cerebro activo y le permite desarrollar habilidades 

lingüísticas, necesarias para cualquier actividad académica o personal.  

 Implementación de Epic: su uso es muy simple, en primer lugar, accedemos a la 

plataforma, continuamos y presionamos soy un educador para poder tener acceso gratuito 

de un libro por día, después se debe crear el perfil con los datos respectivos para ingresar 

a la cuenta, una vez realizado este proceso podemos hacer uso de la búsqueda de 

cualquier libro ya sea con el tema o por la edad. Su implementación se convierte en un 

recurso valioso para motivar a los alumnos a leer de forma fácil y divertido    
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 Audiovisuales   

 Muvizu   

Es un programa que posibilita a los docentes crear animaciones 3D de manera fácil y 

dinámica, en este caso, esta herramienta es propicia para generar la atención en los 

estudiantes, mediante la proyección de contenido con efectos y movimientos. De esta manera, 

dentro de la practica pedagógica es un elemento clave para despertar el interés en la 

adquisición de aprendizajes duraderos.  

 Implementación de Muvizu  

Para poder acceder al programa se debe crear la cuenta mediante un usuario y contraseña 

una vez registrado, debemos elegir el tipo de escenario que queremos, por ejemplo, presenta 

el de ciudades, de entretenimiento, etc. Después procedemos a seleccionar la plantilla para 

empezar a crear la animación.  

 Pizarra interactiva  

La pizarra interactiva es un recurso innovador del siglo XXI que consiste en un computador 

conectado a un proyector en la cual se puede manipular desde el ordenador, la importancia 

de su uso radica en que favorece el aprendizaje cooperativo y ayuda a descubrir la creatividad 

en los infantes, así mismo, para el docente facilita el proceso de enseñanza puesto que le 

permite utilizar y reutilizar en las clases que sea necesario.  

 Implementación de la pizarra interactiva  

Para ello necesitamos el ordenador y un proyector para presentar cualquier imagen, actividad 

o juego, de esta manera podemos interactuar y hacer de la clase más dinámica y activa 

centrándose principalmente en la participación del estudiante, para finalizar, esta herramienta 

contribuye a estimular la innovación del educador y la creatividad de sus educandos.  

2.3.4 Importancia de los conocimientos previos   

En el proceso de aprendizaje, es muy importante conocer los conocimientos, habilidades y 

destrezas de los estudiantes, con el fin de que, los nuevos saberes sirvan de complemento y 

se genere un aprendizaje significativo. En este sentido, una vez estudiado la estructura 

cognitiva del alumno va permitir orientar al docente y marcar pautas para responder los 

intereses y necesidades de los educandos. Por su parte Pérez de Paz ( 2019) indica que, el 

primer paso para generar una buena enseñanza es conocer, que saben, que quieren conocer 
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y que les gusta hacer, con el fin de tener una dirección clara en la elaboración de nuevos 

conceptos, además, es importante que el educador tenga presente que contenidos va enseñar 

y que objetivos quiere alcanzar.  

2.3.5 Creatividad del docente en la construcción de aprendizajes significativos.  

La creatividad es un elemento clave en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto, 

fomentar en el aula es una cuestión importante para alcanzar el desarrollo del propio potencial 

humano. Pues, esta permite desarrollar una serie de acciones para cumplir los objetivos 

esperados, en este sentido, Suárez Monzón., et al (2018), aduce que un docente creativo es 

aquel que busca soluciones a los problemas, se involucra él y los demás con el fin de transmitir 

energías positivas a los estudiantes, pero sobre todo comprende el deseo de crear algo nuevo. 

Resumiendo lo planteado, la creatividad nos ayuda aprender más y mejor, estimula la 

motivación, aumenta la autoestima haciendo de los aprendizajes más duraderos y 

significativos  

2.3.6 Competencias del educador para el logro de un aprendizaje significativo.   

Daza (2021) aduce que las competencias de los maestros deben ser comprendida como 

esencial para la construcción de una educación de calidad, ahora bien, estas competencias 

son básicamente las habilidades, actitudes y conocimientos que los educadores deben poseer 

para brindar una atención oportuna y eficaz a las diversas realidades que se presentan en la 

práctica profesional. Desde esta perspectiva, el éxito del aprendizaje de los estudiantes va 

depender de los mecanismos y recursos que se utilice para desarrollar mejores ambientes de 

aprendizaje, teniendo en cuenta los diferentes cambios y trasformaciones que se ha llevado 

a cabo, esto con el objetivo de fortalecer las habilidades y destrezas que le permitan ser un 

ente más dinámico e innovador en contexto educativo.  

2.3.7 Estrategias docentes para generar un aprendizaje significativo.  

Medina-Cepeda & Delgado-Fernández(2017) alude que, las estrategias docentes engloba una 

serie de elementos que se consideran necesarios a la hora de ejecutar la practica pedagógica, 

por lo tanto, el docente al ser el encargado de la formación académica, queda bajo su 

responsabilidad de buscar los recursos, medios y métodos para poder desarrollar un 

aprendizaje duradero, así mismo, se refiere a la metodología que se refiere a las técnicas y 

acciones que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos propuestos, en efecto, esto 

responde  a dos puntos básicos que son que se va hacer y como se lo va a realizar.   

A continuación, se describen una serie de estrategias básicas que todo docente debe tener 

en cuenta al momento de impartir sus clases.  
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 Tener toda la información necesaria y los distintos materiales que permitan al estudiante 

ver, escuchar y tener contacto los mismos, esto con el objetivo de darles la oportunidad de 

aprender de acuerdo a su ritmo de aprendizaje.  

 Descubrir los conocimientos previos de los estudiantes para poder complementar con 

nuevos conceptos, para ello hay distintas maneras en las que se puede sacar a flote los 

saberes que ya poseen. Por ejemplo, un video interactivo o mediante los juegos divertidos.  

 Involucrar a los alumnos en actividades que sean relevantes y dinámicas para promover la 

interacción permanente en el salón áulico, con la finalidad que se convierta en un ente activo 

y protagonista de su propio aprendizaje.  

 Otra estrategia es rescatar ideas que ya han sido abordadas y darles un nuevo sentido con 

las temáticas que se está trabajando, esto fortalece el pensamiento crítico.  

 Ya para finalizar, es la comodidad que deben tener los alumnos y lo principal es que sean 

feliz con lo que hacen, con lo que piensan y con lo que quieren, los docentes solo deben 

potenciar las cualidades y disfrutar de su crecimiento.  

2.3.8 Condiciones para un aprendizaje significativo   

Docente  

Uno de los protagonistas principales de la educación son los educadores, aquellos sujetos 

que son los promotores y mediadores del aprendizaje, por tal motivo, es el encargado de crear 

buenos ambientes que sean propicios para sus estudiantes. Con relación a las condiciones 

que los docentes deben tener para un aprendizaje significativo radica en que deben 

comprender su importancia y a su vez tener en claro lo que va a realizar. En este sentido, 

Esquerre Ramos & Pérez Azahuanche (2021) menciona que, los docentes deben utilizar los 

diversos métodos y estrategias que llamen la atención de los discentes, además, resalta la 

importancia de ser un ente investigativo para poder buscar la solución a problemas de índole 

educativo, pero sobre todo para poder trasformar e innovar el proceso pedagógico   

Estudiantes   

Las condiciones que deben tener los estudiantes en primer lugar es el deseo de aprender por 

cuenta propia, es decir investiga, analiza y procesa los nuevos conocimientos con los ya 

existentes. Además, el alumno debe tener la responsabilidad suficiente y tener compromiso 

para conseguir su propio aprendizaje y el alcance de objetivos con el fin de ser un ente 

competente y participativo con su docente, también, es necesario resaltar la motivación como 
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elemento clave para que el alumno tenga el interés y la disposición por aprender, efecto, que 

se sienta a gusto con las nuevas enseñanzas que adquiere.  

2.4 Fases de implementación 

La presente propuesta para dar solución a la problemática presentada consiste en un taller de 

capacitación a los docentes de la escuela Eva Batallas de Falquez, la misma que se analizó 

detenidamente para determinar las necesidades que presenta. Dentro de este marco, su 

ejecución constituye un elemento muy importante en el fortalecimiento de los conocimientos 

sobre el uso de nuevos recursos didácticos que sean innovadores y actuales, con el fin de 

fomentar en el estudiante aprendizajes significativos, además, se cuenta con la planificación 

sobre el taller y la fundamentación teórica sobre la temática, de esta manera, una vez fijada 

la implementación, se procede a realizar  mediante sesiones en la cual el profesorado será 

participe de esta importante capacitación para la innovación educativa. 

