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RESUMEN 

La aspiración de  este trabajo investigativo, es la elaboración de los recursos 
didácticos para la lectoescritura de los educandos de Segundo Año de 
Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro”, de la ciudad de 
Guayaquil. Con fundamentos se ha expuesto que los inconvenientes de la 
educación son los diversos problemas que se presentan en los 
establecimientos educativos. Por lo tanto es necesario un cambio recóndito 
en la mentalidad y actitud de los docentes. En lo referente a la realización de 
los recursos didácticos que se deben utilizar, en los procesos de enseñanza 
aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura, hay que tener presente, que 
todo conocimiento y experiencia son percibidos por los órganos sensoriales. 
En el marco teórico asumimos los antecedentes de estudios, la 
fundamentación  teórica, por lo que consideramos que estos medios o 
instrumentos, ayudan al educador a alcanzar cambios conductuales de sus 
estudiantes; En la metodología  se aplica el análisis e interpretación de los 
resultados de las encuestas realizadas a los directivos, docentes y 
representantes legales. La propuesta consiste en elaborar recursos 
didácticos apropiados para el Área de Lengua y Literatura, a través de una 
guía didáctica para la lectoescritura, motivo por el cual los únicos favorecidos 
son los niños de esta comunidad educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo constituye una herramienta más para 

docentes deseosos de innovaciones pedagógicas, con la finalidad de  

fortalecer e incrementar su experiencia profesional y aplicarlo en beneficio de 

los niños que son el presente y futuro de la sociedad, con derechos y valores 

fundamentales que enriquecerán sus conocimientos. 

 

Los recursos didácticos, es uno de los temas más actualizados en lo 

concerniente a la educación, por lo que los directivos, docentes, 

representantes legales y comunidad deben trabajar en conjunto, para 

beneficio del proceso educativo.   

 

Constituye un valioso aporte para el proceso de aprendizaje de los niños 

por su integración con los problemas reales de la vida. 

 

Los recursos didácticos  permitirán que los niños  aprendan a asimilar 

correctamente los contenidos, en el proceso de aprendizaje.  

 

Con el fin de lograr que el aprender resulte para los niños un proceso 

dinámico, enriquecedor, de complejidad creciente y fundamentada sobre 

sólidos criterios pedagógicos, se debe aplicar en el mismo los medios 

didácticos. 
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Este proyecto está estructurado en seis capítulos: 

 

CAPÍTULO  I  El Problema se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, formulación, evaluación del problema, 

objetivos de la investigación: general y específico, interrogantes de la 

investigación y la justificación. 

 

CAPÍTULO  II  Marco teórico: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de investigación. 

 

CAPÍTULO  III  Metodología: Se mostrara el diseño, modalidad, tipos de 

investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos de la 

investigación, recolección de la información y criterios para elaborar la 

propuesta. 

 

CAPÍTULO  IV  Análisis e interpretación de los resultados, se observará 

los cuadros, gráficos y el análisis de cada una de las preguntas en las 

encuestas, conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

CAPÍTULO  V  La propuesta: donde se da la solución al  problema 

planteado.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Escuela Fiscal Mixta N.-336 “General Eloy Alfaro”, se encuentra 

ubicada al sur de la ciudad, en las calles Gómez  Rendón y la 12. Al efectuar 

la visita  a  este establecimiento educativo se observó que los niños de 

Educación Básica, no utilizan  adecuadamente los recursos didácticos y en 

consecuencia, no relacionan los  contenidos de manera apropiada. 

 

     La presente investigación preparará al docente para aplicar los 

recursos didácticos que le permita  ayudar al niño a argumentar sus  

conocimientos y al desarrollo de habilidades lingüísticas. Esto va a facultar 

que el educando tenga un mejor desarrollo integral para su desenvolvimiento 

progresivo y aplicarlo en la vida cotidiana. 
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Situación conflicto 

 

   Los recursos didácticos son de vital importancias porque sirven de ayuda 

para el aprendizaje, los cuales no son un simple objeto de exaltación 

sensorial, sino que son más bien una  esencia dinámica, que posibilite el 

desarrollo de destrezas. 

 

Las tácticas didácticas tienen que estar en concordancia con diversas 

variables como: el nivel de maduración de los educandos, los marcos 

culturales, el elemento humano, físico económico, etc. Con esto deseamos 

resaltar que un mismo recurso, no siempre es efectivo en toda circunstancia 

y para todos los grupos humanos. 

 

Es importante también considerar  en los estudiantes su constante 

actividad para descubrir las realidades  de su entorno  y son precisamente 

los recursos didácticos los medios necesarios para que  se proyecte en los 

procesos de la enseñanza aprendizaje. 

 

Se inspeccionó también que los docentes no tienen una conducción  

adecuada de los recursos didácticos, por este motivo se va a aplicar y 

ejecutar una guía didáctica para la orientación del  uso de los recursos 

didácticos para el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura en Segundo 

Año de Educación General Básica. 
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Por esta razón los recursos didácticos en los estudiantes de Educación 

General Básica pretende inculcar tanto en  los docentes como en los 

estudiantes el valor que tienen los medios didácticos para promover y 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

Tomando en cuenta que la familia ocupa un pilar importante para 

fortalecer las habilidades y destrezas de los niños de Segundo Año de 

Educación General Básica, será  por ello decisivo considerar la presencia y 

acción de los representantes legales y con  ayuda de los docentes utilizar 

adecuadamente los recursos didácticos. 

 

CUADRO # 1Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIA 

Carencia y desinterés de los 

docentes por actualizarse en la 

utilización de los nuevos 

recursos. 

Bajo rendimiento académico 

Docentes  no elaboran  

recursos didácticos. 

Clases monótonas con escasa 

motivación. 

Escasos recursos económicos La institución no cuenta con 

auto gestión para adquirir 

recursos didácticos. 
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 Delimitación del Problema 

 

CAMPO: Educación General Básica. 

ÁREA: Lengua y Literatura. 

ASPECTO: Pedagógico. 

TEMA: Recursos didácticos para el aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura en la Educación Básica. Diseño e implementación de una guía 

didáctica para Segundo Año de Educación Básica. 

 

               Formulación del Problema 

 

¿De qué manera contribuyen los recursos didácticos para el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura en la Educación Básica? 

  

Evaluación del problema 

 

CONCRETO: Porque se trata de los recursos  didácticos  que  al utilizarlos 

desarrollarán  las capacidades de imaginación, creatividad, razonamiento e 

investigación. 
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DELIMITADO: Esta investigación será aplicada en la Escuela Fiscal Mixta  

N.- 336 “General Eloy Alfaro” en los niños de Segundo Año de Educación 

General Básica. 

  

CLARO: Su contenido es preciso y está redactado de una manera precisa, 

sencilla y afable. Porque se les enseñará a los estudiantes a que le den 

importancia a la utilización de los recursos didácticos, con la finalidad 

consolidar el proceso educativo de la lectura y la escritura. 

  

FACTIBLE: Porque se va a  aplicar  y cuenta con la autorización y apoyo de 

la directora y de los docentes de la institución educativa en mención. 

 

ORIGINAL: Este proyecto es original porque su contenido está actualizado y 

en la realidad no tiene comparación con otro trabajo de investigación, es un 

tema que no está investigado totalmente y tiene nuevos enfoques 

pedagógicos. 

 

EVIDENTE: Surge por la necesidad del manejo adecuado de los recursos 

didácticos, donde intervienen docentes y educandos para tomar las 

decisiones sobre la utilización de las tácticas didácticas, ya que estos 

facilitan y ayudan en la construcción de los conocimientos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar  los recursos didácticos para el aprendizaje en el área de 

Lengua y Literatura, en la Educación Básica, mediante el diseño e 

implementación de una guía didáctica para Segundo Año de 

Educación Básica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el beneficio que proporcionan los recursos didácticos   en los 

estudiantes de Segundo Año de Educación Básica. 

 

 Fortalecer el uso adecuado de los recursos didácticos para el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

 

 Diseñar  y elaborar recursos didácticos como: títeres, móviles, 

siluetas, sopa  de letras, crucigramas, familias de fonemas, 

caricaturas, inventos de cuentos, etc., utilizando recursos de 

actualidad. 
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 Motivar a los docentes y estudiantes mediante la utilización de los 

recursos didácticos para fomentar la lecto escritura. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo debido a que los recursos 

didácticos son de vital importancia, porque sirven  de ayuda para el 

aprendizaje, a través de su adecuada utilización, los mismo que serán de 

gran utilidad para el docente y permitirá al estudiante experimentar con 

amplitud de: texturas, formas, sonidos y movimientos, de tal manera que 

ayuden al estudiante en la adquisición de hábitos motores, el proceso 

cognitivo y desarrollo de destrezas. 

 

Se debe tener en cuenta que se realizó   con la finalidad de orientar a los 

docentes y representantes legales para el  desarrollo de habilidades  

cognitivas  y actitudes afectivas de los niños, lo que les permitirá  a los 

estudiantes facilitar su asimilación  de los contenidos, logrando un mejor 

aprendizaje. 

 

Siendo la lectura parte del lenguaje universal, que predomina en todo el 

mundo, se le debe dar la debida importancia  porque mejora la Ortografía, el 

vocabulario, la expresión oral y escrita, proporciona cultura y ayuda a 

razonar. Además puede contribuir al conocimiento  de la  verdad, la 

consecución del bien y a la apreciación  de la belleza. Por otro lado,  la 

lectura es el mejor antídoto contra el aburrimiento. 
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Es la razón que nos lleva a investigar y buscar los recursos didácticos 

adecuados,  utilizando elementos de actualidad, para mejorar la enseñanza 

aprendizaje de la Lengua  y Literatura en los estudiantes. 

 

Los recursos son indispensables  en toda aula educativa, en lo que se 

refiere al área de Lengua y Literatura, ya que contribuyen al desarrollo de las 

funciones básicas necesarias para iniciar la lecto escritura,  las mismas que 

facilitan la adquisición y el desarrollo de las destrezas y habilidades dentro 

del ámbito educativo. 

 

Se desea elaborar los recursos didácticos creativos y que llamen la 

atención de los educandos para que aprendan a leer y escribir de manera 

significativa. Por lo tanto, el interés es dejar abierto los senderos para que se 

continúe analizando el tema y de esta manera se contribuya con la formación 

académica  educativa  y aportar con nuevos recursos para el aprendizaje de 

la asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de Segundo Año de 

Educación Básica en dicha institución. 

 

Con la aplicación del presente proyecto se beneficiarán los niños de 

Segundo Año de Educación General Básica, docentes y representantes 

legales, quienes con la presente guía didáctica  conocerán lo importante que 

es uso adecuado de los recursos didácticos en el proceso educativo. 
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Preguntas Directrices 

 ¿Qué  son los recursos didácticos? 

 

 ¿Qué importancia tienen los recursos didácticos en el proceso 

de aprendizaje? 

 

 ¿Para qué sirven los recursos didácticos? 

 

 ¿Los recursos didácticos ayudan al niño a desarrollar un 

pensamiento  crítico  en el Área de Lengua y Literatura? 

 

 ¿Los docentes deben conocer sobre los recursos didácticos en 

el aprendizaje en el área de lengua y literatura en los niños de 

Segundo Año de Educación General Básica? 

 

 

 ¿Cuáles  son los recursos  didácticos que se utilizan en el 

aprendizaje de lengua y literatura  en  los estudiantes de 

Segundo Año de Educación Básica? 

 

 ¿La guía didáctica ayudará  a los docentes, a facilitar el ciclo de 

aprendizaje, mediantes los recursos didácticos? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Al explorar  exhaustivamente los archivos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, donde se 

encuentran los registros de proyectos y tesis obtenidas, se acreditó que no 

existe un trabajo similar al que se aborda en este proyecto. De tal manera 

que el mismo es un trabajo inédito. 

