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RESUMEN 
 

En el Ecuador se encuentra en vigencia una política educativa que tiene por 

compromiso mejorar la calidad educativa, darle pertinencia al currículo, y terminar con 

el limitado acceso a la educación, para cumplir con todos estos objetivos tenemos en 

vigencia algunas estrategias que llevarán a la optimatización de la educación. 

 

Nuestra educación busca implementar estrategias y recursos para lograr desarrollar el 

mayor potencial en los estudiantes, el principal postulado de la educación ecuatoriana es 

la producción de conocimiento a través de la tecnología; por lo tanto los maestros deben 

tener en cuenta sus recursos de enseñanza, recursos tecnológicos que ayuden a dichos 

objetivos, si buscamos la excelencia educativa debemos crearla, a través del trabajo de 

los docentes y los estudiantes. 

 

Más allá de ver la tecnología como un recurso de comunicación, se lo debe de tener en 

cuenta como un proceso de formación óptima y completa donde el estudiante tendrá 

acceso a información de primera línea. 

 

Los recursos didácticos que el docente puede utilizar serán los encargados de desarrollar 

las habilidades cognitivas en cada uno de los niños y niñas, por este motivo se debe 

atender que es importante que dichos recursos sean contextualizados en el aquí y ahora. 

 

Es importante determinar los conocimientos con los que cuenta el docente; esto será la 

única garantía para el correcto desempeño durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El acceso a los recursos didácticos y la forma cómo estos recursos son utilizados en el 

aula garantizarán los aprendizajes por parte de los alumnos..  

 

PALABRAS CLAVES: 

Docente, Recursos didácticos, habilidades cognitivas  
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ABSTRACT 
In Ecuador is in effect an education policy that is committed to improving educational 

quality, give relevance to the curriculum, and finish with limited access to education, to 

meet all these objectives have in place some strategies that will lead to optimatización 

of Education. 

 

Our education seeks to implement strategies and resources to achieve the greatest 

potential to develop in students, the main postulate of Ecuadorian education is the 

production of knowledge through technology; therefore teachers must take into account 

their teaching resources, technological resources to support these objectives, if we must 

create educational excellence through the work of teachers and students. 

 

Beyond see technology as a communication resource, it must consider as an optimum 

process and complete training where students have access to first-line information. 

 

Teaching resources that teachers can use will be responsible for developing cognitive 

skills in each of the children, for this reason must address it is important that these 

resources be contextualized in the here and now. 

 

It is important to determine the knowledge with which account teacher; this will be the 

only guarantee for the proper performance during the teaching-learning process. Access 

to educational resources and how these resources are used in the classroom ensure 

learning by students. 

 

KEYWORDS: Teaching, Teaching resources, cognitive skills   
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo se enmarca en el desarrollo de las habilidades cognitivas a través del 

uso de los recursos didácticos en la realidad de la educación ecuatoriano donde se busca 

fortalecer la producción del conocimiento, por lo tanto los docentes deben estar 

preparados a la vanguardia para que los recursos utilizados sean de tecnología. 

 

La educación debe estar a la vanguardia de la tecnología por lo tanto el docente es el 

llamado a mejorar cada vez su formación y por medio de ellos a sus estudiantes quienes 

deben ser capaces de poder innovar día con día para de esta manera ser mejores 

individuos que aporten a la sociedad. 

 

“La finalidad de toda tecnología es facilitar la vida del ser humano, en relación con su 

entorno y actividades de su vida cotidiana.” (Acosta. D, 2010, pág. 3). Por lo tanto 

existe una necesidad de que el ser humano pueda dirigir su vida a través de la tecnología 

para poder mejorar y facilitar su vida.  

 

Por todo lo dicho la investigación tiene un análisis sobre la planificación de la 

enseñanza, ya que pretende determinar algunos recursos didácticos y su utilización. 

 

El presente tema es muy importante ya que tendrá como base el conocimiento de las 

estrategias metodológicas y los recursos de aprendizaje. 