2.4.1 Fase de Construcción 

Para el desarrollo de esta fase se busca efectivizar la propuesta teniendo en cuenta las 

temáticas descritas en la planificación, por ello, su ejecución se basa en incentivar a los 

docentes en el uso de nuevos recursos didácticos, mediante la capacitación. En este caso, se 

hace una revisión bibliográfica con el fin de encontrar recursos innovadores que despierten el 

interés y motiven al estudiante a ser un ente activo en el escenario áulico, por consiguiente, 

este taller será presentado en la institución mencionada anteriormente, la misma que será de 

gran interés para el quehacer educativo 

2.4.2 Fase de Socialización 

En la ejecución de esta fase, se realizó la socialización con los directivos y el personal docente 

para dar a conocer en qué consiste la propuesta y cómo se va a efectuar, asimismo, se 

puntualizó la importancia y los beneficios que constituyen los recursos didácticos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, además, se concientizo al profesorado que asuma con 

responsabilidad esta capacitación en beneficio propio y de sus discentes, para finalizar, el 

desarrollo de esta propuesta se figura como una alternativa principal en la construcción de 

una educación transformadora.  

2.4.3 Desarrollo de la Propuesta 

Esta propuesta de capacitación al profesorado surge por la necesidad de implementar 

nuevos recursos didácticos dentro de los entornos de aprendizaje, esto con el propósito de 

fortalecer los conocimientos acerca de su uso y manejo para su correcta utilización. Por tal 
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motivo, su ejecución es fundamental para que los docentes utilicen otros recursos para 

poder complementar sus clases, de la misma forma, para dar inicio a esta propuesta, se 

socializo en que va a consistir, se recepto opiniones y se consideró las mismas para poder 

ejecutarla en beneficio de la colectividad educativa. 

En segunda instancia, para poder fundamentar la aplicación de este proyecto se recurrió a 

la revisión de artículos científicos y a determinar qué recursos didácticos era conveniente 

utilizar y dejar plasmado para efecto de su uso. Cabe resaltar, que la capacitación estará 

direccionada para los educadores de 4to año de E.G.B. en la cual está dividida en sesiones 

de trabajo y se utilizará la técnica de trabajo cooperativo y la evaluación, esto con el objetivo 

de potencializar su desempeño profesional y para mejorar las habilidades sociales que este 

representa. Así mismo, dentro de este proceso se tomará en cuenta el involucramiento del 

profesorado para poder llevar a cabo de manera correcta. 

De la misma forma, a los docentes capacitados se hará un seguimiento respectivo para poder 

cumplir a cabalidad las sesiones y las actividades programadas para cada día, también, para 

comprobar si se están cumpliendo los objetivos propuestos. Para finalizar, se evaluará a los 

capacitados mediante los indicadores de evaluación y una exposición que muestre los 

aprendizajes adquiridos en las semanas de los talleres, al mismo tiempo, los beneficiarios 

realizarán una clase demostrativa con los tres recursos didácticos, como lo es, word wall, 

supersaber y epic. 

 Estimación del tiempo 

 
Fase de Socialización 1 semana 
 
Fase de capacitación                                         3 sesiones de 2 horas cada una  

 

 Cronograma de actividades 

 

N ACTIVIDADES AGOSTO - SEMANAS 

     1     2     3     4  5  

 1 - Socialización de la propuesta con los directivos                

 2   - Capacitación : Recursos didácticos 

innovadores; importancia y beneficios 

     

 3 - Uso de wordwall para la enseñanza de sufijos 
y prefijos  

- Uso    de supersaber  para la enseñanza de los 

seres vivos  
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 4 - Uso de epic para la enseñanza de la lectura 

- Clase  practica    

     

5 - Presentación del informe de la propuesta  

 

     

2.5 Recursos logísticos 

ACTIVIDAD: PLAN DE 

CAPACITACIÓN 

DURACIÓN: 3 semanas 

A – RECURSOS HUMANOS 

capacitador Nº 

Seminarios 

Costo/U Total, USD Instituciones Autogestión 

 

 

 

1 3 $ 0 $ 0 $0 $0 

Autor  $ 0 $ 0   

SUBTOTAL: $ 0 

B- RECURSOS MATERIALES 

Componentes Nº 

Unidad 

Costo/U Total, USD Autogestión 

Computador $ 

0 

$ 0 $ 0 $ 0 

zoom $ 

0 

$ 0 $ 0 $ 0 

Memoria USB 1 $10,00 $10,00 $5,00 

SUBTOTAL  $10,00 $10,00 $5,00 

C - OTROS 

Componentes Nº 

Unidad 

Costo/U Total USD Autogestión 

Servicio de internet 1       

$20,00 

$5,00 

SUBTOTAL        

$30,00 

$10.00 

TOTAL GENERAL        

$30,00 

$10.00 
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CAPÍTULO III  

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de     la propuesta 

Esta propuesta que desarrollada mediante un taller de capacitación a los docentes de la 

escuela Eva Batallas de Falquez, la misma que tuvo como objetivo principal fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje en beneficio de los protagonistas  de la educación,  para 

su ejecución se contó con el respaldo pertinente de los directivos y de toda la comunidad 

educativa; de tal manera que, al implementarla el profesorado iba desarrollando la voluntad 

de fortalecer las habilidades y destrezas básicas para llevar a cabo su función como educador. 

De la misma forma, se cuenta con los espacios oportunos y una logística apropiada que 

garantice una comodidad para su efecto, asimismo, dicha propuesta se la realizo de manera 

virtual, para proteger la salud tanto de los educadores como del capacitador.  

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  

Para dar cumplimiento a esta propuesta, se realizó la revisión bibliográfica, con el objetivo de 

poder fundamentar teóricamente los recursos innovadores que se va a emplear, de modo que, 

para su desarrollo se recurrió a las bases de datos, a fin de no ocasionar gastos innecesarios, 

además, el taller de capacitación efectuado a los educadores se realizó de forma virtual, 

teniendo en cuenta la salud de ambas partes. Dicho esto, su ejecución no genero gastos 

significativos que se deba considerar en el desarrollo de la misma. 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

Dentro de esta dimensión, el desarrollo de esta propuesta provoco un impacto muy importante 

en el campo social, puesto que, fortaleció el proceso de enseñanza aprendizaje, orientando 

así la función del docente y el deber del estudiante. Desde una perspectiva más general, en 

la actualidad se busca que el docente aplique todos los métodos y estrategias necesarias 

para que el alumnado este en la capacidad de construir su propio conocimiento, pero también 

que promueva el cambio de actitudes para poder trasformar y lograr la tan anhelada 

educación de calidad. 

Dicho de otro modo, la capacitación al personal docente constituye un elemento clave para 

el mejoramiento de la practica educativa y por ende del estudiante, por tal motivo, con esto 

se busca incentivar a la comunidad educativa a seguir en el proceso de formación de cuidada 

daños con autonomía y con valores propios que le permitan insertarse en una sociedad. Cabe 

destacar que la educación contribuye de manera directa al progreso del ser humano, por lo 
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cual, es el único medio para poder cambiar el mundo y para esto se debe trabajar en conjunto 

en este alcance. 

3.4 Análisis de la dimensión legal de implementación de la propuesta 

Esta dimensión faculto el desarrollo legítimo de la propuesta basado en un taller de 

capacitación al profesorado para fortalecer el conocimiento acerca del uso de recursos 

didácticos innovadores en la práctica pedagógica. Por lo tanto, este trabajo de investigación 

que se realiza para poder egresar en los estudios superiores se encuentra plasmada en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) y en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI); estos reglamentos respaldan y proporcionan autenticidad a la tesis de 

grado. 

Por ello, dentro de la constitución, la educación es un deber obligatorio e inevitable del estado, 

por lo mismo, se convierte en prioridad y debe brindar todas las atenciones pertinentes para 

poder lograr la educación de calidad y calidez, dentro de este contexto, en la norma suprema 

resalta que las personas y la sociedad serán participes de dicho proceso, así mismo, enfatiza  

a la educación como un medio esencial para el crecimiento, el goce pleno de los derechos y 

el desarrollo de un país altivo y soberano  

De igual manera, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) subraya que los 

docentes deben capacitarse de forma frecuente para poder destacarse como buenos 

educadores de la patria. Dentro de este reglamento, la capacitación constituye como única 

forma para poder desenvolverse a plenitud dentro del escenario áulico, con el objetivo de 

potenciar las capacidades y potencialidades del estudiantado en la construcción de 

aprendizajes significativos. 
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CONCLUSIONES 

Esta investigación logro identificar el problema suscitado, que se presenta en el 

establecimiento educativo, además, se pudo dar solución a la problemática evidenciada 

mediante el desarrollo de la propuesta, puesto que, por medio de los instrumentos de 

recolección de datos como las encuestas, entrevistas, guía de observación, etc. Se pudo 

comprobar que los docentes utilizaban métodos tradicionales y no hacían uso de recursos 

didácticos innovadores, llamativos y actuales, generando en el estudiante un poco interés en 

aprender. 