 

Los cambios culturales y sociales del nuevo siglo, plantea numerosos 

desafíos en la educación. En este marco, es preciso transformar las 

unidades educativas para que los educandos puedan desenvolverse como 

miembro de una sociedad, en constantes cambios. No se trata solo de estar 

al corriente de los grandes avances tecnológicos  y de dominar estos 

recursos pedagógicos, sino de ayudar a los estudiantes a que se 

comprometan con el proceso de aprendizaje y tomen la iniciativa de 

aprender. 
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La importancia que tiene los recursos didácticos en los procesos de 

innovación, ha llevado frecuentemente a  asociar creación de recursos con 

innovación educativa. Fundamentalmente porque los recursos son  

intermediarios curriculares, y sí queremos incidir en la faceta del diseño 

curricular de los profesores, los recursos didácticos constituyen un importante  

campo de actuación. 

Al haber una conciencia generalizada sobre el valor de la educación, 

habrá exigencia por aspirar a una enseñanza de calidad como meta óptima 

para alcanzar el desarrollo sustentable y lograr una sociedad justa. 

 

Una educación de calidad  requiere  por ende, cambios sustanciales a las 

formas convencionales de cómo se ha venido abordando ésta y tendrá que 

hacerse desde metodologías pedagógicas que hayan demostrado 

su eficacia; así vemos como en estas prácticas educativas, también ha 

habido la necesidad de adecuar estrategias facilitadoras 

del proceso enseñanza-aprendizaje y entre éstas, tenemos la creación 

de materiales educativos para suministrar los medios que permitirán al 

maestro, saber que va enseñar o como fijar la intencionalidad pedagógica y 

los materiales didácticos que empleará como instrumento mediador, 

facilitador y potencializador para incidir en la educación del escolar. 

 

Lograr un aprendizaje significativo en el educando requiere 

de docentes altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que 

también contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales 

y técnicas, que haga más sencillo a los educandos,  la adquisición de 

conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables en su 

vida personal, académica y profesional. De ahí la importancia de 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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estas herramientas cuyos objetivos primordiales serán fungir como 

facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se quiere significar. 

 

Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y 

posibilidades de utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje 

que, en función del contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas 

frente al uso de medios alternativos. Para poder determinar ventajas de un 

medio sobre otro, siempre debemos considerar el contexto de aplicación (un 

material multimedia híper textual). 

Los docentes tenemos un inmenso desafío, el de comprender al educando 

del siglo XXI, es decir, que este a más de ser un receptor de conocimientos, 

tiene que ser un impúber que reciba el estímulo del competente, con el 

propósito de que el estudiante con toda su inquietud investigativa, sea un 

gran explorador del mundo, un gran gestor de la ciencia, y un gran 

transformador de la humanidad. 

Por lo que el maestro debe emplear las ayudas pedagógicas y recursos 

didácticos, para facilitarla tarea constante de programar, preparar unidades 

didácticas, recursos de aula, etc., y también se pondría al alcance de la 

mano un amplio abanico de enfoques y posibilidades que nos brindan estos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

DEFINICIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

Llamamos recursos didácticos a  aquellos medios o técnicas concretas 

que auxiliar la labor del docente y sirven para facilitar la comprensión de 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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conceptos durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, motivando, 

aclarando contenidos  y fijando comportamientos a través de una efectiva 

percepción. 

Permiten: 

Presentar los temas o conceptos de un tema de una manera objetiva, clara y 

accesible. 

Proporcionar al educando  medios variados de aprendizaje. 

Estimulan el interés y la motivación del grupo. 

Acercan a los participantes a la realidad y a darle significado a lo aprendido. 

Permiten facilitar la comunicación. Complementan las técnicas didácticas y 

economizan tiempo. 

Los materiales didácticos se dividen en: 

1.- Materiales para el docente. 

2.- Materiales para el estudiante. 

3.- Son materiales didácticos: 

 Pictóricos y Gráficos 

 Ilustraciones 

 Fotografías 

 Recortes 

 Dibujos 

 Sopa de letras 
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 Crucigramas 

 Caricaturas 

 Carteles 

 Mapas 

 Diagramas 

 Planos 

 Títeres 

 Proyecta  cuentos 

 

 Proyectables  Móviles 

 Cine  

 Televisión 

 

 Auditivos 

 Cd 

 Grabadoras 

 

 Proyectables Fijos 

 Transparencias 

 Fílmicas 

 Diapositivas 

 Opacos 

 

 Tridimensionales 

 Maquetas 

 Muestras 

 Maniquíes 
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 Equipos Didácticos 

           Uso Múltiple 

 Tablero 

 Papelógrafo 

 Franelógrafo 

 Pizarra magnética 

 Cartelera  

 

Recursos Didácticos 

MSc. CARLOS GARCÍA NARANJO (2009) 

“Son los medios y materiales necesarios para desarrollar las 

actividades. Fortaleciendo al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

motivando, aclarando conceptos y fijando comportamientos a través de 

una efectiva percepción. Los docentes deben sistemáticamente innovar 

los recursos o materiales didácticos que sirven de estímulo a los 

alumnos y dinamiza las clases; actualmente se cuenta con una 

inmensidad de recursos que ponen en actividad nuestros sentimientos, 

inteligencia, etc.,  estos recursos son imprescindibles en el salón de 

clases.” (p. 103) 

Este pensamiento nos advierte que, la utilización de los recursos 

didácticos, son indispensables para el aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura en la Educación Básica, por lo que son instrumentos facilitadores 

de la labor del educando. Considerando a estos como elementos 

interactuantes en un proceso dinámico, en el que el docente y el estudiante 

en horizontalidad de procedimientos, van enriqueciendo  sus conocimientos, 
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sus aptitudes y sus comportamientos para la solución de problemas 

cotidianos. 

 

FULLAN Y STIEGELBAUER  (1991). 

“En la Literatura acerca de la innovación educativa, es habitual 

encontrar la incorporación de nuevos recursos, nuevos 

comportamientos,  prácticas de enseñanza,  nuevas creencias y 

concepciones, etc., como cambios relacionados con los procesos de 

innovación en cuanto mejoras en los procesos de enseñanza 

aprendizaje.”(p, 45). 

 

Para dichos autores, el uso de nuevos recursos, la introducción de nuevas 

tecnologías o nuevos planteamientos curriculares,  sólo es la punta del 

iceberg: es decir, que  las dificultades están relacionadas con el desarrollo, 

por parte de los docentes, de nuevas destrezas, comportamientos, prácticas 

asociadas con el cambio, la adquisición de nuevas creencias y concepciones 

relacionadas con la enseñanza- aprendizaje. 

 

AUSUBEL (1957) 

“Para aprender significativamente, el individuo debe tratar de relacionar 

los nuevos conocimientos con los conceptos  y las proposiciones 

relevantes  que ya conoce, utilizando los recursos didácticos.”(p, 19). 
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Este pensamiento nos indica que  el educando debe conectar los 

conocimientos nuevos con lo que ya sabe o conoce, para así lograr  un mejor 

beneficio de los recursos didácticos. 

 

NERICI GIUSEPPE IMIDEO (2000) 

“El material didáctico es en la enseñanza, el nexo entre la palabra y la 

realidad, lo ideal sería que todo aprendizaje  se llevase a cabo dentro de 

una situación de la vida. Los recursos didácticos son una exigencia en 

cuanto a lo que se está enseñando en el momento y de esa forma lo 

hacemos concreto e intuitivo.” (p, 22). 

 

En la definición anterior se advierte que los recursos didácticos nos 

permiten llevar a cabo la labor educativa, ya que se utilizan de manera 

directa en las actividades pedagógicas, para facilitar la comprensión de los 

diferentes temas, porque las ventajas que aportan los materiales didácticos 

los hacen instrumentos indispensables en la formación académica. 

 

DÍAZ-BARRIGA Y HERNÁNDEZ ROJAS (1998) 

“Las estrategias didácticas, pueden ser de apoyo porque consiguen 

optimizar la concentración del alumno, reducir la ansiedad ante 

situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar 

las actividades y tiempo de estudio, etcétera, o pueden ser igualmente 

de enseñanza porque les permite realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una clase, con el 

objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos.”(p, 12). 

 

Se entiende, por lo  tanto, que toda práctica educativa se verá enriquecida 

cuando existe una estrategia que la soporte. Es decir estos, tienen como 

finalidad conducir al estudiante a investigar, a descubrir y trabajar, 

propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del estudiante y 

ofreciéndole ocasión para actuar. 

 

ZABALA (1990) 

 

“Son instrumentos y medios que proveen al educador de pautas y 

criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la 

intervención directa en el proceso de enseñanza.”(P, 68). 

 

Estos  medios contribuyen a  facilitar el aprendizaje que se persigue, así 

como a minimizar los problemas como la falta de motivación  y comprensión, 

los fracasos y deserciones escolares, entre otros, que puedan presentar los 

educandos, para que se dé el aprendizaje. 

 

SAN MARTÍN (1991) 

 

“En su definición apela tanto a aspectos de contenido como a los 

propios medios didácticos como objetos  y la capacidad de éstos para 

reconstruir el conocimiento.”(p, 68). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Considera que en las innovaciones tanto metodológicas como 

tecnológicas dirigidas a una educación de calidad, han recurrido a una serie 

de estrategias que han facilitado lograr los objetivos y reconocer que los 

progresos tecnológicos han aportado una rica variedad de herramientas 

audiovisuales que han favorecido a la educación, como también estamos de 

acuerdo que los materiales didácticos son el elemento más visible de 

un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

MSc. AURA PEÑA DE MORÁN. Didáctica General, (2008). 

 

Las Ventajas de los recursos didácticos son los siguientes: 

 Son un vehículo para la dinamización de la enseñanza, en la medida 

en que se relacionen con una concepción dinámica del conocimiento, 

para hacer del acto educativo un proceso activo. 

 

 Contribuyen a fortalecer la eficacia del aprendizaje en cuanto a los 

mensajes que recibe el estudiante durante este proceso, no son 

solamente los verbales, sino que abarcan una gama mucho más 

amplia como; sonidos, colores, formas, etc. 

 

 Facilita la asimilación de los conocimientos, ya que se diferencian 

alternativas de percepción sensorial que proponen, se refuerzan entre 

sí y permiten una mejor adaptación de las aptitudes individuales de 

cada uno de los educandos. 
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 Su presencia cumple una óptima función del contacto en la 

comunicación entre el docente u es estudiante, que dará lugar al 

proceso de aprendizaje, ya que alteran la monotonía de lo verbal. 

 

 Proporcionan una mejor comprensión de información al educando, 

porque la información lleva una mejor organización que permite 

transmitir lo que queremos dar a entender de la clase.  

 

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

desarrollar.  

 

 Ayudan a ejercitar las habilidades de aprendizaje del estudiantado, y 

de la misma forma a desarrollarlas.  

 

 Proporcionan una mejor interacción de educando- docente. (p.100). 

 

Las ventajas que aportan los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje los hacen instrumentos indispensables en la 

formación académica de los educando, ya que proporcionan información y 

guían el aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el 

pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los significados y 

desarrollando la continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje sea 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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más duradero y brindan una experiencia real que estimula, la actividad de los 

estudiantes. 

 

Proceso enseñanza - aprendizaje 

MSc. AURA PEÑA DE MORÁN. Didáctica General, (2008) 

En el proceso de enseñanza -aprendizaje se consideran dos aspectos 

importantes: 

 Enseñanza  

 Aprendizaje 

“La enseñanza es la acción de enseñar e intuir, el incentivo y la 

orientación del niño. Acción directa del docente sobre el aprendizaje del 

educando.” 

 

“El aprendizaje, es un proceso activo donde juega un papel 

fundamental la atención, el empeño y esfuerzo del estudiante. Cuando 

el aprendizaje es dirigido y orientado por un docente, recibe el nombre 

de proceso de enseñanza –aprendizaje, el mismo que se desarrolla en 

tres periodos, estos son: Planeamiento, ejecución y evaluación. (p, 74)” 

La enseñanza es la actividad que dirige el aprendizaje, para instruir bien, 

necesitamos como docentes, tener una noción clara y exacta de lo que es 

realmente aprender y enseñar, pues existe una relación directa e ineludible, 

no solo teórica, sino práctica. No son dos momentos, es uno solo, es decir es 

un juego dialéctico. 
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Cuando hablamos de enseñanza – aprendizaje donde actúa el profesor-

estudiante, en un área que se manipula un conjunto ordenado de contenidos 

y métodos, cabe destacar que  es un proceso de aprovechamiento lento, 

gradual y completo de interiorización, en el cual la actividad del binomio 

docente-estudiante es un componente de valioso. 