 

La metodología que se utilizará fue el análisis de documentos científicos basados en las 

últimas publicaciones de revistas importantes. 

 

La investigación se planteó con el objetivo de determinar la importancia de los recursos 

didácticos en el desarrollo de las habilidades cognitivas. 
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DESARROLLO 
 

Para potencializar el desempeño integral de los niños es importante estimular las 

diversas áreas tales como: lenguaje, motriz, adaptativa, entre otras. Entre más complejo 

sea los ejercicios estimulantes será mejor para los niños cuando ingresen a la etapa 

escolar. Pero en algunos casos la población desconoce  la importancia de una adecuada 

terapia estimulante y es por tal motivo que al ingresar a la etapa escolar el docente debe 

efectuar estrategias metodológicas que ayuden a desarrollar destrezas en los educandos 

y de esta menar favorecer el desarrollo de una manera integral. “Los programas de 

intervención enfocados en el desarrollo infantil pueden convertirse en una estrategia 

pertinente y eficaz para la prevención de situaciones de difícil afrontamiento en la vida 

del niño, sobre todo si esta ha vivido en contextos de baja estimulación en las áreas de 

desempeño básico.” (Ramìrez. L & Henao. G, 2011, pág. 31). 

 

Dentro de las estrategias metodológicas que el docente implemente en su planificación 

curricular, debe considerar los trabajos en equipo y trabajos en grupo que serán los 

encargados de fomentar la colaboración como técnica de implementación del 

conocimiento. Debemos considerar que centrándonos en la idea de  enseñar al 

estudiante por medio de la creación e imaginación estamos fomentando un trabajo  

participativo. “Tanto las prácticas pedagógicas como de gestión, tienen que focalizarse 

en crear, desarrollar e implementar instancias de trabajo y aprendizaje colaborativo.” 

(Ascencio. P, Garay. M, & Seguic. E, 2015, pág. 169). 

 

Se define a una estrategia metodológica como las herramientas que se utilizan dentro 

del proceso enseñanza – aprendizaje, las mismas que sirven como guía para llevar de 

una manera ordenada y metodológica la transmisión del conocimiento hacia los 

educandos e incrementar la interrelación docente – alumno. Las mismas que pueden ser 

desarrolladas dentro y fuera del aula, esto debido a que se puede modificar las mismas 

dependen la  realidad del contexto  en el que se desarrolle la  actividad educativa. “Las 

estrategias metodológicas constituyen el conjunto de acciones que utiliza el docente 

para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos.” 

(Ascencio. P, Garay. M, & Seguic. E, 2015, pág. 171). 
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El punto de partida es el conocimiento empírico basado  a la experiencia de la vida 

diaria, para transformarlo en conocimiento científico  a través de la comprobación de 

teorías y leyes. Esto desarrollara en los educandos aprendizajes significativos, es decir 

un conocimiento para la vida. Es importante transformar el  conocimiento previo ya que 

así lograremos llegar de una manera más eficaz al educando.  “Dependerá de una 

predisposición favorable de parte del estudiante para incorporar los conocimientos 

nuevos con agrado y relacionarlos con los ya existentes” (Ascencio. P, Garay. M, & 

Seguic. E, 2015, pág. 171). 

 

La utilización de material de apoyo o también denominado como recurso didáctico es 

importante para desarrollar el conocimiento en los niños, el docente debe capacitarse 

para ser capaz de efectuar material de apoyo con los recursos del medio, porque estos 

recursos son los encargados de focalizar la atención del educando en el normal 

desenvolvimiento de la clase y sea capaz de captar el conocimiento. “Los recursos 

didácticos representan un componente clave en la metodología y práctica pedagógica. 

La selección acertada y el buen uso que se le asigne a cada recurso, asegurará o no el 

éxito en el cumplimiento de los objetivos propuestos.” (Ascencio. P, Garay. M, & 

Seguic. E, 2015, pág. 172).  