Los estudiantes de cuarto año de la institución mencionada anteriormente presentan un bajo 

interés  y una desmotivación total para aprender, por tal motivo, se consideró implementar 

nuevos recursos didácticos para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo 

en cuenta que, son un complemento y un elemento clave para la función del docente, ahora 

bien, el problema radica que los educadores no tienen suficientes conocimientos sobre los 

recursos actuales, lo cual, se pudo evidenciar en el trascurso de la investigación. 

Para dar solución a esta problemática se propuso un taller de capacitación dirigida a los 

docentes del establecimiento educativo, el mismo que será realizado por el autor de esta 

investigación, a fin de que, tenga los conocimientos necesarios para poder hacer uso de 

diferentes medios en el quehacer educativo. Cabe resaltar, que la labor del docente es 

fundamental para que el alumnado se convierta en un ente investigador y comprometido por 

descubrir nuevos conocimientos, por eso, se debe desarrollar con vocación, compromiso y 

responsabilidad su función asignada.  
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RECOMENDACIONES  

Los docentes deben dejar de utilizar métodos tradicionales y empezar a emplear en sus clases 

los recursos didácticos, los mismos que se recomienda ser actuales y llamativos que 

despierten la atención del estudiante en la obtención de aprendizajes significativos. 

El personal docente debe tener en cuenta que los recursos didácticos son un complemento y 

un medio eficaz para trabajar de forma activa y dinámica activando las capacidades y 

potencialidades cognitivas, por lo tanto, deben tener los conocimientos necesarios para poder 

hacer uso en los escenarios áulicos 

Una vez aplicado el taller de capacitación, se recomienda a los profesores, implementar los 

recursos didácticos aprendidos durante este proceso, de igual manera, se exhorta a seguir 

capacitándose constantemente y asumir con responsabilidad y compromiso su tarea como 

educador. 
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ANEXOS 

Modelos de instrumentos de investigación aplicados para el levantamiento de información – matrices referenciales del proyecto. 

Anexo 1: Encuesta a estudiantes 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
1.    Datos Informativos 

Nombre: ____________________________________________  

Institución: ____________________________________________ 

2.   Presentación 

El presente instrumento de recolección de datos consiste en un cuestionario de preguntas cerradas tipo escala de Likert, el cual tiene como 

finalidad recabar información acerca de los recursos didácticos para fomentar aprendizajes significativos en los estudiantes de 4to Educación 

General Básica subnivel Elemental de la Escuela Eva Batallas de Falquez. Los datos recabados serán de absoluta confidencialidad, con fines 

investigativos por lo que el autor será el único quien obtenga acceso. 

3.   Instrucciones 

A continuación, usted encontrará una serie de preguntas relacionadas sobre los recursos didácticos para fomentar aprendizajes significativos en 

los estudiantes de 4to Educación General Básica subnivel Elemental, seguida de escalas cualitativas de frecuencia. Lea detenidamente cada 

una de las preguntas y seleccione una respuesta de acuerdo con su opinión, marcando con una “X” el número de la opción que aparece en cada 

pregunta. 
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4. Objetivo: Recopilar información verídica de los estudiantes a través de la aplicación de una encuesta que servirá para la comprobación de 

hipótesis. 

 

TEMA: 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA FOMENTAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO, ESCUELA EVA 

BATALLAS DE FALQUEZ, PASAJE, PERIODO 2021-2022 

 

5.   Desarrollo 

5.1 Recursos didácticos. 

5.1.1 ¿Los recursos didácticos que tu docente aplica te llaman la atención? 

a. Siempre                                         (   ) 

b. Ocasionalmente                            (   ) 

c. Pocas veces                                  (   ) 

d. Nunca                                            (   ) 

5.1.2. ¿Crees que los recursos didácticos influyen en tu aprendizaje?  

a. Siempre                                        (   ) 

b. Ocasionalmente                           (   ) 

c. Pocas veces                                 (   ) 
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d. Nunca                                           (   ) 

5.1.3. ¿Estimas necesario la implementación de nuevos recursos didácticos? 

a. Siempre                                       (   ) 

b. Ocasionalmente                          (   ) 

c. Pocas veces                                (   ) 

d. Nunca                                          (   ) 

5.2 Recursos didácticos tradicionales  

5.2.1 ¿Consideras aburridos y monótonos los recursos que tu docente utiliza? 

a. Siempre                                     (   ) 

b. Ocasionalmente                         (   ) 

c. Pocas veces                               (   ) 

d. Nunca                                         (   ) 

5.2.2 ¿Te ayudan a despertar el interés  los materiales que utiliza en clase?  

a. Siempre                                     (   )                                       

b. Ocasionalmente                        (   ) 

c. Pocas veces                             (   ) 

d. Nunca                                       (   ) 
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5.3 Aprendizajes significativos 

5.3.1 ¿Tu docente fomenta aprendizajes significativos en el aula de clase?  

a. Siempre                                    (   ) 

b. Ocasionalmente                       (   ) 

c. Pocas veces                             (   ) 

d. Nunca                                       (   ) 

5.3.2 ¿Consideras que los recursos didácticos que emplea tu profesor ayudan a obtener aprendizajes significativos? 

a. Siempre                                    (   ) 

b. Ocasionalmente                       (   ) 

c. Pocas veces                             (   ) 

d. Nunca                                       (   ) 

5.4 Ventajas del uso de los recursos didácticos 

5.4.1¿Consideras que es una ventaja para el aprendizaje los recursos que implementa el docente en la clase?  

a. Siempre                                  (   ) 

b. Ocasionalmente                     (   ) 

c. Pocas veces .                         (   ) 

d. Nunca                                     (   ) 
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5.4.2 ¿Opinas que una ventaja del uso de estos materiales es brindar apoyo a tus conocimientos ya existentes?  

a. Siempre                                 (   ) 

b. Ocasionalmente                    (   ) 

c. Pocas veces                          (   ) 

d. Nunca                                    (   ) 

5.4.3 ¿En este año lectivo te ha sido fácil construir tus propios conocimientos?  

a. Siempre                                 (   ) 

b. Ocasionalmente                    (   ) 

c. Pocas veces                          (   ) 

d. Nunca                                    (   ) 

5.5 Participación del alumno  

5.5.1 ¿Piensas que, con el worwall, supersaber y epic, mejoraría tu participación en clases?  

a. Siempre                               (   ) 

b. Ocasionalmente                  (   ) 

c. Pocas veces                        (   ) 

d. Nunca                                  (   ) 

5.6 Clase activa  
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5.6.1 ¿Tu docente debería implementar el con el worwall, supersaber y epic para generar una clase activa? 

a. Siempre                                (   ) 

b. Ocasionalmente                   (   ) 

c. Pocas veces                         (   ) 

d. Nunca                                   (   ) 
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Anexo 2: Entrevista a los docentes  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA A DOCENTES 

1.    Datos Informativos 

Nombre: ____________________________________________ Institución: ____________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________ Años de Labor: ____________________________________________ 

Título: ______________________________________________ Asignaturas: ____________________________________________ 

2.   Presentación 

El presente instrumento de recolección de datos consiste en un cuestionario de preguntas cerradas tipo escala de Likert, el cual tiene como 

finalidad recabar información acerca de los recursos didácticos para fomentar aprendizajes significativos en los estudiantes de 4to Educación 

General Básica subnivel Elemental de la Escuela Eva Batallas de Falquez. Los datos recabados serán de absoluta confidencialidad, con fines 

investigativos por lo que el autor será el único quien obtenga acceso. 

3.   Instrucciones 

A continuación, usted encontrará una serie de preguntas relacionadas sobre los recursos didácticos para fomentar aprendizajes significativos en 

los estudiantes de 4to Educación General Básica subnivel Elemental, seguida de escalas cualitativas de frecuencia. Lea detenidamente cada 

una de las preguntas y seleccione una respuesta de acuerdo con su opinión, marcando con una “X” el número de la opción que aparece en cada 

pregunta. 