 

La enseñanza- aprendizaje en la actualidad se ha transformado en una 

habilidad y un modo perfectamente consecuente de su misión y capaz para 

transferir, paso a paso el proceso de enseñanza aprendizaje, con los 

estudiantes en resultados predecibles, seguros y nítidamente admitidos en 

un cuadro de valores sociales y morales bien puntualizados. 

 

Fundamentos de la Lengua en el uso de los Recursos Didácticos 

Aun cuando existen incomparables ilustraciones de lo que se entiende por 

Lengua. El lenguaje humano es una forma de comunicación bastante más 

compleja de lo que a simple vista parece. Es algo que está íntimamente 

unido al ser humano. Podemos incluso decir que el hombre se expresa por 

medio del  lenguaje, y con él, proyecta todo su ser y la expresión de su 

pensamiento, para comunicarse con los demás. 

 

Importancia del estudio de la lengua 

El aprendizaje de la lengua es totalmente necesario por una serie de 

motivos: 
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 En primer lugar la lengua es el medio para desarrollar nuestra 

inteligencia. 

 Por otro lado nos ayuda a reflejar mejor nuestras ideas. 

 Además la lengua nos sirve como instrumento heurístico 

 Para el acercamiento a la verdad. 

 Además es el cauce para el diálogo y la comunicación. 

 Por último manifiesta nuestra identidad e idiosincrasia. 

 

La lengua es fundamental, porque es la asignatura  instrumental; si no 

tienes un dominio lingüístico y capacidad lectora todo lo demás se derrumba. 

Las cuatro habilidades básicas que son: leer, escribir, entender y expresarse 

son habilidades lingüísticas, y sin ellas no se puede entender ninguna 

disciplina, y no se puede acceder a ninguna faceta de la actividad intelectual. 

 

Por otro lado, el aprendizaje de la Lengua contribuye a aprender a vivir; 

aprender a aprender de forma que se puedan ir adquiriendo nuevos 

conocimientos a lo largo de toda nuestra vida; aprender a pensar de forma 

libre y crítica. 

 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

proceso de enseñanza. 

La función de las TIC (Tecnologías de la información) dentro del proceso 

educativo, es decir, videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales 
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y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos 

tales como; 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o circunstancias de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que favorecen de forma lúdica a 

progresar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan 

en la cotidianidad. 

 

Las computadoras y el surgimiento de las  Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), han propiciado el surgimiento de nuevos medios de 

enseñanza y la transformación de otros existentes. 

Estos recursos, facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de 

un contexto educativo global y sistemático, estimulan la función de los 

sentidos para acceder más fácilmente a la información, a la adquisición de 

habilidades y destrezas, para  la formación de actitudes y valores de los 

educandos. 

 

La tecnología educativa, ha servido de apoyo para aumentar la efectividad 

del trabajo del profesor, sin llegar a sustituir su función educativa y humana. 
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Las TIC en la enseñanza no puede hacerse como si fueran un instrumento 

externo desligado del sistema didáctico de la asignatura; además, considera 

que al introducir las TIC en la enseñanza se deben producir cambios en las 

categorías principales del sistema didáctico: objetivos-contenidos-métodos y 

que, en este caso, las TIC como medios se integran al sistema didáctico con 

lo que resulta un sistema más complejo: objetivos-contenidos-métodos-

medios. En este sistema las relaciones son mutuas ya que las categorías 

fundamentales, a su vez, actúan sobre la utilización de las TIC modificando 

las formas y alcances de la misma. Es por eso que se habla de una 

concepción didáctica de las TIC en la enseñanza.  

 

De igual manera  tienen una serie de ventajas para el educando evidentes 

como: la posibilidad de interacción que ofrecen, por lo que se pasa de una 

actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad constante, a una 

búsqueda y replanteamiento continuo de contenidos y procedimientos, 

también aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan 

su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" 

decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar. 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

proveer a sus estudiantes con las herramientas y conocimientos necesarios 

que se requieren en el siglo XXI. 

 

Es por esta razón, que Las TIC han llegado a ser uno de los pilares 

básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una 

educación que tenga en cuenta esta realidad. 
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Rompecabezas 

 

El rompecabezas, consiste en formar una figura combinando 

correctamente las partes de este que figuran en distintos pedazos o piezas 

planas. Cuyo objetivo es formar una figura combinando correctamente las 

partes de ésta, que se encuentran en distintos pedazos o piezas planas, con 

la finalidad de estimular la atención de los educandos. 

 

Existen variedades de rompecabezas que el docente pude construir con 

recursos de desechos, a los cuales recurren para estimular y ampliar la 

percepción de los educandos, como parte de la noción de un todo. 

Clases de Rompecabezas 

 Rompecabezas de encaje plomo 

 Rompecabezas de encaje plomo cromático 

 Rompecabezas de ensartado. 

Materiales: 

 Cartón o plancha Eva 

 Bisturí 

 Pegamentos 

 Lápiz  

 Marcadores  

 Pinceles 

 Tijeras 

 Pinturas 

 



 
 
 

29 
 

Dominó 

 

Es un juego  en el que se emplean  fichas rectangulares, divididas en dos 

cuadrados, cada una de las cuales llevan impreso una palabra, una imagen o 

un símbolo, las mismas que deben coincidir. 

 

Objetivos  

 Desarrolla la atención 

 Desarrolla la memoria 

 Desarrolla la percepción 

 

Clases de dominó 

 Formas concretas simples 

 Formas concretas semejanzas, que representan mayores dificultades                             

para su diferenciación. 

 Formas asimétricas 

 De idénticos 

 Los juegos de  dominó más frecuentes son de formas y de colores. 

 

Materiales: 

 

 Pegamentos 

 Lápiz  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ficha
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 Marcadores  

 Pinceles 

 Tijeras 

 Pinturas 

 Recortes de revistas 

 

Los medios audiovisuales de acuerdo a la forma que son utilizados, se 

pueden considerar como apoyos directos de proyección. Asimismo, los 

medios audiovisuales directos incluyen todos los medios que pueden usarse 

en demostraciones de forma directa. Estos medios son:   Franelógrafo, 

Rotafolio. 

 

 Franelógrafo 

 

El Franelógrafo  es un auxiliar didáctico que puede ser muy útil para la 

educación, sobre todo para los niños que necesitan algo con lo que puedas 

captar su atención. Es una forma también en la que puedes hacerlos 

participes de un  tema, una historia, un cuento etc. invitándolos a pegar los 

dibujos ya sea de personas, objetos, animales. También se puede lograr, que 

los educandos puedan imaginar, crear o plasmar por medio de estos dibujos, 

gustos, vivencias, historias. 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en una tela de franela donde se pegan objetos con cinta 

adhesiva. Estos  pueden ser figuras, palabras, símbolos, gráficos, etc. Es 

una ayuda muy útil para ejemplificar hechos complejos durante una clase o 

exposición. 

http://www.mailxmail.com/terminos/todos
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VENTAJAS: 

Bajo costo de preparación. 

1. Método llamativo que facilita una presentación paso a paso. 

2. Apto para el uso en el campo o al aire libre o dentro del salón de 

clases. 

3. Adecuado para trabajar con iletrados. 

4. Da movimiento a los gráficos al cambiarle posición de las fichas. Fácil 

manejo cuando se adquiere cierta práctica. 

 

El Franelógrafo es un elemento didáctico no muy utilizado en la actualidad, 

pero que se sigue utilizando sobre todo en los Jardines de Infantes o 

Preescolar, se utiliza para ilustrar, para identificar a los personajes de una 

historia, ya que eso logra atrapar la atención de los pequeños, dependiendo 

de la variedad de materiales y colores que se utilicen. En la actualidad por 

causa de la diversidad de recursos novedosos y de gran practicidad, hay 

medios didácticos que han dejado de utilizarse, mas no por ello dejan de ser 

útiles, y  es el caso del Franelógrafo, por que los niños en sus primeros años 

están desarrollando su sistema de aprendizaje, por lo que es importante que 

aprendan a utilizar su imaginación,  que exploren y toquen para lograr 

aprender y comprender, por lo  que el Franelógrafo es una de esas 

herramientas de apoyo para el docente.  

¿CÓMO ELABORAR UN FRANELÓGRAFO? 

 

Recursos necesarios: 

Un cuadro de madera. (También se puede usar cartón duro como el llamado 

cáscara de huevo). 

 Franela (se recomienda que sea color claro o fuerte para que el franelógrafo 
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contraste con las figuras.  

 Cinta adhesiva  

 Pegamento 

 Tijeras 

 

Se coloca pegamento sobre la superficie de la madera. Se extiende la 

franela con cuidado para que no quede arrugada y se aplana muy 

suavemente.  

Se recorta la franela sobrante casi sin dejar espacio con la orilla de la 

madera. Se pega la cinta adhesiva en toda la orilla para  que cubra por 

ambos lados, de firmeza y presentación al franelografo. 

 

Es recomendable que el franelografo tenga dos vistas con franela de color 

claro por un lado y franela obscura por el otro. Si las figuras a usar son claras 

usaremos el lado obscuro y si las figuras son de colores obscuros usaremos 

el franelografo por el color claro. Es importante no usar franela blanca pues 

sino el franelografo se ensuciará mucho. 

 

Rotafolio 

Un rotafolio es un instrumento usado para la presentación de ideas en 

forma de exposiciones. Éste consiste en un caballete, sobre el cual se 

montan hojas de papel impresas o dibujadas, sujetas al caballete con 

argollas, cintas o tachuelas. Según el material, existen rotafolio  de madera o 

de tubos, generalmente de aluminio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballete
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Argolla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_%28textil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tachuela
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Según la disposición de las hojas, se clasifica así: 

 Rotafolio simple 

 Rotafolio de hojas invertidas 

 Rotafolio doble 

 Rotafolio tipo libro 

Los objetivos 

 Describe el aprendizaje que se lograría al final de la sesión de clases. 

  La incentivación inicial 

 Es una lámina de un cuento o relato que se relaciona con el tema del 

rotafolio. 

 El desarrollo temático 

 Comprende el grupo de hojas que desagregan al tema central en sus 

partes principales. 

  La síntesis 

 Constituye la respuesta que se da a la situación del problema. 

 También puede ser una lámina de un relato sobre un tema que cierra 

la sesión de clases. 

Ventajas 

 Su uso representa bajo costo. 

 Si es necesario, permite regresar las láminas para analizarlas 

nuevamente. Cuando se usa el rotafolio  con hojas previamente 

elaboradas, puedes agrandar enormemente el tamaño de tu cimborrio 

(parte frontal de las catedrales), aunque estas deben ser preparadas y 

ordenadas con cuidado. Cada una de ellas debe llevar el mensaje en 
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forma precisa, resaltando los puntos clave. Cuando una lámina no se 

adapte a la idea que se busca expresar, debe ser eliminada. 

 

Recomendaciones para la elaboración de un "Rotafolio" 

 Color: Aun cuando frecuentemente se seleccionan los folios de color 

blanco, también se pueden utilizar los de color azul claro o amarillo. 

Sobre este último destacan muy bien la tinta del marcador color azul 

oscuro, el rojo y el verde oscuro. 

 Margen: Es conveniente dejar un margen o zona muerta en todos los 

bordes de la hoja, el cual será mayor en la parte de la información al 

pasar las hojas. 

 Texto: El texto a incluir debe ser breve y simple, que presente sólo las 

ideas relevantes. No debe ser mayor de ocho (08) renglones por 

láminas. 

 Tipo de letra: Debe hacerse con trazos claros y sencillos. Se 

recomienda el uso de letras de imprenta o cursiva con rasgos 

redondeados, por ser letras de fácil lectura que requieren menos 

tiempo para leerlas. Una vez seleccionado un tipo de letra, evite 

mezclarlo con otro. 

 Tamaño de la letra: Debe ser proporcional al tamaño del auditorio. Se 

recomienda letras de 3 centímetros de alto por 2centímetros de ancho 

aproximadamente, para grupos pequeños. 