 

Los recursos didácticos tienen una doble funcionalidad debido a que son los encargados 

de favorecer a la atención y de igual manera son los que ayudan a fomentar la 

imaginación  de los alumnos, un docente debe realizar su material de apoyo de una 

manera fácil, sencilla que los estudiantes vayan enfocando el tema con objetos que se 

encuentran en la vida cotidiana. 

 

Por lo tanto la utilización de recursos didácticos en la enseñanza tiene una doble misión: 

por un lado, mejorar el aprendizaje de los alumnos y por otro, crear condiciones para 

que profesores y educandos pueden interactuar dentro de un ambiente favorable, con el 

fin de conseguir los mejores resultados en el proceso de formación. (Ascencio. P, 

Garay. M, & Seguic. E, 2015, pág. 172). 

 

En la actualidad la capacitación de los docentes se centra en desarrollar las TIC, para 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza; ya que con esto se va motivando a 

despierta la creatividad, imaginación y un sin número de habilidades cognitivas propias 
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de las diferentes edades y años de escolaridad. “En los procesos de integración escolar 

de las TIC es una de las líneas relevantes en la investigación educativa de los últimos 

años” (Area-Moreira. M, Hernández-Rivero. V, & Sosa-Alonso. J, 2016, pág. 80).  

 

La problemática existente en la actualidad es que existen muchos docentes que siguen 

con el método educativo tradicionalista, el cual no enfoca un uso de las TIC, por esta 

razón el uso de las TIC no incrementa, problema que hay que desterrar en la actualidad 

debido a que en los tiempos existentes es preponderante el incentivo a crear individuos 

con un criterio crítico y analítico. “El uso de las TIC no ha aumentado tanto como era 

de esperar desde el año 2006, sino que parece haberse mantenido estable desde 

entonces.” (Area-Moreira. M, Hernández-Rivero. V, & Sosa-Alonso. J, 2016, pág. 80). 

 

En la sociedad en la que nos desenvolvemos en nuestra vida diaria, estamos 

bombardeados por la tecnología, logrando con esto un retroceso en la estimulación de la 

imaginación de los niños, sin embargo, en esta era tecnológica el docente debe adherir a 

los avances tecnológicos como herramientas para formar grupos de estudios, equipos de 

trabajo, dependiendo del año de escolaridad en el que se encuentren los educandos. 

Estas actividades ayudaran a mejorar la calidad de la educación. Un punto importante es 

considerar que los maestros deben capacitarse sobre el buen uso de la tecnología para 

que puedan ser ellos los que inculquen estos conocimientos a sus alumnos. “Si hay 

abundante tecnología digital el profesorado no renuncia a ella, sino que la incorpora 

didácticamente a su práctica de aula con diferentes grados,  modelos o patrones.” (Area-

Moreira. M, Hernández-Rivero. V, & Sosa-Alonso. J, 2016, pág. 85). 

 

Se puede realizar material didáctico con todas las herramientas tecnológicas existentes 

en la sociedad; es importante que en la actualidad los niños aprendan a desenvolverse en 

el ámbito tecnológico para de esta manera sean capaces de resolver circunstancias y 

puedan crecer con un pensamiento basado en la crítica. La utilización de métodos 

tecnológicos se debe basar para fortalecer conocimientos y fomentar la investigación en 

los educandos; ya que existen muchos casos que los estudiantes se centran en sus 

tiempos libres a al mal uso de las redes sociales, debido a que en la escuela los docentes 

no incentivan que las redes sociales y los avances tecnológicos se desarrollaron para que 

las personas fomentemos la captación de los conocimientos. “Cuando estos materiales 

son empleados por el profesor en las clases que imparte, él da cuenta de que los 
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alumnos se sintieron muy contentos, motivados y que el aprendizaje fue mejor que si no 

se hubiera empleado ese material”. (Camarena, 2014, pág. 4) 

 