4.   Desarrollo 
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4.1 ¿Qué recursos utiliza para la enseñanza? 

 

     Pizarra       Textos escolares Proyectores              otros 

 

4.2 ¿Los recursos didácticos que usted aplica le llaman la atención al estudiante? 

 

Siempre                  a veces                pocas veces      nunca  

 

4.3 ¿Usted fomenta aprendizajes significativos con los recursos que utiliza? 

 

                  Siempre            Ocasionalmente            Pocas veces           Nunca 

 

4.4 Considera que el uso de recursos didácticos tradicionales es una desventaja para el aprendizaje 

 

Siempre                  a veces            Pocas veces                    Nunca 

 

4.5 Cree usted que con el worwall, supersaber y epic mejoraría la participación del estudiante y se fomentaría una clase activa  

Siempre       a veces                             Pocas veces                    Nunca 
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Anexo 3: Guía de observación  

 

 Variables e Indicadores 

Siempre A veces  Pocas  veces Nunca 

1 Utiliza el docente recursos llamativos 

2 Los recursos que utiliza influyen en el aprendizaje del estudiante     

3 Es necesario implementar nuevos recursos      

4 Son aburridos y monótonos los recursos empleados por el docente     

5 Despiertan el interés los materiales que utiliza en clase.     

6 Se fomenta aprendizajes significativos     

7 Los estudiantes construyen sus propios conocimientos     
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Anexo 4: Matriz selección del tema 

 

 

Campo de 
Investigación 

Aspecto central o tema 
básico 

 

Alcance 
Geográficos 

 

Alcance 
Poblacional 

 

Enfoque 
Teórico 

 

Alcance 
Práctico 

 

Temporalidad 

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente 

Didáctico Aprendizaje 
significativo 

Recursos 
didácticos 

Escuela de 
Educación Básica 
Eva Batallas de 
Falquez 

Cuarto año 
EGB 

Aprendizaje 
Significativo 
“David Ausubel” 

Capacitación 
docente 

2021- 2022 
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Anexo 5: Matriz justificación 

 
CRITERIOS TEÓRICOS CRITERIOS 

SOCIALES 
CRITERIOS 

INSTITUCIONALES 
CRITERIOS PERSONALES CRITERIOS 

OPERATIVOS 

En cuanto a los criterios 
teóricos, esta 
investigación se sujeta a 
las teorías más 
importantes de la 
educación y de la 
pedagogía a lo largo de la 
historia, las cuales 
aportan 
significativamente al 
respaldo de la 
información que se 
describe. Cabe destacar 
que éstas ayudaran a 
orientar los hallazgos y 
obviamente los 
resultados de nuestro 
estudio, de forma que se 
pueda sistematizar y 
comprobar dichos datos 
con los expuestos en las 
teorías mencionadas, 
para posterior a ello sacar 
conclusiones y poder 
encontrar las soluciones 
pertinentes a dicha 
problemática. 
 

En base a los criterios 
sociales de la presente 
investigación produce 
un aporte muy valioso a 
la sociedad 
ecuatoriana, dado que, 
estos problemas se 
suscitan en todas las 
instituciones educativas 
y requiere de una 
solución inmediata por 
parte del profesorado y 
de todos los que 
conforman la 
comunidad educativa. 
Por lo tanto, se 
considera necesario 
que ésta investigación 
busque fomentar la 
implementación de 
nuevos recursos 
didácticos para que el 
alumnado pueda 
adquirir un aprendizaje 
significativo y a su vez 
un deseo por aprender 
cosas nuevas. 
 

En los criterios 
institucionales esta 
investigación surge ante la 
necesidad que se ha 
evidenciado en dicha 
institución educativa, la 
misma que presenta la falta 
de implementación de 
nuevos recursos didácticos 
en la aplicación del proceso 
de enseñanza aprendizaje y 
principalmente buscar 
nuevas alternativas que 
conlleven a una mejora ante 
una problemática que se 
suscita en la educación 
actual, para finalizar, dicha 
investigación se lo realizara 
mediante el planteamiento 
de recursos que busquen 
ayudar al mejoramiento 
académico.  
 

Como criterios personales, 
este proyecto de 
investigación surge ante la 
necesidad observada dentro 
de las instituciones de la 
ciudad de pasaje, en este 
caso de la escuela 
mencionada anteriormente, 
donde los alumnos han 
manifestado que los 
recursos didácticos que usan 
los docentes son muy 
monótonos, generando en 
ellos un desinterés por 
aprender, por ende, como 
criterio personal se busca 
implementar  nuevas 
técnicas pedagógicas para 
que el alumnado muestre 
interés y despierte 
curiosidad por aprender algo 
nuevo. 
 

Finalmente, este trabajo 
de investigación tiene 
como objetivo principal 
crear nuevos recursos 
didácticos que aporten 
significativamente a un 
aprendizaje de calidad y 
calidez en los 
estudiantes de cuarto 
año de la escuela Eva 
Batallas de Falquez. 
Para ello resulta 
necesario considerar que 
el correcto uso de los 
mismos aporta al 
desempeño y a un buen 
rendimiento escolar, y 
por último, preparar en el 
aspecto investigativo 
para formar  seres 
humanos que se 
interesen en obtener 
nuevos aprendizajes a 
través de la curiosidad y 
la motivación por obtener 
conocimientos duraderos 
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Anexo 6: Matriz problemas 

 

Tema: “Recursos didácticos para fomentar aprendizaje significativo en estudiantes de cuarto año, Escuela Eva Batallas de Falquez, 
pasaje,  periodo 2021- 2022”. 

Problema Central Problema particular 1 Problema Particular 2 Problema particular 3 

¿Cómo incide el uso de los 
recursos didácticos en el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de cuarto año, 
escuela Eva Batallas de 
Falquez, Pasaje, periodo 
2021- 2022”? 

 

 

¿Cuáles son los recursos 
didácticos que los profesores 
utilizan para fomentar 
aprendizajes significativos en 
estudiantes de cuarto año, 
escuela Eva Batallas de Falquez, 
Pasaje, periodo 2021- 2022”?  
 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas 
de la utilización de los recursos didácticos 
para fomentar aprendizajes significativos 
en estudiantes de cuarto año, escuela 
Eva Batallas de Falquez, Pasaje, periodo 
2021- 2022”? 
 

¿Qué recursos didácticos 
deberían utilizar los docentes 
para fomentar aprendizajes 
significativos en estudiantes de 
cuarto año, escuela Eva 
Batallas de Falquez, Pasaje, 
periodo 2021- 2022”? 

 

SE DERIVA DEL TEMA CAUSAS  CONSECUENCIAS PREGUNTA PARA DAR 
SOLUCIÓN 
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Anexo 7: Matriz problemas - objetivos 

 

Tema: “Recursos didácticos para fomentar aprendizaje significativo en estudiantes de cuarto año, Escuela Eva Batallas de Falquez, 
pasaje,  periodo 2021- 2022”. 

Problema Central Problema particular 1 Problema Particular 2 Problema particular 3 

¿Cómo incide el uso de los 
recursos didácticos en el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de cuarto año, 
escuela Eva Batallas de Falquez, 
Pasaje,  periodo 2021- 2022”. 

¿Cuáles son los recursos 
didácticos que los profesores 
utilizan para fomentar 
aprendizajes significativos en 
estudiantes de cuarto año, 
escuela Eva Batallas de Falquez, 
Pasaje, periodo 2021- 2022”?  
 

¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de la utilización de los 
recursos didácticos para fomentar 
aprendizajes significativos en 
estudiantes de cuarto año, escuela 
Eva Batallas de Falquez, Pasaje, 
periodo 2021- 2022”. 
 

¿Qué recursos didácticos 
deberían utilizar los docentes 
para fomentar aprendizajes 
significativos en estudiantes de 
cuarto año, escuela Eva 
Batallas de Falquez, Pasaje, 
periodo 2021- 2022”? 
 

Objetivo general. 
 

Objetivo específico 1 
 

Objetivo específico 2 
 

Objetivo específico 3 

Determinar la incidencia del uso 
de los recursos didácticos en el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de cuarto año, 
escuela Eva Batallas de Falquez, 
Pasaje,  periodo 2021- 2022”. 

 

Identificar los recursos didácticos 
que los profesores utilizan para 
fomentar aprendizajes 
significativos en estudiantes de 
cuarto año, escuela Eva Batallas 
de Falquez, Pasaje, periodo 
2021- 2022”. 

 

Describir las ventajas y desventajas 
de la utilización de los recursos 
didácticos para fomentar 
aprendizajes significativos en 
estudiantes de cuarto año, escuela 
Eva Batallas de Falquez, Pasaje, 
periodo 2021- 2022”. 