 Presentación: Debe evitarse fraccionar las palabras al final de cada 

línea y el uso de abreviaciones. 

 Rotuladores: Pueden usarse marcadores punta gruesa de solución 

acuosa, (no permanentes), o de tinta indeleble. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rotulador
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 Legibilidad del Color: En la elaboración de las láminas de rotafolio, 

también se debe prestar atención a las combinaciones de colores, 

tanto entre los utilizados para presentar información como en el efecto 

de contraste que producen los colores sobre la lámina base. A 

continuación se presenta una tabla que indica la legibilidad de la 

combinación de colores.  

 Negro sobre láminas de color amarillo 

 Negro sobre láminas de color blanco (despierta poco interés) 

 Azul sobre láminas de color blanco 

 Verde sobre láminas de color blanco 

 Rojo sobre láminas de color blanco 

 Anaranjado sobre láminas de color blanco 

 Amarillo sobre láminas de color blanco (evite usarse) 

 

El rotafolio es un recurso para el aprendizaje del tipo visual fijo que se 

utiliza para presentar  varias ideas a través de una serie de hojas de papel, 

unidas en la parte superior para facilitar se dobladas y que son mostradas 

secuencialmente acompañadas de descripciones y discusiones relativas a 

cada una. 

  

  La tecnología  Educativa  y los recursos Didácticos 

CAREAGA OGALDE ISABEL Y BARDAVID ESTHER: (2000).  

“La tecnología Educativa, es un elemento valioso para el docente en 

sus funciones específicas de planeación, conducción y evaluación del 

proceso de enseñanza- aprendizaje (p, 24).  
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Se entiende por tecnología educativa al acercamiento científico basado en 

la teoría de sistemas que proporciona al educador las herramientas de 

planificación y desarrollo, así como la tecnología, busca mejorar los procesos 

de enseñanza- aprendizaje a través del logro de los objetivos educativos y 

buscando la efectividad y el significado del aprendizaje. Es decir que todos 

los medios, recursos y tecnologías que se utilizan y aplican deben de tener 

una dimensión didáctica y educativa. 

Las nuevas tecnologías son hoy en día una herramienta básica para que 

docentes y familias estimulen el aprendizaje de los niños desde edades 

tempranas. La integración de las TIC como recurso didáctico en la 

lectoescritura, la competencia más esencial en el proceso de enseñanza, 

proporciona nuevas metodologías docentes y favorece la motivación del 

estudiante y la adaptación de los contenidos curriculares al ritmo particular 

de cada uno. 

Estos recursos aprovechan el interés y la habilidad natural de los niños 

hacia las tecnologías para desarrollar la competencia de lectoescritura en un 

contexto de entretenimiento, pero que a la vez permite obtener resultados 

óptimos en el aprendizaje. 

     

              Proceso de aprender a aprender 

MSc. VICENTE MIELES MACÍAS 

“Aprender a aprender en la escuela Activa se reduce a aprender formas 

de hacer o aprender haciendo (DEWEY) y se da por hecho que el que 

aprende formas de hacer, aprenderá contenidos.”(p, 17) 
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Aprender a aprender, es tener la capacidad de aprender por sí mismo, 

aprovechando los recursos y capacidades del medio. Frente a la velocidad 

de la información y el juicio, resulta imposible que el estudiante pueda 

conocer todo, por ello es necesario que obtenga la capacidad de realizar 

aprendizajes significativos por si solos en una extensa gama de realidades y 

contextos. 

 

Lo importante del aprender a aprender, es que si no se asume un proceso 

de internalizar y descubrir los principios, reglas, glosarios, métodos, que 

usualmente están ocultos en grandes cantidades de hechos de la vida diaria, 

no se alcanzará lo propuesto. 

 

El aprender a aprender tiene los siguientes aspectos 

 Dominio de técnicas instrumentales de base (Lectura, escritura, 

cálculo, técnicas de estudio, etc.) 

 Uso  adecuado de estrategias cognitivas y metacognitivas para el 

aprendizaje 

 Uso adecuado de modelos conceptuales. 

 

El aprender a aprender es lo que garantiza que las personas obtengan la 

capacidad de continuar adquiriendo conocimientos nuevos en forma 

ilimitada. 

Por esta razón el aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

en la forma en que se aprende y actúa, en consecuencia, autorregulando el 
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propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y 

apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevos aprendizajes. 

 

Metacognición 

 

MSc. VICENTE MIELES MACÍAS. 

NICKERSON, Señala como principales estrategias metacognitivas los 

siguientes: 

 La planificación  y el uso de estrategias eficaces. 

 El control y evaluación del propio conocimiento y la forma de 

utilizarlo. 

 El conocimiento de la utilidad de una estrategia 

determinada.(p,42) 

 

 

Entendemos por Metacognición la capacidad que tenemos de autorregular 

el propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar 

en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar 

posibles fallos, y como consecuencia transferir todo ello a un nuevo 

desempeño. 

 

La relación entre el proceso de aprendizaje y la metacognición es muy 

simple: la metacognición es la conciencia de la forma en que aprendemos, el 

cómo lo hacemos, mediante qué vías, en qué momento y de las resistencias 

que tenemos para aprender, así como de los elementos que nos permiten 

aprender mejor.  
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Además, la metacognición no sólo se aplica a lo que el estudiante va a 

conocer, sino que sirve para reflexionar sobre la forma en que aprende lo 

que ya sabe.  

 

Román Diez 

“Las Estrategias metacognitivas favorecen e impulsan el  aprender a 

aprender y desarrollan el potencial de aprendizaje. El uso de las mismas 

en el aula, como parte del profesor(al pensar sobres sus propios 

pensamientos didácticos, su forma de enseñanza) y de los alumnos(al 

pensar sobre sus procesos de aprendizaje, con la ayuda del profesor) 

resulta valiosa e importante.”(p, 42). 

 

Es necesario enseñar a nuestros estudiantes a desarrollar procesos de 

reflexión metacognitiva, porque constituyen un aporte a su desarrollo de 

pensamiento, a la adquisición de habilidades cognitivas superiores y a su 

propia construcción de conocimientos, en la medida en que les sirve para 

planear, controlar y evaluar el desarrollo que tienen sobre las 

responsabilidades y tareas que deben realizarse. 

 

La metacognición es crucial para la adquisición de un pensamiento formal 

que libere a los estudiantes de las interpretaciones académicas dirigidas (de 

textos y profesores), puesto que, al patrocinar en la formación de habilidades 

que hagan a los estudiantes responsables de su propio aprendizaje, damos 

varios pasos adelante en la adquisición de su autonomía e independencia 

para su formación académica. 
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La Lecto escritura en el proceso de aprendizaje 

En la actualidad la escritura y la lectura juega un papel muy importante 

para la sociedad, en su cultura y educación. A través de la escritura los 

educandos plasman sus ideas, conocimientos y sentimientos que darán a 

conocer a sus semejantes. La lectura es el medio para codificar la simbología 

de la escritura, comprender, analizar, reflexionar y criticar las ideas de quien 

las ha plasmado por escrito.  

 

La lecto-escritura es la base importante de la educación primaria, para 

formar estudiantes que desarrollen las capacidades para   expresar sus ideas 

con claridad, coherencia y sencillez, en la educación primaria la lecto-

escritura es el reflejo de una buena pedagogía, de la motivación que 

imparten los padres de familia y el docente en el aula escolar;  

 

Esto da sentido y forma a un buen desarrollo cognitivo del educando, si no 

existe alguno de estos recursos origina, la obstrucción del aprendizaje y las 

lagunas del avance cognitivo en el mismo. En el desempeño de la labor 

docente se   realizan acciones que procuran ofrecer alternativas para que los 

infantes superen los problemas y así cambiar nuestros hábitos y formas de 

enseñanza para alcanzar los propósitos del plan de estudios y lograr la 

misión que la escuela primaria tiene encomendada.   

 

El aprendizaje de la lecto-escritura es uno de los temas en constante 

estudio por parte de educadores y pedagogos en la actualizada. Llegar a 
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lograr que un niño lea y escriba bien se convierte en un objetivo prioritario de 

los profesionales del sector porque es la puerta al conocimiento futuro de los 

más pequeños. 

  

Es por eso que el leer es el proceso mediante el cual se comprende el 

lenguaje escrito y en esta comprensión intervienen varios aspectos: el texto 

en sí, su forma y contenido, el lector y el ambiente socializante que le rodea, 

sus expectativas e inquietudes y sus conocimientos previos. Es labor del 

educador, padre o tutor el potenciar la lectura y la escritura haciéndola 

amena y divertida, creando una actitud en el niños de querer saber más 

(escribir su nombre, el de sus amigos y familiares, saber qué dice en los 

carteles que se encuentran en la calle, es decir paseos de Lectura, etc.). 

 

 

 Aprendizaje Significativo 

 

MSc. VICENTE MIELES MACÍAS 

Concepto propuesto por AUSEBEL “Un aprendizaje es  significativo 

cuando el educando puede atribuir un significado al nuevo contenido 

de aprendizaje.”(p, 20) 

 

Es necesario que el educando al asimilar un nuevo conocimiento, aplique 

lo que ya conoce y este  debe ser de su interés; esto se obtiene, cuando 

relaciona lo que ya sabe con lo que va a ilustrarse. 
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El aprendizaje significativo implica el trabajo en las dimensiones afectivas, 

sociales y valorativas en forma integrada con la intelectual cognitiva. Por ello 

la educación en valores es una tarea de todos quienes enseñamos, en todo 

momento.  

 

Cuando el estudiante se enfrenta a un contenido nuevo, ya ha realizado 

muchos otros aprendizajes y tiene una historia personal y escolar que influye. 

Sus éxitos o fracasos le han ido formando una imagen de sí mismo, que lo 

hacen sentirse con más o menos competencias escolares. Está claro que 

para el escolar tiene más sentido participar en una actividad cuando sabe 

que el esfuerzo concluirá en un logro, y por el contrario tratará de eludirlo si 

augura un fracaso.  

 

Los procesos de enseñanza aprendizaje deben evitar que las experiencias 

escolares se conviertan en una sucesión de fracasos. Siempre se pueden 

plantear actividades con diferente nivel de dificultad, que se adapten a las 

heterogéneas posibilidades de los educando.  

  

Fundamentación Pedagógica 

 

La teoría de Piaget en el ámbito pedagógico, es crucial para entender la 

distinción entre el aprendizaje y enseñanza, pero esa distinción es ajena al 

paradigma conductista según el cual, dada  una serie adecuada de refuerzos 
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externos, lo que se aprende es precisamente lo que se enseña. Por ejemplo, 

tenemos el caso del niño que niega la conservación del número de 

elementos de dos conjuntos. Podemos enseñarle a repetir como en la 

escuela tradicional, las tablas de sumar, restar o multiplicar. Podemos 

también considerar la repetición como prueba de aprendizaje, podemos 

sancionar entonces, sus errores de repetición. Lo que no podemos es crear, 

en lugar suyo, la estructura de pensamiento, que le permita deducir una 

verdad lógica. 

 

Una evidencia racional que no necesita de verificación empírica. Un 

maestro inspirado en Piaget, va a priorizar lo segundo, sin que eso le impida 

actuar como docente. Sólo que su rol de docente resultará profundamente 

redefinido: en lugar de enseñar verdades para ser repetidas, tratará de crear 

situaciones que obliguen a los niños a pensar para darles desde muy 

temprana edad, el placer del descubrimiento y la insustituible confianza en la 

propia capacidad de pensar.     

 

De tal manera que los recursos didácticos son herramientas 

fundamentales en el proceso enseñanza-aprendizaje, razón por la que 

pretendemos inculcar con este trabajo, tanto en los docentes como en los 

educandos, el valor que tienen estos medios, para promover y mejorar este 

proceso. Siendo nuestro tema: RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL 

APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

Propuesta: Diseño e implementación de una guía didáctica para Segundo 

Año de Educación Básica. Motivo por el que abordaremos la asignatura 

menciona y nos referiremos a la Lecto escritura. 
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La Lectoescritura es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que se 

pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación primaria. Los 

educadores ya preparan desde la educación infantil a sus estudiantes para 

las tareas de lectoescritura que pronto vendrán, a través de actividades que 

les llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un desenvolvimiento 

adecuado posterior.     