El rol del docente es convertirse en amigo de los educandos, recordar etapas de vida 

para de esta manera ir focalizando y llegar al conocimiento en los niños, el juego es una 

metodología importante en el desenvolvimiento de una clase, se dice esto  debido a que 

científicamente está comprobado que el juego es una herramienta importante para que 

los niños aprendan a mayor velocidad. Debemos tener en cuenta que el juego es 

diversión y todo lo divertido significa incremento de la atención. Un niño al efectuar 

una actividad divertida se siente motivado y es capaz de captar de mejor manera el 

aprendizaje. “El juego constituye un elemento importante en la vida de los seres 

humanos, es pieza fundamental en el desarrollo integral de los niños y niñas, 

estrechamente ligado a las cuatro dimensiones básicas del desarrollo infantil: 

psicomotor, intelectual, social y afectivo-emocional” (Azofeifa. A & Cordero. M, 2015, 

pág. 87). 

 

Todo juego implica reglas desde el inicio al final, lo cual fomenta en el educando una 

comunicación, orden, disciplina, y la práctica de valores. Con el juego se fomenta el 

auto respeto y la toma de decisiones que en un futuro no muy lejano significara un 

cumplimento de metas y objetivos. “Cuando los niños y niñas juegan se extienden sus 

fronteras de la comunicación, aprenden a respetar a los demás y sus puntos de vista, 

llegan a acuerdos y a defender sus ideas, de ahí la importancia de propiciar espacios 

lúdicos en la escuela y el hogar” (Azofeifa. A & Cordero. M, 2015, pág. 87). 

 

Es importante que el docente se sensibilice en que educar no es solo transmitir 

conocimiento, considerando en muchos de los casos a los niños como un baúl en el cual 

se guarda conceptos y teorías; sino, que los estudiantes deben tener un crecimiento 

integral, es decir, el conocimiento que se le brinde al niño debe ser integral fomentando 

la práctica de habilidades y destrezas. Los educandos deben estar siempre en una 

interacción continua. “La estimulación lúdico  recreativa en la niñez es un componente 

indispensable en la formación de los seres integrales” (Azofeifa. A & Cordero. M, 2015, 

pág. 87). 
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 Los docentes deben estar armados con todas las herramientas básicas que ayuden a 

transmitir un conocimiento a los educandos. Para poder desarrollar estas herramientas 

se debe considerar que la tarea de educar a los niños debe estar inmersos en los cambios 

que exige la sociedad.  Un docente es el encargado de crear las futuras sociedades y por 

ende es rol de ellos estar a la vanguardia de las diversas actualizaciones y retos que día a 

día se van incrementando en la sociedad. De esta manera se podrá crear líderes y entes 

productivos de una sociedad en constantes cambios. “La formación permanente de los 

docentes es un proceso que demanda el dominio de los contenidos y procedimientos 

para enseñar.” (Azofeifa. A & Cordero. M, 2015, pág. 88). 

 

 El ambiente en el cual se desenvuelva una clase sea dentro o fuera del aula escolar debe 

ser un entorno participativo, dinámico; el juego el dinamismo es una herramienta que 

ayuda al docente a llegar a sus alumnos. La motivación será el punto focal para que en 

los niños despertar el interés, la creatividad, la imaginación, la criticidad y todo esto 

debe ser siempre en ambientes definidos donde se pueda permitir que cada uno de los 

educandos explore sus habilidades y sean ellos con la guía del docente el que construya 

un conocimiento. “Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, los y las docentes 

deben disponer de espacios que permitan a los niños y niñas descubrir su entorno de 

manera participativa y dinámica.” (Azofeifa. A & Cordero. M, 2015, pág. 89). 

 

En la actualidad en nuestro país se fomenta la  práctica de juegos tradicionales o 

también denominados “Aprendiendo en Movimiento”, estas técnicas metodológicas se 

incrementaron a partir de la comprobación que los niños aprenden con mayor eficacia 

mientras se divierten. Los docentes son los encargados de desarrollar estrategias de 

juego que sean las que vayan cumpliendo con los objetivos planteados en la 

planificación curricular. El juego puede ser empleado en las diversas áreas de estudio. 

