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RESUMEN. 

El objetivo fundamental del trabajo de investigación, es poner a disposición de los 

docentes del primer año de Educación General Básica de la Escuela “Ignacio 

Flores-Hermano Miguel”, una guía didáctica sustentada en la teoría y la 

aplicación del manejo técnico de los recursos didácticos. 

 

En primera instancia se analiza las principales tendencias educativas actuales, las 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo 

de recursos innovadores, es decir un compendio que garantiza a fortalecer las 

diferentes técnicas, estrategias y métodos de los docentes.  

Posteriormente se describe el análisis e interpretación de resultados en donde se 

determina desventajas y limitaciones, en tal virtud incorporamos posibles 

soluciones, tomando como referencia el empleo y selección de recursos 

didácticos. 

 

La parte medular es la Guía Didáctica con un enfoque moderno basado en 

variedad de recursos didácticos y actividades motivadoras garantizando  un 

óptimo desarrollo de sus capacidades y habilidades motriz, cognitivo, lingüístico y 

social afectivo. 

Para la elaboración de la guía se aplicó una investigación bibliográfica, 

descriptiva, no experimental, basada en el método inductivo-deductivo ya que se 

sustenta de un problema educativo, el mismo que se detecta durante el desarrollo 

de la investigación, de igual manera las técnicas empleadas son la entrevista y la 

observación con sus respectivos instrumentos. 

PALABRAS CLAVES: Educación básica, áreas básicas, recursos didácticos, 

guía didáctica. 
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SUMMARY. 

 

The principal aim of this searching work is to offer the primary teachers from 

Ignacio Flores-Hermano Miguel School, a didactic guide based on the theory and 

practice about the Didactic recourses´ technical use. 

 

As first step, this work analyses the principal and new educative tendencies, the 

methodological strategies for the teaching learning process, by using new 

resources, that is to say a complete guide which, guarantees and fortifies the 

different techniques, strategies and methods for the teaching learning process. 

 

On the other hand this proposal describes the analysis and interpretation about the 

results, which determines the advantages and limitations, and we offer some 

solutions, taking into account the use and selection about didactic resources. 

 

The main part of this work  with a new and modern point of view based on the 

new and variated didactic material and motivating activities that will help to a 

good development of the students´ capacities and kinesthetic, cognitive, linguistic 

and socio affective skills. 

For the application of this searching work, a bibliographic, descriptive, inductive- 

deductive method searching was applied because it helps to reinforce the work. 

The used techines were the observation and interview with their corresponding 

instruments. 

Principal words: Basic Education, basic areas, Didactic Resources, Didactic 

guide.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

La educación está en un constante proceso de modernización en tal motivo es 

prioritario buscar alternativas de cambio y transformación implementando la 

tecnología, nuevas estrategias y la utilización ineludible de recursos didácticos, en 

tal virtud la  presente investigación se considera importante incorporar el diseño 

de la guía didáctica. Los contenidos de esta propuesta abarcan características 

especiales inclinadas en el mejoramiento profesional  en el ambiente didáctico y 

pedagógico del docente y académico del estudiante, aspectos que viabilizan el 

proceso de enseñar y aprender, en el cual se pretende mostrar que en la actualidad 

el estudiante no solo aprende escuchando, manejando textos, la fuente de 

aprendizajes significativos es mediante el manejo técnico de recursos didácticos.  

 

Tomando esta consideración la novedad científica radica en esta propuesta de tesis 

interesante y novedosa del diseño de una guía didáctica para la utilización de 

recursos didácticos, cuya visión es mejorar la verdadera formación de los  

estudiantes y docentes. 

 

El lugar en donde se realiza la investigación es en la escuela “Ignacio Flores – 

Hermano Miguel”, con la finalidad de mejorar el desarrollo académico de 50 

estudiantes y el mejoramiento profesional de 2 docentes; en tal virtud es 

interesante aportar con este valioso, significativo y motivador documento 

curricular sintetizado en la realidad educativa, con proyecciones basadas en el 

desarrollo de las destrezas básicas en las cuatro áreas.  

 

Para lograr la verdadera significación en esta  presente investigación se detalla los 

siguientes postulados. 

 

Capítulo I. Se desglosa y se desarrolla cada uno de los temas de las categorías 

fundamentales. 
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Capítulo II. Se diagnostica la propuesta de análisis a la solución del problema, con 

una entrevista aplicada a los docentes de primer año paralelos “A” y “B” y la guía 

de observación a los estudiantes, las cuales permitieron la factibilidad de la 

investigación  de manera ordenada y lógica, los diferentes resultados están 

presentados en cuadros y gráficos con su respectivo análisis e interpretación.  

 

Capítulo III. Consta del manual de la guía didáctica para la utilización de recursos 

didácticos en las cuatro áreas, finalmente se incluye las conclusiones y 

recomendaciones, bibliografías y anexos. 

 

Desde este punto de vista presentamos a los docentes, estudiantes y público de la 

provincia acceder al trabajo investigativo, que contiene  datos de vital importancia 

creado para levar a la práctica en el ámbito pedagógico y académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