 

En torno a la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que los 

fundamentan. Unos se centran en los aspectos más formales del aprendizaje 

y tratan el proceso desde las partes hacia el todo, es decir, partiendo de las 

letras, hacia las sílabas, posteriormente las palabras y luego las frases. Otros 

métodos son constructivistas y atienden a teorías que insisten en que la 

percepción del niño comienza siendo sincrética, captando la totalidad y no 

adentrándose en los detalles, parten del todo y presentan al niño palabras 

completas con su correspondiente significado. Los educadores son 

conscientes de la necesidad de conocer los diferentes métodos y conocer 

sus educandos, para escoger las mejores estrategias de la enseñanza 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

La lectoescritura, es un proceso y una estrategia. Como proceso lo 

utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto. Como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, enfocamos la interrelación intrínseca de la lectura y 

la escritura, y la utilizamos como un sistema de comunicación y 

metacognición integrado. Definiendo como metacognición,” A la estrategias 

que nos permite aprender algo, procesar ideas, conocer e identificar el estilo 
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de aprendizaje con el cual nos permitimos aprender algo.” 

 

La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso 

mental. Por ejemplo, cuando leemos, vamos descifrando los signos para 

captar la imagen acústica de éstos y simultáneamente los vamos cifrando 

en unidades mayores: palabras, frases y oraciones para obtener significado. 

Cuando escribimos, resumimos en código las palabras que a su vez vamos 

leyendo (descifrando) para asegurarnos de que estamos escribiendo lo que 

queremos comunicar. (re- alimentación). 

 

La escritura y la lectura ha significado la parte más importante para la 

historia de las diversas culturas del mundo, a través de estos sistemas de 

comunicación cada cultura ha plasmado sus ideas, conocimientos y los 

sucesos más relevantes en su desarrollo. En la actualidad la escritura y la 

lectura juega un papel muy importante para la sociedad, en su cultura y 

educación. A través de la escritura los estudiantes plasman sus ideas, 

conocimientos y sentimientos que darán a conocer a sus semejantes. La 

lectura es el medio para codificar la simbología de la escritura, comprender, 

analizar, reflexionar y criticar las ideas de quien las plasmado por escrito. 

 

La lecto-escritura es la base importante de la educación primaria, para 

formar estudiantes que desarrollen las capacidades para   expresar sus ideas 

con claridad, coherencia y sencillez, en la educación primaria la lecto-

escritura es el reflejo de una buena pedagogía, de la motivación que 

imparten los padres de familia y el docente en el aula escolar. Ésto da 
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sentido y forma  un buen desarrollo cognitivo del discípulo, si no existe 

alguno de estos recursos origina, la obstrucción del aprendizaje y las lagunas 

del avance cognitivo en el mismo.  

 

Por lo tanto, en el desempeño de la labor docente se   realizan acciones 

que pretenden ofrecer alternativas para que los niños superen los problemas 

y así cambiar nuestros hábitos y formas de enseñanza para alcanzar los 

propósitos del plan de estudios y lograr la misión que la escuela primaria 

tiene encomendada. 

 

Sin embargo, la educación relativa a la Lengua y Literatura, es uno de los 

ejes fundamentales en la Educación Básica, puesto que permite a los 

educandos comunicarse de manera oral y escrita, expresar, compartir ideas, 

percepciones, sentimientos y apropiarse de los contenidos culturales, regular 

la conducta propia y la de los demás, ejercer su sentido crítico y construir, en 

definitiva, la propia visión del mundo. 

 

De ahí la importancia de esta asignatura, en relación a los recursos 

didácticos para el aprendizaje en el Área de la Lengua, en Segundo Año de 

Educación Básica. 

 

Como bien sabemos que en este año de Educación Básica incluye en el 

pensum académico, la Lecto escritura. Actualmente la Pedagogía ha dejado 

de ser la ciencia que se encarga de conducir a los niños y niñas. Hoy se 

habla de una Pedagogía superior, que reclama formas de conducción que 
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establezcan el nuevo grado de sometimiento a las ideas  del otro grado de 

análisis crítico, además de acciones técnicas y métodos de acuerdo a los 

requerimientos actuales. El papel importante, lo desempeña la autonomía, 

que permite cambios y transformaciones, todo de acuerdo a las necesidades 

de la educación. 

 

La Pedagogía superior constituye en la actualidad un cuerpo de teorías y 

métodos destinados a estudiar  y resolver una variada gama de problemas  

de origen individual, grupal e intelectual, relacionados con la conducción del 

proceso aprendizaje. Renueva viejos puntos de vista y amplía sus dominios, 

hasta cualquier aspecto de la educación, ya sea social, político, cultural o 

económico. El método de investigación puede ser de campo, de laboratorio o 

bibliográfico. 

 

Por ello, la elaboración de los recursos, no es tarea fácil, ya que requiere 

de tiempo y esfuerzo, por lo que el docente tiene que organizar este trabajo 

con la cooperación de los miembros de la comunidad educativa, para que 

todos asuman la  responsabilidad y así lograr la buena marcha de la 

institución. 

 

Con esto queremos lograr el mejoramiento de la calidad  de la educación y 

dejar constancia que es tarea de todos. Hoy, La Reforma educativa solicita 

una educación de campo abierto, en base a los intereses y necesidades del 

protagonista de la educación que es el estudiante, representantes legales y 

de la comunidad.  
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Es por esto, que el auxiliar didáctico, que utiliza el docente determina si el 

aprendizaje está apegado a lo concreto o permite razonar y elaborar 

abstracciones (concentración). Además los recursos didácticos, centrados en 

el objeto de aprendizaje, determinan si distraen al estudiante, le produce 

placer sensorial o le orienta hacia lo que debe aprender.  

 

Los recursos didácticos deben adaptarse a la forma de aprendizaje de los 

niños. Así, en los pequeños, es importante contar con material concreto, ya 

que los razonamientos que se desprende de estos recursos son de menor 

grado que los que se pueden hacer a partir de la meditación.  

 

De tal manera, que lograr un aprendizaje significativo en el estudiante 

requiere de docentes altamente capacitados que no sólo impartan clases, 

sino que también contribuyan a la creación de nuevas metodologías, 

materiales y técnicas, que haga más sencillo a los alumnos la adquisición de 

conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida 

personal, académica y profesional. De ahí la importancia de estas 

herramientas cuyos objetivos primordiales serán fungir como facilitadores y 

potencializadores de la enseñanza que se quiere significar. 

 

Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el 

educando el empleo de recursos didácticos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, debe tener conciencia de que éstas herramientas o medios 

adquieren un protagonismo fundamental al generar una materialización de la 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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construcción abstracta y la generalización a través de la experiencia 

individual o grupal. 

 

Fundamento Psicológico 

 

Una teoría es un grupo de afirmaciones relacionadas con los datos o sea 

información que se obtiene a través de la investigación. Los científicos 

utilizan teorías para interpretar los datos o para hacer que tengan sentido y 

luego predecir qué datos podrían obtenerse en ciertas condiciones. Entonces 

las teorías son importantes para ayudar a explicar, interpretar y predecir la 

conducta, encontrando una estructura coherente entre los datos e ir más allá 

de las investigaciones. 

 

Psicología de la educación, es la aplicación del método científico del 

estudio del comportamiento de los individuos y grupos sociales en los 

ambientes educativos. La Psicología de la educación no sólo se encarga de 

los docentes y educandos, sino también de todos cuanto integran el entorno 

educativo: asistentes, inmigrantes, etcétera. 

 

El área de estudio de la Psicología se relaciona con otras áreas, 

incluyendo la Psicología del desarrollo (del niño y del adolescente, la 

Psicología Social (grupos e instituciones), la evaluación Psicológica y la 

orientación vocacional o educativa. 

  

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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El objetivo de la Psicología de la educación, es descubrir las leyes y 

causas que rigen la conducta de los individuos en torno al proceso 

enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, es fundamental para su propio 

desarrollo científico, conocer y aceptar las distintas orientaciones y métodos 

que hoy se aplican de manera acertada, en esta disciplina. 

 

Según EMILIO MIRA, en niños que atienden con irregularidad las tareas 

escolares, tienen lugar en sus primeras fases el dominio de la lengua lo cual 

permite ampliar extraordinariamente su capital de conocimientos para 

ayudarles a crecer y a desarrollarse, tiene que haber una íntima vinculación 

de imaginación, juego y trabajo, por lo que, es factible ayudarle al estudiante 

a adquirir una correcta pronunciación. 

 

Fundamento Sociológico 

 

Sociología, ciencia que estudia el desarrollo, estructura y función de la 

sociedad. Por lo que tiene relación con otras disciplinas que también 

estudian contenidos que pertenecen al medio de la sociología. Los 

profesionales en esta área analizan las formas en que las estructuras 

sociales y las instituciones influyen en la sociedad. 

 

La educación es un proceso social, que abarca todo cuanto se puede 

oriental, en el campo de la interacción humana por lo que se de dar un 

contenido nuevo en cuanto a la educación y encontrarlo en el estudio de la 

Sociología educativa. 
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El hombre, es un ser social por lo que la sociología lo estudia en su medio 

social, es decir, en el ámbito de una sociedad, cultura, país, clase social, 

etcétera. Sin embargo, en el contorno de la investigación de los sociólogos 

puede abarcar grandes y vastos conjuntos hasta reducidos módulos de 

observación, aunque siempre exista entre ambas complementación en el 

análisis. La sociología no estudia la sociedad como suma de individuos, sino 

que estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son las que le 

confieren vida y existencia a la sociedad. 

 

Por lo tanto la sociología influye en el medio educativo para ejercer 

adecuadamente los recursos didácticos para el aprendizaje en el área de 

Lengua Y Literatura. 

 

Además de aplicar esta parte del proceso educativo, en la que intervienen 

todos los entes sociales, esta ciencia sirve de apoyo para la investigación del 

rol del docente y su transformación. 

 

Fundamento Filosófico 

 

El hombre a través de la historia de la humanidad, ha tenido conciencia de 

sí mismo y de su lugar en el Universo, ha sentido esa inquietante curiosidad 

frente a la naturaleza y sobre todo el afán de búsqueda, para abrir nuevos 

horizontes. Por lo que el espíritu de reflexión filosófica convierte al ser 

humano no solo en espectador de los hechos del mundo, sino en el 
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participante activo de los cambios que suceden en su propio pensamiento, 

naturaleza  y sociedad. 

 

De tal manera que la Filosofía nos da una visión cognoscitiva, permite la 

crítica de la Doctrina Filosófica, hacer diferencias y semejanzas y 

objetivamente nos permite analizar las diferentes concepciones que los 

pensadores han elaborado en el transcurso de muchos siglos  y en la 

sociedad, dando una mejor orientación para encontrar soluciones en lo más 

variados problemas humanos. 

 

La filosofía es la rama del saber humano, que nace de la misma actividad 

del ser humano, como una necesidad a sus inquietudes, de buscar el porqué  

de las cosas de la naturaleza y de su propio yo.  

 

“HERÁCLITO PÓNTICO  DICE´´ ES NECESARIO QUE LOS HOMBRES 

FILÓSOFOS SEAN BUENOS INDAGADORES DE LAS COSAS”. 

 

La Filosofía, es el altar del conocer humano, es el camino de la búsqueda 

a nuestras interrogantes, es el principio del cual han partido las demás 

ciencias. 

 

Sin embargo, esta ciencia nos abre las puertas al maravilloso mundo del 

pensamiento, presenta a Buda  y su lucha  contra el dolor humano; a 

DEMÓCRITO con su teoría del átomo formal; a ARISTÓTELES con sus 
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categorías; SANTO TOMÁS y su estudio sobre la razón  y la fe; a JEAN 

PAÚL SARTRE con su análisis de la libertad y el absurdo, etcétera…, que 

nos permite tener una opinión del mundo de ayer y del presente. 