“Emplear el juego como actividad principal y mediadora para la adquisición de la 

lectura y sus procesos relacionados.” (Cadavid. N, Quijano. M, Tenorio. M, & Rosas. R, 

2014, pág. 27). 

 

Un centro educativo debe ser un lugar de acogida donde el alumno se sienta cómodo, ya 

que debemos tener en consideración que la mayor parte del día los educandos pasan en 

un establecimiento educativo. Los docentes deben ser capaces de brindar un 

acompañamiento a los educandos, estimular sus diversas habilidades y destrezas a 
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través de concursos, talleres, programas de vinculación con la sociedad. “El ambiente 

escolar es un elemento educativo transversal de primer orden, y por eso es muy 

importante que en las aulas y colegios éste sea estimulante, ordenado, cálido y 

confortable.” (Díaz. M & Muñoz. A, 2013, pág. 469). 

 

Los docentes además de su material de apoyo deben acondicionar el aula de clase para 

que transmita un ambiente cálido, favoreciendo así el desarrollo del aprendizaje. La 

delimitación de espacios dentro del aula tales como: rincón de aseo, rincón lúdico, 

rincón de matemáticas, rincón de cuento, entre otros; debe ser una exposición de 

trabajos sencillos en los cuales sean protagonistas los niños y así favorecer una vez la 

imaginación y creatividad del niño. “La decoración del aula es fundamental por su 

poder motivador, así como su poder motivador, así como la exposición de diferentes 

materiales que favorezcan la generalización de los aprendizajes” (Díaz. M & Muñoz. A, 

2013, pág. 469). 

 

El docente debe comprender que no es necesario la implementación de recursos 

didácticos invirtiendo grandes sumas de dinero, sino con la inversión de la optimación 

de recursos. Los recursos que se puedan encontrar dentro del perímetro educativo son 

los más importantes ya que de esta manera los  niños relacionan lo ya aprendido con los 

conocimientos nuevos. Debemos tener en cuenta que en este punto es importante que 

los docentes fomenten campañas de reciclaje. “Se puede utilizar los recursos del mismo 

centro educativo, como materiales de editoriales, materiales de elaboración propia, 

contando también con recursos humanos como los maestros/as, los alumnos/as y 

personas externas especialistas que intervengan.” (Díaz. M & Muñoz. A, 2013, pág. 

469). 

 

En muchos establecimientos educativos se puede observar las carteleras, murales, 

pancartas, dichas formas de plasmar ideas a través del dibujo han permitido que los 

niños aprendan la práctica de valores. Debemos considerar que el efecto visual que 

causa una imagen ayuda a incrementar la atención y fomenta que a medida que se 

observa de manera repetitiva un mensaje se lo vaya adquiriendo como un habito del 

diario vivir. Los usos didácticos de los murales “destacan que estructuran y facilitan el 

estudio de temas, permitiendo ordenar las ideas, ayudando a reforzar los conceptos más 
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importantes y consolidando conocimientos adquiridos antes y durante la elaboración de 

los murales” (Díaz. M & Muñoz. A, 2013, pág. 470). 

 

Se puede realizar concursos de murales, los mismos que ayuden a fomentar en los 

alumnos la creatividad y desarrolle habilidades y destrezas, ya que se puede dar algún 

caso que los estudiantes no son buenos para transmitir su conocimiento de forma oral, 

sin embargo son buenos para plasmar el conocimiento a través del dibujo. Los murales 

“potencian la participación del alumnado en su propio aprendizaje, a través de una 

metodología activa, combinando el trabajo grupal y la cooperación con la competición 

positiva.” (Díaz. M & Muñoz. A, 2013, pág. 470). 

 

El maestro debe crear equipos de trabajo, los mismos que ayuden al niño a que trabaje 

participativamente y de una manera organizada; sin embargo esta estrategia implica que 

el maestro debe vigilar en todo momento estas actividades para que no exista ninguna 

anomalía en las mismas. “Esta experiencia corrobora que el maestro tiene un papel 

clave en la organización de los grupos y el diseño de las tareas.” (Díaz. M & Muñoz. A, 

2013, pág. 476). 