 

 Establecer los recursos 
didácticos que deberían utilizar 
para fomentar aprendizajes 
significativos en estudiantes de 
cuarto año, escuela Eva 
Batallas de Falquez, Pasaje, 
periodo 2021- 2022”. 
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Anexo 8: Guión esquemático 

 

TEMA: “Recursos didácticos para fomentar aprendizajes significativos en estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, 
Pasaje,  periodo 2021- 2022”. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
CAPÍTULO 1 

Recursos didácticos 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 
CAPÍTULO 2 

Aprendizajes significativos 

CRUCE DE VARIABLES 
CAPÍTULO 3 

Recursos didácticos para crear aprendizajes 
significativos 

1.RECURSOS DIDÁCTICOS 

1.1Definición de recurso didáctico 

1.2Funciones que cumplen los recursos 
didácticos  

1.3Tipos de recursos didácticos 

1.4Características de los recursos 
didácticos  
 

2.RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE  

2.1 Importancia del uso de los recursos 
didácticos 

2.2 Utilización de los recursos didácticos  
2.3 Motivación en el proceso enseñanza- 
aprendizaje 

3. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS  

1. El aprendizaje significativo según 
Ausubel 

2. Ventajas sobre el aprendizaje 
significativo 

3.3 Procesos de aprendizaje significativo 
3.4 Aprendizaje significativo y sus 
dimensiones 

 

  4.APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN LA EDUCACION 
ACTUAL 

1. Importancia del aprendizaje 
significativo en el aula  

2. El papel del docente para lograr un 
aprendizaje significativo  

3. El aprendizaje significativo para 
lograr un pensamiento critico  

5.USO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 
PARA CREAR APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS 

5.1Aspectos positivos 

5.2 Beneficios 
5.3 Recomendaciones 
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Anexo 9:  Matriz problemas – objetivos – hipotesis 

TEMA: “Recursos didácticos para fomentar aprendizajes significativos en estudiantes de cuarto año, escuela Eva Batallas de Falquez, Pasaje, 
periodo 2021- 2022”. 

Problema central Problema particular 1 Problema particular 2 Problema particular 3 

¿Cómo incide el uso de los 
recursos didácticos en el 
aprendizaje significativo en 
estudiantes de cuarto año, 
escuela Eva Batallas de Falquez, 
Pasaje,  periodo 2021- 2022”. 
 

¿Cuáles son los recursos 
didácticos que los profesores 
utilizan para fomentar 
aprendizajes significativos en 
estudiantes de cuarto año, 
escuela Eva Batallas de 
Falquez, Pasaje, periodo 2021- 
2022”?  

¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de la utilización de 
los recursos didácticos 
para fomentar aprendizajes 
significativos en estudiantes de 
cuarto año, escuela Eva Batallas 
de Falquez, Pasaje, periodo 
2021- 2022”. 

 

¿Qué recursos didácticos deberían 
utilizar los docentes para fomentar 
aprendizajes significativos en 
estudiantes de cuarto año, escuela 
Eva Batallas de Falquez, 
Pasaje,  periodo 2021- 2022”. 

 

Hipótesis  central Hipótesis particular 1 Hipótesis particular 2  Hipótesis particular  

Los recursos didácticos inciden 

notablemente para fomentar  

aprendizajes significativos en 

estudiantes de cuarto año, escuela 

Eva Batallas de Falquez, Pasaje,  

periodo 2021- 2022”, debido a que 

ayudan a despertar el interés por 

aprend aprender, lo que permite 

desarrollar habilidades y destrezas 

Los recursos didácticos que los 

profesores utilizan son 

tradicionales y no ayudan para 

fomentar aprendizajes 

significativos  en estudiantes de 

cuarto año, escuela Eva Batallas 

de Falquez, Pasaje,  periodo 

2021- 2022” por lo tanto no se 

genera un conocimiento duradero. 

Las ventajas de la utilización de los 

recursos didácticos para fomentar 

aprendizajes significativos en 

estudiantes de cuarto año, escuela 

Eva Batallas de Falquez, Pasaje, 

periodo 2021- 2022”. Son ventajas: 

apoya el aprendizaje incitando a 

construir sus propios 

conocimientos.  

Los recursos didácticos que deben 

utilizar los docentes para  fomentar 

aprendizajes  significativos  en 

estudiantes de cuarto año, escuela 

Eva Batallas de Falquez, 

Pasaje,  periodo 2021- 2022” , son la 

ruleta interactiva y el dado preguntón, 

de tal manera que el alumno pueda 

participar y generar una clase activa. 
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Anexo 10:  Oficio de modalidad de titulación  
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Anexo 11: Oficio de conformación para el trabajo. 
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Anexo 12: oficio de recibimiento y aceptación de la institución educativa. 
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Anexo 14: Propuesta desarrollada  

PROPUESTA  

Taller de capacitación a los docentes para 

fortalecer los conocimientos sobre el uso de 

nuevos recursos didácticos que sean 

innovadores, creativos y actuales, con el fin 

de fomentar en el estudiante aprendizajes 

signi ficativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor  

Jonathan Llivipuma Morocho 

 



139 

 

 

Introducción 

Los diversos cambios que se han venido dando a lo largo del tiempo, han sido muchos, es 

por ello, que la sociedad actual se ha visto en la necesidad de ir adaptándose a un mundo 

que está en constante evolución, el proceso de enseñanza aprendizaje, de igual forma se 

ha ido transformando a pasos agigantados con el objetivo de lograr una educación de 

calidad. Sin embargo, la realidad educativa actual es distinta, en muchos casos no suele 

darse esa estrecha relación entre la práctica docente y la función de estudiante y es ahí 

donde surgen desfases en el proceso educativo. 

En este sentido, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, la práctica docente en la 

contemporaneidad impone buscar todas las alternativas correspondientes para que 

respondan a las exigencias que la educación actual lo amerita, por lo tanto, los docentes 

juegan un papel muy importante para lograr un aprendizaje significativo en sus estudiantes, y 

los recursos didácticos se convierten en un factor clave que permiten perfeccionar la 

adquisición de nuevos saberes, además, de crear un ambiente de seguridad  para obtener 

propósitos educativos. 

Justificación 

Tras lo expuesto en el marco teórico y en los hallazgos de la presente investigación, se deduce 

que los docentes carecen de la utilización de recursos didácticos para la enseñanza y la 

formación de aprendizajes significativos en los estudiantes de cuarto año EGB, los mismos 

que son necesarios para la innovación y para mejorar la significación de los nuevos saberes, 

generando una predisposición y un compromiso para aprender.  

La falta de recursos didácticos dentro de las instituciones educativas cada vez se incrementa 

notablemente y junto a ello se suma la inexperiencia del uso de recursos modernos que 

contribuyan al mejoramiento de la educación, por eso es importante que el profesor 

seleccione los recursos más llamativos en la ejecución de la enseñanza, para así lograr un 

aprendizaje significativo. Por tal razón, es necesario que se lleve a cabo la propuesta de esta 

investigación, la cual consiste en capacitar a los docentes para fortalecer el conocimiento 

sobre el uso de recursos didácticos innovadores, creativos y actuales, con el objetivo de poder 

implementar dentro del proceso de EA. 

Con el desarrollo de esta propuesta se pretende facilitar la función del docente en cuanto  al 

empleo de nuevos recursos didácticos dentro de la formación académica del estudiantado, 

asimismo, se busca fortalecer el perfil de los estudiantes en el desarrollo de habilidades y 

destrezas necesarias para poder insertarse en una sociedad competitiva, con esto se aspira 
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también incentivar la participación y la motivación que una persona requiere para poder 

perfeccionar sus conocimientos y principalmente a que respondan a problemas de índole 

educativo y personal. 

Datos de la institución: 

La escuela Eva Esperanza Batallas de Falquez se encuentra ubicada en la vía  Pasaje- 

Cuenca, coop nuevos horizontes, a tres cuadras del camal municipal, en la parroquia Tres 

Cerritos del cantón Pasaje correspondiente a la provincia del Oro. Esta institución ofrece una 

educación integral, centrada en la práctica de valores como la disciplina y la lealtad. Está 

constituida por 35 docentes, 608 estudiantes, así mismo, cuenta con cuatro subniveles de 

educación, el inicial, básica elemental, básica media y superior. 