 

Las diferentes definiciones de esta disciplina, han tratado de abarcar la 

grandeza de esta materia del espíritu, así PLATÓN, dice en su diálogo 

República: ´´El filósofo genuino y auténtico, es el amante de contemplar la 

verdad, amigo de mirar y en el mismo diálogo afirma que se ha de llamar 

filósofos a los que son capaces de abrazar, de dar la bienvenida a todos los 

seres y besar en cada uno de ellos lo que tengan de inmutable, de eterno, de 

siempre idéntico. Aristóteles cree que la Filosofía, es la ciencia del ser en 

cuanto ser. 

 

La filosofía no es solo una quimera de palabras vacías como muchos 

pretenden afirmar, sino que es el fundamento de todos los movimientos del 

intelecto humano. El mundo enseña al ser humano todo el bien y el mal, lo 

justo y lo injusto, lo bello y lo feo, la guerra y la paz, por medio de la Filosofía. 

A ésta no se la puede considerar en la actualidad con el solo carácter teórico 

y metafísico, sino más bien como el producto de la explicación del mundo, 

del ser humano y de sus problemas diarios, es decir, busca la parte de la 

actividad práctica de la vida para resolver las incógnitas del conocimiento y la 

existencia. Por lo que la Filosofía apunta hacia el aspecto social y educativo, 

como aspecto primordial de nuestra época, por esta razón el docente debe 

actuar en función social del medio en que vive y utilizar como método de 

superación. 
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Así tenemos como ejemplo: La Revolución Francesa, que necesitó del 

aporte valioso de filósofos para asentar los de libertad y justicia, ante una 

sociedad decadente y opresora del pueblo; de sabios como Sócrates quien 

prefirió morir tomando cicuta antes de renunciar a sus preceptos filosóficos; 

Giordano Bruno, que murió en la hoguera por sostener la infinidad del 

universo, así también otros maestros han dado su aporte al progreso como 

Newton, Pascal o Einstein, y transformadores de la sociedad hacia la 

igualdad económica cambiando estructuras actuales, como Carlos Marx. 

 

La Filosofía no se la puede considerar en la actualidad con el solo carácter 

teórico y metafísico, sino más bien como el producto de la explicación del 

mundo, del ser humano y de sus problemas diarios, es decir, busca la parte 

de la actividad práctica de  la vida para resolver las incógnitas del 

conocimiento y la existencia. 

 

La filosofía  apunta hacia el aspecto social y educativo, como aspecto 

primordial de nuestra época, por esta razón, el maestro de filosofía debe de 

actuar en función social del medio en que vive y utilizar como método de 

superación. 

 

Para encontrar lo común en la filosofía, es necesario escudriñar 

objetivamente los puntos de vistas de las diferentes doctrinas de los 

pensadores en todos los tiempos. Tendríamos que analizar por ejemplo a 

Sócrates, con su estudio del hombre cuando afirmaba: “Ningún hombre sabe 

nada verdaderamente, pero es sabio únicamente quién se figura saber e 

ignora así hasta su propia ignorancia”; o de Platón y Aristóteles en busca de 
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la esencia del ser; Renato Descarte con su posición racionalista, o del 

panteísmo de Baruch Spinoza, etc...; esto nos llevaría a una especie de 

movimiento pendular, entre el micro y el macro cosmos. Lo  actual nos daría 

como resultado una tendencia a la universalidad y una orientación a la 

totalidad de los objetos.  

 

Por lo tanto la educación del hombre es lo principal para conducirlo por el 

recto camino y librarlo de los errores, principalmente de la ignorancia y de las 

pasiones, teniendo en cuenta el culto de la verdad y el estudio que se basa 

en la sabiduría, sinceridad y lealtad, para lograr reglas de honor y decencia. 

 

Fundamentación Legal 

 

En el Artículo # 1 de Código de la Niñez y de la Adolescencia se establece 

lo siguiente: 

Art. 1 Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que 

Estado, la sociedad y la Familia deben garantizar a todos los niños  

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, es importante destacar que el Estado 

y la familia tienen la obligación de brindar todo lo necesario para lograr que 

los niños y niñas gocen de una vida sana y sean capaces de desarrollar sus 
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habilidades y destrezas logrando asimilar los conocimientos en forma 

adecuada, aplicando los recursos didácticos convenientemente. 

 

En la ley de Educación en el Artículo # 2 en sus principios establece: 

 

 La educación es deber primordial del Estado que lo cumple a través 

del Ministerio de Cultura, deporte y recreación y las universidades y 

escuelas Politécnicas del país. 

 Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

 Es deber y derecho primario los padres o de quienes lo representan, a 

dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El Estado 

vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de este 

derecho; 

 El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la 

ley; 

 La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado 

garantiza la educación particular. 

 Inspira en los principios de nacionalidad y democracia, justicia social, 

paz, defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal. 

 El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo. 

 La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia. 

 



 
 
 

57 
 

 La educación tendrá una orientación democrática, humanística e 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del País. 

 

  La educación tiene sentido moral, histórico y social; se La educación 

es   deber imprescindible del Estado, misión que cumple a través  de 

su gobierno y     entidades, cumpliendo su  misión en la educación que 

tiene derecho todos los ecuatorianos. 

 

“La educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto es, 

enraizado en la realidad del pueblo ecuatoriano”. 

 

Estos principios manifiestan  que el Estado a través del Ministerio se 

preocupa por la educación que tienen derecho todos los ecuatorianos y 

participar en ella ya que los padres tienen la obligación de preocuparse de lo 

mismo aunque los padres por la situación económica y despreocupación no 

lo hacen. 

El Gobierno da libertad de enseñanza y ofrece una educación laica y 

gratuita a los que los padres pueden acogerse. 

 

El original del Art. 3 de la convención sobre los derechos de los niños 

establece que: 

“Los Estados aseguren que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado y la protección de los niños 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes en 
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materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, 

así como en relación con la asistencia de una supervisión adecuada.” 

 

Que los gobiernos testifiquen que todas las entidades encargadas de velar 

por el bienestar de los niños, verifiquen las políticas establecidas por las 

autoridades oportunas, en el área de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, de igual manera contar con un control 

conveniente. 

 

DE LA OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Art. 4 (Obligación del estado) 

“La educación es deber fundamental del Estado. En consecuencia, su 

compromiso es atender a la demanda de educación del pueblo 

ecuatoriano”. 

La educación en nuestro país es esencial, por lo tanto el Estado es el 

encargado de atender la instancia de educación en el Ecuador. 

 

Art. 5 (Garantía de Educación Primaria y Básica) 

Para garantizar la obligatoriedad de la Educación Primaria y Básica, el 

Ministerio de Educación y Cultura extenderá la red escolar en todo los 

sectores del país, considerando la distribución demográfica. Las zonas 

fronterizas serán consideradas en forma prioritaria. 
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Para avalar la exigencia en la Educación Básica, el Ministerio de 

Educación y Cultura ampliará red escolar en todas las zonas del país, 

razonando la distribución demográfica y dando preferencia a las zonas 

fronterizas. 

 

Art.6 (Obligatoriedad) 

 

La educación en los niveles primarios y de ciclo básico es 

obligatoriedad; por lo tanto, los padres, apoderados o representantes 

legales tienen la obligación de responder por el cumplimiento de la 

escolarización regular de los menores, hasta que hayan aprobado los 

nueve años de educación. 

 

En este ciclo educativo la educación es obligatoria, por lo tanto los 

representantes legales, tienen el compromiso, de reconocer  este período 

escolar, hasta que hayan admitido los nueve años de educación.  

 

Art.7 (Excepción) 

 

Se exceptúan de la obligatoriedad escolar los casos que, por 

enfermedad debidamente comprobada, imposibilite  la asistencia a la 

educación regular. 
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Se prescinden de la obligatoriedad escolar en los casos que por 

enfermedad comprobada, se obstruya la asistencia regular. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

 Recursos Didácticos para el aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura en la Educación Básica. 

 

Variable dependiente 

 

 Diseño e implementación de una  la guía didáctica para Segundo Año 

de Educación Básica. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La metodología establece la vía más rápida para entender un hecho o 

fenómeno, y resolver un problema de estudio, sobre todo nos permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

La metodología se ocupa entonces, de la parte activa del proceso, ya que 

en ella corresponde: las técnicas, estrategias o actividades que son 

instrumentos que actúan en la investigación de campo, por lo que se conoce 

a este sumario planificado, sistematizado y técnico, como el conjunto de 

mecanismo y procedimientos que surgirán para dar respuesta al problema. 

 

La metodología  está vinculada con los procedimientos que nos permite 

manejar para desarrollar conocimientos científicos, parámetros de trabajo y 

puntuaciones para el proceso de los proyectos de investigación.
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El trabajo se apoyará adicionalmente con la investigación documental 

bibliográfica, la cual permitirá construir la fundamentación teórica científica 

del proyecto. 

 

Dentro del presente proyecto educativo se enmarcó en paradigma 

cualitativo, además de apoyarse como proyecto factible de intervención en el 

campo educativo, se obtendrá resolver el problema y los objetivos a alcanzar 

en la realización de proyecto, ya que la propuesta será para beneficio de la 

Escuela Fiscal Mixta N.- 336 “General Eloy Alfaro”, docentes, estudiantes y 

representantes legales, por ser los más interesados para el desarrollo 

integral de los educandos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Modalidad de la investigación 

 

El estudio de la  investigación sobre el problema, comprende a un 

proyecto factible, porque es aquí donde se accede a desarrollar un guía 

práctica que luego de un análisis y una sustentación teórica, va a permitir dar 

una propuesta, para la solución del problema planteado. 

 

La modalidad de investigación  de este proyecto factible o llamado también 

de intervención, está fundamentado en la investigación de campo mediante 

encuestas a los directivos, docentes y representantes legales de la Escuela 

Fiscal Mixta N.- 336 “General Eloy Alfaro”.  
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Para el MSc. OSWALDO PACHECO GIL (2002) Proyecto Factible. 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas de tecnologías, métodos o 

procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades.” (p, 69). 

Este proyecto consiste en preparar las condiciones a través de una 

investigación que incluye tanto lo documental como la de campo y también 

contienen las conclusiones. 

 

Es decir que este tipo de proyecto factible consiste en la elaboración de 

una propuesta viable, destinada a atender las necesidades específicas a 

partir de un diagnóstico,  que proponen o sugieren soluciones prácticas a un 

determinado problema. 

 

Es un proyecto factible porque consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de un modelo asequible, viable, útil e importante de ser aplicada  

para solucionar problemas, ya que cosiste preparar las condiciones a través 

de una investigación, que incluye tanto el apoyo de una investigación de tipo 

documental, y de campo. 
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Para aplicar la investigación de campo, se acopió información en forma 

directa de la realidad, cuyo objetivo es hacer un análisis sistemático del 

problema, con el propósito de: 

 Observarlo 

 Describirlo 

 Concebir sus causas 

 Distinguir sus efectos o consecuencias  

 Captar mejor su naturaleza 

 Esclarecer los factores constituyentes  

 

Con relación a la investigación documental, esta cuenta con un profundo 

conocimiento sobre la elaboración de los recursos didácticos para el 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, en la Educación Básica, 

basándose principalmente la investigación en todo tipos de documentos, lo 

que implica: medios impresos electrónicos, audiovisuales entre otros. 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que se obtuvo en la 

Escuela “General Eloy Alfaro”, la misma que será de mucha ayuda para dar 

solución a la situación conflicto que ocurre en la institución educativa. 

 

Es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y, por 

esa vía, ocasionalmente dar solución a problemas, con el fin de describir de 

qué modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento 

particular.  
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Para emplear la investigación de campo, se recogió información en forma 

directa de la realidad, cuyo objetivo es hacer un análisis sistemático del 

problema, utilizando para ello las encuestas, con el propósito de: Observarlo, 

describirlo, deducir sus causas, divisar sus efectos o consecuencias, captar 

mejor su naturaleza, descubrir los factores contribuyentes. 

 

Tipos de investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptiva, exploratoria  y bibliográfica. Es de tipo cualitativo 

porque se estudia el problema tal y como se desarrolla en su ambiente 

natural en el sentido de no alterar las condiciones de la realidad. Ya que se 

pretende describir la falta de recursos didácticos para el aprendizaje en el 

área de Lengua y Literatura en la Educación Básica. 