 

Dentro de las estrategias existen los programas de  intervención que ayudan a que el 

docente vaya buscando estrategias a medida que se vayan presentando diversidad de 

casos que impliquen un acompañamiento. “Los programas de intervención enfocados en 

el desarrollo infantil pueden convertirse en una estrategia pertinente y eficaz para la 

prevención de situaciones de difícil afrontamiento en la vida del niño” (Ramirez. L & 

Hernan. G, 2011, pág. 31).  

 

En nuestro país  se encuentra en marcha planes de trabajo en donde se pretende brindar 

herramientas a los docentes para que puedan desarrollar estrategias que ayuden a 

brindar a los niños un aprendizaje integral, así crear una sociedad libre sin prejuicios. 

“El plan decenal 2006-2015 intento cimentar estos objetivos estratégicos en los 

siguientes marcos cognitivos: curricular, talento humano, financiero y de gestión, marco 

legal, marco de rendición de cuentas” (Vergara. A & Correa. C, 2016, pág. 1). 

 

Otra estrategia que se debe implementar en las aulas de clase es los círculos de lecturas 

en donde el maestro conjuntamente con sus alumnos lean cuentos, historias, fabulas, 
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narraciones que sean del agrado de los mismos y luego compartir lo leído con todo el 

grupo de trabajo, es una manera de divertir y educar al mismo tiempo. “Los cuentos, las 

narraciones y las historias se convirtieron en el recurso fundamental para inculcar unos 

determinados modos de vida, en definitiva, una forma de educar a través de la diversión 

y el entretenimiento” (Melgarejo. I & Rodriguez. M, 2013, pág. 31). 

 

Pero en la actualidad la lectura está siendo desplazada por la televisión ya que muchos 

docentes por evitar un poco más de trabajo evitan forma grupos de trabajo donde se 

desarrolle habilidades y al contrario se fomenta mas círculos donde sea uno o  dos niños 

los que desarrollen un trabajo. “Ese papel pedagógico en la era de las nuevas 

tecnologías parece haber sido olvidado y la cultura auditiva está siendo cada vez más 

relegada a un segundo plano por la cultura visual” (Melgarejo. I & Rodriguez. M, 2013, 

pág. 35) 

 

Debemos considerar que los niños a los 7 años presentan cambios tantos físicos como 

psicológicos, en muchos de los casos determinados por el ambiente socio – económico 

en el que se desarrollen en su diario vivir. Por esta razón los docentes deben estar en 

constante capacitación para efectuar recursos didácticos que sean motivadores para los 

alumnos; entre la formación que debe obtener el maestro tenemos: 

- Círculos de estudios con docentes de diversos centros escolares, lo cual ayudara 

a intercambiar ideas y estrategias metodológicas enfocándola a la realidad. 

- Talleres de Capacitación sobre la utilización de las TIC. 

- Seminarios en los cuales  los maestros sean los exponentes de los temas; ya que 

los únicos que conocen la realidad intra – aula son los tutores que se encuentran 

implicados en la jornada de clase. 

- Desarrollo de metodología encaminada a la optimización de recursos  del medio. 

- Apoyo de los avances tecnológicos para fomentar grupos de estudios entre los 

educandos – docentes – padres de familia; en el cual fortalezcamos la trilogía 

educativa. 

- Potencializar las habilidades de los educandos. 

 

 

“Ser docente implica formar mentes productivas para la sociedad” 
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CONCLUSIONES: 
 

- Los recursos didácticos constituyen el factor determinante para desarrollar las 

habilidades cognitivas. 

- El juego, los murales, la música, la tecnología son las principales recursos con 

los que cuenta el docente para desarrollar habilidades en sus alumnos. 

- El docente debe estar en constante perfeccionamiento para poder conocer las 

estrategias más pertinentes a la hora de desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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