Responsable de la propuesta: Jonathan Llivipuma Morocho   

Población: 

La capacitación será a los docentes de la escuela Eva Esperanza Batallas de Falquez, 

especialmente a los educadores de cuarto año de educación general básica paralelo “A” y “B”, 

también, se llevará a cabo con los directivos que así lo deseen 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Desarrollar una capacitación a los docentes sobre el uso de recursos didácticos 

innovadores, para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Objetivos Específicos 

 Definir los recursos didácticos innovadores para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de cuarto año. 

 Fundamentar teóricamente los recursos didácticos innovadores para el proceso 

de     enseñanza. 

 Socializar con los docentes la implementación y el manejo de los recursos 

didácticos  innovadores para el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Desarrollo de las temáticas del taller 
 

 

Semana  Duración  Tema  Objetivo  Técnicas  Logro  

1   

   

   

   

1 hora  
   
   
   
   

   

Recursos   
didácticos para  
la enseñanza  
aprendizaje  
   
   

Explicar la importancia de la   
implementación de nuevos  
recursos didácticos en el  
proceso de enseñanza  
aprendizaje.    

Expositiva  
Mapas conceptuales  
Talleres grupales  
Retroalimentación  
   
   

Concientizar a los  
docentes acerca de la  
importancia de los  
recursos didácticos en el  
escenario áulico  
   

   

   

   

   

   

1 hora  

   

   

   

   

   

Beneficios de  

los recursos   

didácticos para   

lograr un  

aprendizaje   

significativo  

Explicar sobre los beneficios  

del uso de recursos  

innovadores para conseguir  

un aprendizaje significativo.  

   

   

Expositiva  

Mapas conceptuales  

Talleres grupales   

Retroalimentación   

   

   

Conocimiento en el 

personal docente, referente 

a los beneficios de la 

utilización que representa en 

la practica pedagógica  

  

 

 

 

 

Semana  Duración  Tema  Objetivo  Técnicas  Logro  

2  

   

   

   

   

   

1 hora  

   

   

   

   

 

 

1 hora  

uso de  wordwall 

para la  

enseñanza de   

sufijos y prefijos  

 

 

 

Uso    de supersaber   

para la enseñanza de los 

seres vivos  

Explicar sobre el uso de  

Word Wall, para la 

utilización   

en la enseñanza de los 

sufijos  

y prefijos.  

   

Explicar sobre el uso de  

supersaber para la  

utilización en la enseñanza 

de los seres vivos 

Expositiva  

Talleres grupales  

Cuadros comparativos 

 Retroalimentación 

   

 

 

Expositiva 

Talleres grupales  

Foro   

Retroalimentación  

 

Utilización adecuada de   

Word wall,  por el educador  

para una correcta 

enseñanza   

de los sufijos y prefijos  

   

 

Utilización apropiada de 

supersaber, por el docente  

para la correcta enseñanza 

de los seres vivos  
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Semana Duración Tema Objetivo Técnicas Logro 

3 1 hora Uso de epic 

para la  

enseñanza de  

la lectura 

Explicar sobre el uso de 

epic para la utilización en la  

enseñanza de la lectura 

Expositiva 

Talleres grupales 

Foro 

Retroalimentación 

Utilización correcta de epic 

por el docente para la  

enseñanza de la lectura 

   1 hora  Clase         

practica 

            Demostrar el uso de  

worwall, supersaber y   

para la implementación 

las asignaturas básicas vf en 

del nivel elemental. 

 

Epic 

 en  

Expositiva 

Grupales   

 Conocimientos sobre el uso  

de worwall, supersaber y epic 

para un aprendizaje  

significativo. 
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SEMANA 1 

Recursos didácticos para la enseñanza aprendizaje  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relevancia de los recursos didácticos no 

depende de la aceptación  o de la perfección 

que este represente, sino, de cómo el 

profesor lo utilice para generar cambios en el  

escenario académico, Paredes(2019),  

señala  que el educador debe ser el dirigente 

del aprendizaje y el encargado de potenciar 

al máximo las inteligencias del alumnado 

para dejar de lado el tradicionalismo y 

desarrollar un modelo constructivista  basado 

en la participación y el dinamismo de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

En este sentido, los recursos didácticos en la sociedad 

actual representan un gran aporte y significado para la 

educación, debido a que,  es la columna vertebral y es 

la que da complemento al proceso de enseñanza 

aprendizaje entre el docente y estudiante. Es preciso 

señalar que el sistema educativo vigente se  centra en 

el desarrollo integral y en las necesidades de los 

alumnos, es decir, se pretende formar ciudadanos no 

solo que sepan pensar sino que puedan actuar ante 

cualquier situación de vulnerabilidad 

 

 

 

 

Importancia  Beneficios  

 Los recursos didácticos juegan un papel muy importante en 
el proceso de aprendizaje del estudiante, porque le ayuda a 
pensar, imaginar y a comprender mejor los contenidos  
 Su uso también radica en que le permite desarrollar la 
atención, despertar el interés y la motivación en la ejecución de 
las actividades académicas.  
 Constituyen un complemento importante en la obtención y 
enriquecimiento de nuevos saberes.   
 Son elementos fundamentales para motivar al alumnado a 
participar activamente, a generar debates y a interactuar con 
todo el grupo.   

 

 

 

 



 

144  

 

ACTIVIDAD Seminario taller de capacitación PRÁCTICA N°1 

 

DATOS GENERALES 

Seminario del taller: Recursos didácticos para la enseñanza aprendizaje  

Fecha:  

Duración: 2 horas 

Responsable: Jonathan Llivipuma Morocho  

Participantes: Docentes de la institución seleccionada 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

N° ACTIVIDADES 

1 En primer lugar, se da la bienvenida al público presente, se procede a 

describir sobre el taller y como se llevará a cabo cada sesión.  

2 En segundo lugar, se verifica la asistencia y se empieza con la presentación 

de la temática sobre la implementación de nuevos recursos didácticos.  

Los recursos didácticos en la sociedad actual representan un gran aporte y significado 

para la educación, debido a que, es la columna vertebral y es la que da complemento 

al proceso de enseñanza aprendizaje entre el docente y estudiante 

Entre los beneficios de los recursos didácticos esta que, juegan un papel muy 

importante en el proceso de aprendizaje del estudiante, porque le ayuda a 

pensar,  imaginar y a comprender mejor los contenidos 

 

FUNDAMENTACION 

Explicar la importancia y los beneficios de la implementación de nuevos recursos 
didácticos  

OBJETIVOS 

Plataforma Meet 

Texto de estudiantes de cuarto 

grado Plataforma 

Diapositivas 

Computador 

Drive 

RECURSOS 
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3 Luego se explica sobre la gama de recursos que hay a disposición para dar 
complemento al aprendizaje del educando.  
  

4 Posteriormente se define la importancia y los beneficios que tienen los mismos 
dentro del PEA en el alcance de aprendizajes representativo. 

5 Seguidamente, se realizará un taller de evaluación a los docentes para verificar los 
aprendizajes adquiridos.  

6 En este caso la actividad fijada consiste en un cuadro sinóptico donde 
describirán la importancia y los beneficios de los recursos didácticos en la 
práctica pedagógica.  

7 Para finalizar se solicitará a los docentes una exposición breve acerca de lo 

aprendido. 

 

Se evaluará a través de una lista de cotejo-Exposición 

EVALUACION 
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Mapa Conceptual 

Objetivo: Identificar las fortalezas y debilidades de los docentes en el uso de 
los recursos didácticos. 

Grupo:  

Fecha:  

N  
Indicadores a evaluar 

Cumplimiento Observacio
nes 

Cumple No 

cumple 

 

1 Posee aspectos principales del tema    

2 Análisis de síntesis, mediante 
palabras claves 

   

3 Las ideas secundarias se 
desglosan de manera adecuada a 
partir del tema 

   

4 Las líneas conectoras, están 

coherentemente relacionadas 

   

5 Texto claro e imágenes relacionadas 
con el tema 

   

6 No posee faltas de ortografía    

7 Creatividad y originalidad del mapa    
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Exposición 

Objetivo: evaluar el análisis y la  comprensión de los docentes respecto al 

conocimiento sobre los recursos didácticos, la importancia y los beneficios que 

representan dentro del PEA 
 

Docente: 
 

 

Fecha: 
 

 

N 
 

 
 

Indicadores a evaluar 

 

Cumplimiento 
 

Observaciones 

 

Cumple No 

cumple 

 

 

1 
Demuestra dominio del tema     

 

2 
 

Buen tono de voz 
   

 

3 Utiliza gestos durante la 

presentación 

   

 

4 
 

Usa material de apoyo para la 
exposición 

   

 

5 Responde a las preguntas 

presentadas 

   

 

 

 

 

Vargas Murillo, G. (2017). RECURSOS EDUCATIVOS DIDÁCTICOS EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA. SciELO Analytics, 68-74. 