 

Es cuantitativo porque utiliza técnicas cuantitativas como las estadísticas 

para el análisis de datos y su concepción de la realidad es eminentemente 

positiva por lo que este conocimiento está orientado a los resultados. 

 

En el primer nivel la investigación será exploratoria pues el objetivo será 

esclarecer conceptos, establecer preferencia, alcanzar la familiarización con 

los fenómenos investigados y facilitar la formulación del problema. Pues se 

partió de referencias de estudio, buscando hacer una recolección que 

inclusive se lograría utilizar de base para estudios posteriores. 
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Según LNS (2005) 

“Constituye el nivel inferior de la investigación y será  orientada a poner 

al investigador en contacto con la realidad, auscultar una determinada 

problemática y plantear líneas generales para una investigación 

profunda y sistemática.”(p, 22) 

 

La investigación se ejecutó bajo la modalidad de bibliográfica porque el 

mayor fragmento del contenido fue investigado en libros, textos y folletos 

sobre el tema. Para lo cual fue obligatorio concurrir a la Universidad de 

Guayaquil y a las públicas con las que cuenta la ciudad. 

 

Para la fase de la propuesta se aplicó una investigación descriptiva, 

utilizando diferentes herramientas, disponible  en el marco teórico, acudiendo 

a procedimientos lógicos de análisis y síntesis  para un buen intelecto. 

 

Dr. Vicente  Ponce Cáceres (2004), expresa: 

“Es la que  se sirve de la búsqueda, recopilación, valoración, critica de 

la información bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto del 

estado de un tema específico.”(p, 69) 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La conceptualización de los términos población y muestra que se asume 

en el presente proyecto, según el Dr. Vicente Ponce Cáceres. (2004). 
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“Población es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 

producir la investigación, que van a constituir  el objeto a quién se 

pretende solucionar el problema.” (p, 139) 

La población está conformada por: La directora, los docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta n.-336 “General Eloy 

Alfaro”.  

CUADRO 2   L a Población 

 

 

 

 

 

 

MSC. FRANCISCO MORÁN MÁRQUEZ 2006. 

“La muestra en una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el 

conglomerado, teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo. 

Es una especie de subgrupo de la población, sujeta a crítica y 

verificación; los rasgos y características de la parte deben ser igual a 

todo”. (p, 90). 

Es el subconjunto representativo de la población que será objeto de 

investigación. Consiste en una serie de operaciones destinadas a tomar una 

Ítems Estratos Población 

1 Directora    1 

2 Docentes   12 

3 Representantes legales 200 

4 Estudiantes 220 

5 Total 433 
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cantidad de personas que pertenecen al universo o población, con el fin de 

adquirir información más precisa. 

 

La muestra será probabilístico y estratificada de la siguiente manera: 

CUADRO 3.-   L a Muestra 

 

Ítems Estratos Población 

1 Directora  1 

2 Docentes  9 

3 Representantes legales 28 

4 Total 38 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Entre los  instrumentos de la investigación se ha seleccionado la 

observación y la encuesta. 

 

Observación: Es la técnica que accede al investigador observar de forma 

directa el fenómeno en  estudio, por lo que es muy significativo al conseguir 

información directa del problema en estudio, lo que facilitará tener una idea 

amplia del problema y construir sus posibles soluciones.  
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Esta técnica de datos, utilizada generalmente por las ciencias sociales y 

efectivas, es la utilización de los sentidos e instrumentos especializados para 

conocer directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un problema 

planteado. 

 

Es la atracción de los medios adyacentes por medio de la vista, forma 

imágenes de los perfiles más importantes e inician una conceptualización 

relativa.     

 

Reside en ubicar la aplicación sobre los hechos más importantes para 

captar características más notables.  

 

Encuesta: La encuesta es una técnica de investigación que consiste en 

una interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de 

obtener datos muy precisos y  necesarios para una investigación. 

 

Es decir, consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por el 

investigador sobre un tema o problema planteado. 

Se realizó encuestas a la directora del establecimiento educativo de la 

Escuela Fiscal Mixta N.- 336 “General Eloy Alfaro”, docentes, y 

representantes legales, se obtuvo datos importantes para el análisis e 

interpretación de resultados. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el procedimiento para la investigación de los recursos didácticos para 

el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, en la Educación Básica de 

la Escuela “General Eloy Alfaro” en el periodo lectivo 2012-2013 para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes se seguirán los 

siguientes pasos: 

 

 Selección del tema de investigación. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Planteamiento del Problema 

 Elaboración del marco teórico 

 Metodología 

 Diseño de la investigación 

 Reparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información a los docentes y representantes 

legales se utilizó lo siguiente: 
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 Buscar información bibliográfica. 

 Consultar en el internet. 

 Para la investigación científica se consultó en libros, revistas y folletos. 

 En los procedimientos de datos se cumplió  con la clasificación, 

tabulación y codificación de las encuestas. 

 En el análisis se aplicó  técnicas lógicas, inducción, deducción, 

análisis y síntesis. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En base a la investigación realizada a través de las encuestas y de las 

entrevista se ha obtenido datos relevantes de las personas que colaboraron, 

para luego poderlos orientarlos en la realización de la propuesta. 

 

La propuesta es un medio alternativo viable, con una solución posible a un 

problema de uso práctico, para satisfacer necesidades de una institución o 

grupo social. Los aspectos que tienen la propuesta son: 

 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General 

 Objetivo Especifico 

 Importancia 

 Ubicación Sectorial y Física 
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 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe de      

incluir: 

 Las actividades 

 Recursos 

 Aspectos Pedagógicos, Psicológicos, Sociológicos y Legales. 

 Misión  

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto social 

 

 



 
 
 

73 
 

CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados 

de la investigación de campo  de las encuestas aplicadas a la directora, 

docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.- 336 

“General Eloy Alfaro”. 

Las encuestas se realizaron en base a la escala de LIKER, fueron 

sencillas y  de fácil comprensión para los encuestados 

Estas preguntas fueron ejecutadas con la finalidad de investigar sobre la 

utilización de los recursos didácticos en los niños de Segundo Año de 

Educación General Básica en el Área de Lengua y Literatura. Diseño e 

implementación de guía didáctica. 

La información se procesó  mediante el sistema de Microsoft  Word y 

Excel, donde se elaboraron los cuadros, gráficos y análisis de cada una de 

las preguntas de las encuestas. 

 

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los  resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a Directora y  Docentes 

1.¿Cree usted que es importante abordar el tema de los recursos didácticos? 

Cuadro # 4 Los Recursos Didácticos. 

 

 

 

 
 

    Fuente: Encuesta realizada a Directora y Docentes. 
    Elaborado por: Ambi Usca Jenny  y Espinoza Mangín Guadalupe. 

 Gráfico n.-1 Los Recursos  Didácticos 

 

 

  

 

 

Análisis 

El 70% de los encuestados están muy de acuerdo que son importantes, los 

recursos didácticos, para mejorar el ciclo de aprendizaje y el 30% están de 

acuerdo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente     

En desacuerdo     

TOTAL 10 100 

70% 

30% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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2. ¿Por medio de los recursos didácticos, se logrará un pensamiento creativo 

y crítico en los niños? 

Cuadro # 5 Pensamiento Crítico y Creativo. 

 

 

 

 
 

   
Fuente: Encuesta realizada a Directora y Docentes. 

    Elaborado por: Ambi Usca Jenny  y Espinoza Mangín Guadalupe. 

 Gráfico n.-2 Pensamiento Crítico y Creativo 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 60% de los encuestados están muy de acuerdo que por medio de los 

recursos didácticos, se logrará un pensamiento creativo y crítico en los niños, 

dentro del proceso educativo, para mejorar el desempeño académico y el 

40% están de acuerdo con ello. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

   
Muy de acuerdo 6 60 

   De acuerdo 4 40 
   Indiferente     
   En desacuerdo     
   TOTAL 10 100 
   

60% 

40% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3. ¿Los recursos didácticos tienen la finalidad, de llevar al estudiante a 

trabajar, investigar, descubrir, construir y de esta forma lograr un aspecto 

funcional y dinámico? 

Cuadro # 6 Finalidad de los Recursos Didácticos. 

 

 

 

 
 

    Fuente: Encuesta realizada a Directora y Docentes. 
    Elaborado por: Ambi Usca Jenny  y Espinoza Mangín Guadalupe. 

 Gráfico n.-3 Finalidad de los Recursos Didácticos 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo que los recursos 

didácticos tienen la finalidad, de llevar al estudiante a trabajar, investigar, 

descubrir, construir sus conocimientos y de esta forma logra un aspecto 

funcional y dinámico en los estudiantes y el 20% están de acuerdo con el 

propósito que cumplen los recursos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

   Muy de acuerdo 8 80 
   De acuerdo 2 20 
   Indiferente     
   En desacuerdo     
   TOTAL 10 100 
   

80% 

20% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4. ¿Los recursos didácticos facilitan la percepción,  la comprensión de los 

hechos y los preceptos? 

Cuadro # 7 Percepción de los Hechos y Preceptos. 

 

 

 

 

 
    Fuente: Encuesta realizada a Directora y Docentes. 
    Elaborado por: Ambi Usca Jenny  y Espinoza Mangín Guadalupe. 

 Gráfico n.-4 Percepción de los Hechos y Preceptos 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que los recursos 

didácticos facilitan la percepción y la comprensión de los hechos y los 

preceptos, con el propósito, de orientar el aprendizaje y el 10% están de 

acuerdo, puesto a que enriquece el trabajo en el aula. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

   Muy de acuerdo 9 90 
   De acuerdo 1 10 
   Indiferente     
   En desacuerdo     
   TOTAL 10 100 
   

90% 

10% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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5. ¿Los docentes deben utilizar recursos didácticos elaborados por los 

estudiantes, para que de ésta manera se enseña a reciclar materiales que  

se usarán para el proceso de enseñanza aprendizaje, cuidando el medio 

ambiente? 

Cuadro # 8 Recursos Elaborados por los Estudiantes. 

 

 

 

 

 
    Fuente: Encuesta realizada a Directora y Docentes. 
    Elaborado por: Ambi Usca Jenny  y Espinoza Mangín Guadalupe. 

 Gráfico n.-5 Recursos Elaborados por los Estudiantes 

 

  

 

 

 

 

Análisis 

El 70% de los encuestados están muy de acuerdo que los docentes deben 

utilizar recursos didácticos elaborados por los estudiantes, de esta manera 

se enseña a reciclar materiales que  se usará para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, cuidando el medio ambiente y el 30% están de acuerdo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

   
Muy de acuerdo 7 70 

   De acuerdo 3 30 
   Indiferente     
   En desacuerdo     
   TOTAL 10 100 
   

70% 

30% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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6. ¿Los recursos didácticos, son elementos facilitadores de la labor educativa 

y que su participación resulta de vital importancia para los docentes? 

Cuadro # 9 Facilitadores de la Labor Educativa. 

 

 

 

 

 
    Fuente: Encuesta realizada a Directora y Docentes. 
    Elaborado por: Ambi Usca Jenny  y Espinoza Mangín Guadalupe. 

 Gráfico n.-6 Facilitadores de la Labor Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que los recursos 

didácticos, son elementos facilitadores de la labor educativa y que su 

participación resulta de vital importancia para los docentes y el 10% están de 

acuerdo puesto que impulsan a que las clases sean dinámicas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

   
Muy de acuerdo 9 90 

   De acuerdo 1 10 
   Indiferente     
   En desacuerdo     
   

TOTAL 10 100 
   

90% 

10% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a Representantes Legales 

1. ¿La guía didáctica debe ser usada para actividades en el aula y en el 

hogar? 

Cuadro # 10 Guía Didáctica de Actividades 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales. 
    Elaborado por: Ambi Usca Jenny  y Espinoza Mangín Guadalupe. 

 Gráfico n.-7 Guía Didáctica de Actividades 

 

 

 

 

Análisis 

El 89% de los encuestados están muy de acuerdo que la guía didáctica debe 

ser usada para actividades en el aula y en el hogar, para mejorar su 

desempeño académico y el 11% están de acuerdo a que se aplique la guía. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

   
Muy de acuerdo 25 89 

   De acuerdo  3 11 
   Indiferente     
   En desacuerdo     
   TOTAL 28 100 
   

89% 

11% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En deacuerdo
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2. ¿Los docentes deben aplicar estrategias metodológicas en el proceso 

educativo, para mejorar sus habilidades y destrezas? 