Real Torres, C. (2019). MATERIALES DIDÁCTICOS DIGITALES: UN RECURSO 

INNOVADOR EN LA DOCENCIA DEL SIGLO XXI. 14-27. 

 

BIBLIOGRAFIA 
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SEMANA 2 

Uso de wordwall en la enseñanza de los sufijos y prefijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una herramienta interactiva que permite crear actividades 

con mucha facilidad, se puede realizar de forma digital como 

impresa. Uno de los beneficios es que se puede editar 

actividades realizadas por otras personas y también se las 

puede imprimir, estas pueden ser utilizadas durante la clase o 

también como tarea. Su uso es muy importante porque permite 

monitorear el proceso de aprendizaje del estudiante, así como 

también el avance en el logro de los objetivos trazados. 

Implementación de wordwall 

Su uso es muy fácil, primeramente, hay que seleccionar en 

definir tarea y continuar, ya en la siguiente sección se comparte 

con el alumno mediante un link para que pueda acceder y 

realizar la actividad, una vez terminada, los resultados se 

reflejan y el docente procede a revisar. Es importante destacar 

que para poder trabajar de forma presencial se puede descargar 

como archivo pdf y utilizarla en el transcurso de la clase. 
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1. Primeramente entramos en https://wordwall.net/es/myactivities  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 acceso  

Elaborado por Jonathan Llivipuma  
 

2. En segundo lugar nos registramos e iniciamos sesión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 iniciamos sesión  

Elaborado por Jonathan Llivipuma  

 

PASOS PARA EL USO DE WORDWALL 

https://wordwall.net/es/myactivities
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3. Posteriormente seleccionamos en crea tu primera actividad ahora y elegimos una plantilla 

para trabajar con los sufijos y prefijos, en este caso seleccionamos el estallido de globos  

 

Figura 3 selección de plantilla  

Elaborado por Jonathan Llivipuma  

 

4. Seguidamente introducimos el contenido para la actividad  

 

Figura 4 contenido para las actividades  

Elaborado por Jonathan Llivipuma  
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5. Después leemos instrucciones y empezamos la actividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 5 instrucciones para la actividad  

     Elaborado por Jonathan Llivipuma  

 

6. Comenzamos la actividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 actividad  

Elaborado por Jonathan Llivipuma  
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Uso de supersaber en la enseñanza de los seres vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un servicio educativo destinado para brindar soporte y ayuda al 

estudiante principalmente de educación primaria en las actividades 

sincrónicas y asincrónicas. Asimismo, este recurso es muy creativo 

y llamativo capaz de centrar la atención del alumno, destacándose 

por ser un entorno recreativo- educativo, dando la posibilidad de 

crear actividades interactivas y divertidas para que puedan disponer 

los docentes y los padres de familia con miras a trabajar tanto en el 

aula como en casa. 

 

Implementación de supersaber 

Al igual que el recurso anterior, su manejo es muy sencillo, 

primeramente, accedemos a la página principal en 

supersaber.com y se presentan una serie de juegos de 

contenidos sobre cualquier temática, por ejemplos que comen 

los seres vivos, al presionar se genera preguntas con dibujos 

en la cual es estudiante recuerda y va seleccionado la 

respuesta correcta, al finalizar se refleja la cantidad de puntos 

obtenidos. Este recurso sirve para evaluar los conocimientos 

mediante el juego. 



 

153  

 

 

1. Entramos en la página principal 

https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/supersabercom-estudiar-

divertir-aprender-una-web/2dc67ad7-6f8b-4f96-92c7-df87c555c9bf# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 acceso  

Elaborado por Jonathan Llivipuma 

 

2. Nos registramos con los datos personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 registro  

Elaborado por Jonathan Llivipuma 

 

 

 

 

 

PASOS PARA EL USO DE SUPERSABER 

https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/supersabercom-estudiar-divertir-aprender-una-web/2dc67ad7-6f8b-4f96-92c7-df87c555c9bf
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recurso/supersabercom-estudiar-divertir-aprender-una-web/2dc67ad7-6f8b-4f96-92c7-df87c555c9bf


 

154  

3. Seleccionamos el nivel de educación y la asignatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 selección de nivel y asignatura  

Elaborado por Jonathan Llivipuma 

 

4. Una vez registrado seleccionamos crear clase, en este caso sobre los seres vivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 crear clase  

Elaborado por Jonathan Llivipuma 
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5. Se comienza con la actividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 actividad  

Elaborado por Jonathan Llivipuma 
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ACTIVIDAD Seminario taller de capacitación PRÁCTICA N°2 

 

DATOS GENERALES 

Seminario del 
taller: 

Uso de wordwall en la enseñanza de los sufijos y prefijos  

Uso de supersaber en la enseñanza de los seres vivos. 

Fecha:  

Duración: 2 horas 

Responsable: Jonathan Llivipuma Morocho  

Participantes: Docentes de la institución seleccionada 

 

 
 

 

PROCEDIMIENTO 

N° ACTIVIDADES 

1 En primer lugar se toma asistencia y se describe la temática  a tratar 
en esta sesión  

2 Posteriormente se realiza paso a paso la utilización de wordwall y 
supersaber  

3 Seguidamente explica el uso de Word Wall en la enseñanza de los sufijos y 

prefijos y supersaber en la enseñanza de los seres vivos.  

Wordwall es una herramienta interactiva que permite crear actividades con mucha 

facilidad, se puede realizar de forma digital como impresa. 

Por otro lado, supersaber es un servicio educativo destinado para brindar soporte y 

ayuda al estudiante principalmente de educación primaria en las actividades 

sincrónicas y asincrónicas. 

FUNDAMENTACION 

Explicar el uso de wordwall en la enseñanza de los sufijos  y prefijos. 

Explicar el uso de supersaber en la enseñanza de los seres vivos  

 

OBJETIVOS 

Plataforma Meet 

Texto de estudiantes de cuarto grado 

Wordwall 

Supersaber 

Diapositivas  

RECURSOS 
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4 Posteriormente se realiza una evaluación para constatar los aprendizajes en 

base a los recursos estudiados.  

5 Asimismo, se desarrolla un foro sobre la experiencia adquirida con los dos 

recursos presentados y cuáles son sus expectativas al respecto.   

6 Por último, se realiza una sistematización grupal de lo aprendido mediante 

mapa mental.  

Se evaluará a través de una lista de cotejo. 

EVALUACION 
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                                                    Mapa mental  

Objetivo: Evaluar los aprendizajes adquiridos sobre el uso de word wall y 
supersaber dentro de la praxis educativa. 

Grupo:  

Fecha:  

N  
Indicadores a evaluar 

Cumplimiento Observacio
nes 

Cumple No 

cumple 

 

1 Posee aspectos principales del tema    

2 Análisis de síntesis, mediante 
palabras claves 

   

3 Las ideas secundarias se 
desglosan de manera adecuada a 
partir del tema 

   

4 Las líneas conectoras, están 

coherentemente relacionadas 

   

5 Texto claro e imágenes relacionadas 
con el tema 

   

6 No posee faltas de ortografía    

7 Creatividad y originalidad del mapa    

 

 

Vargas Murillo, G. (2017). RECURSOS EDUCATIVOS DIDÁCTICOS EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA. SciELO Analytics, 68-74. 

Fajardo, Z. I., Garcés, N. G., Santana, V. N., & Gurumendi, E. E. (2018). La 

importancia del uso del material didáctico para la construcción de aprendizajes 

significativos en la Educación Inicial. Innova , 168-176. 

BIBLIOGRAFIA 
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Semana 3 

Uso de epic en la enseñanza de la lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Es un recurso de lectura gratis que se puede implementar en las 

escuelas para aprender leyendo, por lo tanto, esta plataforma es una 

biblioteca que tiene más de 40. 000 libros populares y fantásticos que 

despiertan la curiosidad y el interés en los niños menores de 10 años. 

De esta manera los educadores tienen la oportunidad de aprovechar 

esta herramienta para potenciar los hábitos de lectura en la escuela y 

fuera de ella. Es importante resaltar que leer mantiene al cerebro activo 

y le permite desarrollar habilidades lingüísticas, necesarias para 

cualquier actividad académica o personal. 

 

Implementación de epic 

Su uso es muy simple, en primer lugar, accedemos a la plataforma, 

continuamos y presionamos soy un educador para poder tener acceso 

gratuito de un libro por día, después se debe crear el perfil con los datos 

respectivos para ingresar a la cuenta, una vez realizado este proceso 

podemos hacer uso de la búsqueda de cualquier libro ya sea con el tema o 

por la edad. Su implementación se convierte en un recurso valioso para 

motivar a los alumnos a leer de forma fácil y divertido   
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1. Primeramente entramos en la página principal  

https://www.getepic.com/collection/2080183/libros-en-espa%C3%B1ol-spanish-

books 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Figura 1 acceso  

   Elaborado por Jonathan Llivipuma 

 

2. Continuamos, presionamos en crear cuenta y elegimos educadores 

 

Figura 2 crear cuenta para educadores  

Elaborado por Jonathan Llivipuma 

PASOS PARA EL USO DE EPIC 

https://www.getepic.com/collection/2080183/libros-en-espa%C3%B1ol-spanish-books
https://www.getepic.com/collection/2080183/libros-en-espa%C3%B1ol-spanish-books
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3. Llenamos con datos personales y de la institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 registro de datos  

Elaborado por Jonathan Llivipuma 

 

4. Una vez creado la cuenta, tenemos la siguiente ilustración  

 

Figura 4 perfil principal  

Elaborado por Jonathan Llivipuma 
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5. Seguidamente añadimos a los estudiantes  

 

Figura 5 nombres de los estudiantes  

Elaborado por Jonathan Llivipuma 

 

 

6. Una vez agregados los estudiantes nos aparecerá en esta sección  

 

Figura 6 resumen de la clase  

Elaborado por Jonathan Llivipuma 
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CONCLUSIONES FINALES, CLASE PRACTICA 

En esta sesión los docentes realizaran la presentación de su clase, en la cual 

demostraran los conocimientos sobre el uso de los recursos didácticos 

mencionados anteriormente   

Cada expositor tendrá 20 minutos para la presentación 

de la actividad que ha creado 
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ACTIVIDAD Seminario taller de capacitación PRÁCTICA N°3 

 

DATOS GENERALES 

Seminario del taller: Uso de epic en la enseñanza de la lectura. 

Conclusiones finales, clase práctica. 

Fecha:  

Duración: 2 horas 

Responsable: Jonathan Llivipuma Morocho  

Participantes: Docentes de la institución seleccionada 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCEDIMIENTO 

N° ACTIVIDADES 

1  En primer lugar, se toma asistencia y se procede a describir la temática a tratar 

mediante la presentación de diapositivas.  

Epic es un recurso de lectura gratis que se puede implementar en las escuelas para 

aprender leyendo, por lo tanto, esta plataforma es una biblioteca que tiene más de 

40. 000 libros populares y fantásticos que despiertan la curiosidad y el interés en los 

niños menores de 10 años.  

Asimismo, en esta sesión los educadores harán una presentación de cualquiera de 

los tres recursos aprendidos, los mismos que tendrán un tiempo determinado para la 

exposición 

FUNDAMENTACION 

Explicar el uso de epic en la enseñanza de la lectura. 

Identificar el conocimiento respecto al uso de worwall supersaber y epic, mediante 

una clase practica 

OBJETIVOS 

Plataforma Meet 

Texto de estudiantes de cuarto grado 

Epic  

Diapositivas  

Computador  

Drive 

RECURSOS 
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2  En segundo lugar se va explicando paso a paso como utilizar epic para fomentar 

la lectura, además, se realizara una clase práctica con los tres recursos 

estudiados  

3 Sucesivamente, los educadores cuentan con 1 hora para demostrar los 

conocimientos sobre los recursos aprendidos   

4 Posteriormente los docentes compartirán las actividades ejecutadas.  

5 Continuamente se agradece la colaboración y la atención prestada para poder 

desarrollar esta capacitación en beneficio del personal docente y estudiante   

6 Por último,  se hará entrega de un certificado por haber asistido a la capacitación 

y se invita a seguir capacitándose para estar actualizado para poder desarrollar 

la praxis educativa  

 

 

 

 

Se evaluará a través de una lista de cotejo 

EVALUACIÓN 
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                             Exposición – clase practica  

Objetivo: Evaluar los conocimientos, en cuanto al uso de epic en la práctica docente, 

asimismo, demostrar los aprendizajes adquiridos sobre los tres recursos expuestos 

anteriormente  

Grupo:  

Fecha:  

N  
Indicadores a evaluar 

Cumplimiento Observacion

es 

Cumple No 

cumple 

 

1 Posee aspectos principales del tema    

2 Análisis de síntesis, mediante palabras 

claves 

   

3 Las ideas secundarias se desglosan 

de manera adecuada a partir del tema 

   

4 Las líneas conectoras, están 

coherentemente relacionadas 

   

5 Texto claro e imágenes relacionadas 

con el tema 

   

6 No posee faltas de ortografía    

7 Creatividad y originalidad del mapa    

 

 

 

 

 

Vahos, L. E., Muñoz, L. E., & Londoño-Vásquez, D. A. (2019). El papel del docente 

para el logro de un aprendizaje significativo apoyado en las TIC. Encuentros, 

118-131. 

Villacreses Veliz, E. G., Lucio Pillasagu, A. J., & Romero Yela, C. H. (2016). Los 

recursos didácticos y el aprendizaje significativo en los estudiantes de 

bachillerato ́Recursos didácticosy el aprendizajesignificativo. SINAPSIS, 1-17. 

 

BIBLIOGRAFIA 
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Nómina de docentes capacitados 

 

                                     Asistencia 

Docentes Sesión  1 Sesión                  2 Sesión                       3 
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Instrumento de evaluación para el cumplimiento del taller 

Sesión 1 

                      Mapa Conceptual 

Objetivo: Identificar las fortalezas y debilidades de los docentes en el uso de los 

recursos didácticos. 

Grupo:  

Fecha:  

N  
Indicadores a evaluar 

Cumplimiento Observacion

es 

Cumple No 

cumple 

 

1 Posee aspectos principales del tema    

2 Análisis de síntesis, mediante palabras 

claves 

   

3 Las ideas secundarias se desglosan 

de manera adecuada a partir del tema 

   

4 Las líneas conectoras, están 

coherentemente relacionadas 

   

5 Texto claro e imágenes relacionadas 

con el tema 

   

6 No posee faltas de ortografía    

7 Creatividad y originalidad del mapa    
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Exposición 

Objetivo: evaluar el análisis y la  comprensión de los docentes respecto al 

conocimiento sobre los recursos didácticos, la importancia y los beneficios que 

representan dentro del PEA 

 

Docente: 
 

 
Fecha: 

 

 

N 

 

 
 

Indicadores a evaluar 

 

Cumplimiento 

 

Observaciones 

 
Cumple No 

cumple 

 

 

1 
Demuestra dominio del tema     

 

2 
 
Buen tono de voz 

   

 

3 Utiliza gestos durante la 

presentación 

   

 
4 

 

Usa material de apoyo para la 
exposición 

   

 
5 Responde a las preguntas 

presentadas 
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Sesión 2  

 

                                                     Mapa mental  

Objetivo: Evaluar los aprendizajes adquiridos sobre el uso de word wall y supersaber 

dentro de la praxis educativa. 

Grupo:  

Fecha:  

N  
Indicadores a evaluar 

Cumplimiento Observacion

es 

Cumple No 

cumple 

 

1 Posee aspectos principales del tema    

2 Análisis de síntesis, mediante palabras 

claves 

   

3 Las ideas secundarias se desglosan 

de manera adecuada a partir del tema 

   

4 Las líneas conectoras, están 

coherentemente relacionadas 

   

5 Texto claro e imágenes relacionadas 

con el tema 

   

6 No posee faltas de ortografía    

7 Creatividad y originalidad del mapa    
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Sesión 3  

 

                                       Exposición – clase practica 

Objetivo: Evaluar los conocimientos, en cuanto al uso de epic en la práctica docente, 

asimismo, demostrar los aprendizajes adquiridos sobre los tres recursos expuestos 

anteriormente  

Grupo:  

Fecha:  

N  
Indicadores a evaluar 

Cumplimiento Observaciones 

Cumple No 

cumple 

 

1 Posee aspectos principales del tema    

2 Análisis de síntesis, mediante palabras 

claves 

   

3 Las ideas secundarias se desglosan de 

manera adecuada a partir del tema 

   

4 Las líneas conectoras, están 

coherentemente relacionadas 

   

5 Texto claro e imágenes relacionadas con 

el tema 

   

6 No posee faltas de ortografía    

7 Creatividad y originalidad del mapa    

 

 