Cuadro # 11 Estrategias Metodológicas 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales. 
    Elaborado por: Ambi Usca Jenny  y Espinoza Mangín Guadalupe. 

 Gráfico n.-8 Estrategias Metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 96% de los encuestados están muy de acuerdo que los docentes deben 

aplicar estrategias metodológicas en el proceso educativo, para mejorar sus 

habilidades y destrezas y el 4% están de acuerdo a que se aplique estas 

estrategias.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

   Muy de acuerdo 27 96 
   De acuerdo   1        4 
   Indiferente     
   En desacuerdo     
   TOTAL  28 100 
   

96% 

4% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En deacuerdo
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3. ¿Los recursos didácticos son una exigencia en cuanto a lo que se está 

enseñando en el momento, y de esta manera lo hacemos concreto e intuitivo 

el aprendizaje? 

Cuadro # 12 Concreto e Intuitivo el Aprendizaje 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales. 
    Elaborado por: Ambi Usca Jenny  y Espinoza Mangín Guadalupe. 

 Gráfico n.-9 Concreto e Intuitivo el Aprendizaje 

 

    

 

 

 

 

 

Análisis 

El 82% de los encuestados están muy de acuerdo que los recursos 

didácticos son una exigencia en cuanto a lo que se está enseñando en el 

momento, y de esta manera lo hacemos concreto e intuitivo el aprendizaje, 

para mejorar el proceso y   el 18% están de acuerdo con esta exigencia. 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

   Muy de acuerdo 23 82 
   De acuerdo  5 18 
   Indiferente     
   En desacuerdo     
   TOTAL 28 100 
   

82% 

18% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En deacuerdo
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4 ¿Los recursos didácticos son en la enseñanza, el nexo entre la palabra y la 

realidad. Lo correcto sería que todo aprendizaje se lleve a cabo dentro de un 

contexto real de la vida? 

Cuadro # 13 Recursos Didácticos en la Enseñanza.  

 

   

 

 
 
        Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales. 

    Elaborado por: Ambi Usca Jenny  y Espinoza Mangín Guadalupe. 

 Gráfico n.-10 Recursos Didácticos en la Enseñanza 

 

 

 

Análisis 

El 93% de los encuestados están muy de acuerdo que los recursos 

didácticos son en la enseñanza, el nexo entre la palabra y la realidad, para 

que todo aprendizaje se lleve a cabo dentro de un contexto real de la vida y 

el 7% están de acuerdo con ello.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

   Muy de acuerdo 26 93 
   De acuerdo  2   7 
   Indiferente     
   En desacuerdo     
   TOTAL 28 100 
   

93% 

7% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En deacuerdo
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5. ¿Los recursos didácticos en el aprendizaje dan oportunidad para que se 

manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades especificas en los 

niños? 

Cuadro # 14 Desarrollo de Habilidades Específicas. 

 

 

  

 

        Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales. 
    Elaborado por: Ambi Usca Jenny  y Espinoza Mangín Guadalupe. 

 Gráfico n.-11 Desarrollo de Habilidades Específicas 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis 

El 89% de los encuestados están muy de acuerdo que los recursos 

didácticos en el aprendizaje dan oportunidad para que se manifiesten las 

aptitudes y el desarrollo de habilidades específicas en los niños y el 11% 

están de acuerdo con esta acotación, ya que los recursos tienen a motivar el 

aprendizaje. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

   Muy de acuerdo 25 89 
   De acuerdo   3 11 
   Indiferente     
   En desacuerdo     
   TOTAL 28 100 
   

89% 

11% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En deacuerdo
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6. ¿Es necesario que los docentes  utilicen los recursos didácticos para sus 

clases, pero siempre y cuando estas sean planificadas? 

Cuadro # 15 Clases Planificadas. 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales. 
    Elaborado por: Ambi Usca Jenny  y Espinoza Mangín Guadalupe. 

 Gráfico n.-12 Clases Planificadas 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis 

El 96% de los encuestados están muy de acuerdo que los docentes  utilicen 

los recursos didácticos, pero siempre y cuando estas sean planificadas y el 

4% están de acuerdo con este criterio, puesto que ningún docente debe de 

improvisar sus clases. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

   Muy de acuerdo 27 96 

   De acuerdo   1   4 

   Indiferente     

   En desacuerdo     

   TOTAL  28 100 

   

96% 

4% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En deacuerdo
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Discusión de los resultados 

 

Cuando los educadores discuten los propósitos de la enseñanza en las 

escuelas, algunos prefieren un currículo estrictamente intelectual para que 

los alumnos sean capaces de resolver los problemas que les presenta la 

vida. Pero todos están de acuerdo en que los conocimientos adquiridos en la 

escuela deben ser aplicados en situaciones fuera de las instituciones 

educativas, es decir que se han considerado algunos principios de la 

Pedagogía crítica, que se ubica al estudiante como protagonista principal del 

aprendizaje, dentro de las estructuras metodológicas, con predominio de las 

vías cognitivas y constructivistas. 

 

El lema clásico en donde se prescribe aprender para la vida y no para la 

escuela refleja, también, esta preocupación que en realidad no representa 

nada más sino el interés de los maestros en los recursos didácticos. 

 

Los recursos didácticos influyen, cuando lo que se aprende en una 

situación facilita (o inhibe) el aprendizaje o desempeño en otras situaciones. 

 

Los recursos  didácticos en la enseñanza y el aprendizaje, permiten 

integrar de manera progresiva, los procesos de pensamiento de la serie 

"Aprende a Pensar", la didáctica basada en procesos y los contenidos 

curriculares en la elaboración y conducción de secuencias instruccionales 

para fomentar un aprendizaje significativo. 
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La metodología basada en procesos que se desarrolla con el Modelo es 

una alternativa que facilita el aprendizaje, ya que provee los medios para: 

seleccionar y organizar los conocimientos; estimular el aprendizaje 

significativo; elaborar secuencias de enseñanza adecuadas a las 

necesidades y a la experiencia previa de los alumnos; estimular el 

autoaprendizaje. Es un instrumento de gran utilidad para resolver muchos 

problemas de aprendizaje. 

 

En el cuadro n.-4 de la encuesta realizada a los directores y docentes el 

70% contestaron que están muy de acuerdo que es  importante abordar el 

tema de los recursos didácticos, para mejorar el ciclo del aprendizaje, la 

participación activa de los niños, el monitoreo del proceso de enseñanza 

aprendizaje  y la interacción verbal. 

 

En el cuadro n.- 15 de la encuesta realizada a los representantes legales 

el 96% de los encuestados están muy de acuerdo que los docentes  utilicen 

los recursos didácticos para sus clases, pero siempre y cuando éstas sean 

planificadas, puesto que ningún docente debe  improvisar sus clases. 

 

Es por esta razón que los recursos didácticos son medios por los cuales 

se puede mostrar una clase de forma dinámica, presentando los contenidos 

de una manera llamativa e interesante, para los estudiantes, su principal 

función, aparte de enseñar, es apoyar al docente en la proyección de 

contenidos promoviendo, de esta forma, la enseñanza y que los alumnos se 

involucren en diversas actividades de aprendizaje activo. 
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Respuestas a las Preguntas Directrices 

 

 

Los recursos didácticos son los medios o técnicas concretas, que auxilian 

la labor del docente, facilitando la compresión de conceptos, durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

importancia tienen los recursos didácticos en el proceso de 

aprendizaje? 

La importancia que tienen los recursos didácticos en el proceso es de 

mucha relevancia, ya que éstos sirven para incentivar y facilitar el 

aprendizaje de los educandos, estimula el autoaprendizaje y el aprendizaje 

significativo. 

n  los recursos didácticos en los niños de Segundo 

Año de Educación General Básica? 

 Los recursos didácticos en los niños sirven para activar sus 

conocimientos, desarrollar actividades, motivar, aclarar y fijar 

comportamientos, a través de una efectiva percepción. 

 

 Para que los estudiantes sean capaces de resolver problemas que les 

presenta la vida. 

 Para estimular la participación activa de los educandos a la hora de 

aprender. 

dácticos,  ayudan al niño a desarrollar un 

pensamiento  crítico y creativo en el área de Lengua y Literatura? 
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Los recursos didácticos,  ayudan a los niños a desarrollar un pensamiento 

crítico y creativo en el área de Lengua y Literatura, porque mejora su 

interacción verbal y amplía su vocabulario. 

 

Ayudan al intercambio de opiniones, comprobación de ideas y a la 

formulación de nuevas preguntas, también a emitir criterios y juicios de 

opinión. 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura en los niños de Segundo 

Año de Educación Básica? 

Los docentes sí, deben de aplicar los recursos didácticos en el aprendizaje, 

en esta área y para estos niños de Segundo Año de Educación Básica, ya 

que ayudará a contribuir en el monitoreo del proceso de enseñanza, de 

manera que proveerá la incentivación de la producción colectiva de los 

conocimientos en los niños. 

 

Proporcionará el desempeño de los niños en otras situaciones y facilitará 

la conducción de la clase. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de investigación, una vez analizado los resultados 

de las encuestas, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 En la Escuela “General Eloy Alfaro” se detectó que existen escases de 

recursos didácticos utilizados por los docentes, durante  el proceso 

educativo, por esta razón se ha tratado de construir recursos 

didácticos para el área de Lengua y Literatura, con la finalidad de 

facilitar el aprendizaje. 

 La implementación de los recursos didácticos son referentes directos e 

incorporados al proceso de enseñanza-aprendizaje para la 

construcción del conocimiento. 

 Los recursos didácticos dominan un papel trascendental en la 

formación y asimilación del conocimiento; al transformar el texto 

hablado o escrito en imágenes, sonidos, maquetas, modelos, gráficos 

etc., 

 Los docentes al usar  los recursos didácticos, lograrán que los 

educandos sean capaces de resolver los problemas que le presenta la 

vida y estarán preparados para todas las situaciones concretas de la 

vida adulta.  
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   RECOMENDACIONES 

 

Una vez obtenidas las conclusiones es necesario recomendar lo siguiente: 

 

a. Las autoridades del plantel, deben organizar, brindar y capacitar a los 

docentes  de forma permanente con charlas,  seminarios cursos o 

debates sobre los beneficios que proporcionan los recursos didácticos, 

para que sean impartidas a los docentes. 

 

b. Motivar y orientar a los docentes sobre la importancia que tiene los 

recursos didácticos dentro del proceso educativo. 

 

c. Emplear los recursos didácticos  a los niños y niñas para lograr el 

desarrollo en el campo cognoscitivo, desarrollando los saberes de este 

tipo procedimental (habilidades y destrezas) y actitudinales (valores y 

actitudes). 

 

d. Implementar recursos didácticos en el área de Lengua y Literatura, 

para afianzar en los niños la mayor cantidad de contenidos, los que 

les permitirá que ganen en precisión, profundidad, amplitud y claridad 

a su vocabulario. 

 

e. Los docentes deben de aprovechar los recursos didácticos, porque es 

de vital importancia, convirtiéndose en pieza clave, por las 

posibilidades de motivación, orientación y acompañamiento que brinda 

a los educandos, al aproximarles el material didáctico, facilitándoles la 
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comprensión del aprendizaje. De ahí la necesidad de que este recurso 

educativo esté didácticamente elaborado. 

 

f. Desarrollar la metodología educativa, para que el diseñó y la 

elaboración de las herramientas didácticas concuerden con el modelo 

pedagógico actual y se difundan  por los demás docentes para 

focalizar su actividad. 

 

g. Los docentes deben seleccionar con anticipación los recursos que 

serán     aplicados en una determinada clase, para lograr los objetivos 

propuestos, contando con la ayuda de los representantes legales.  

 

h. Las autoridades del plantel en el que aplicamos nuestro trabajo 

conocen las causas y efectos que producen la utilización adecuada de 

los recursos didácticos en el  aula, razón por la que se recomienda 

utilizar estas herramientas, para que los estudiantes, los manipulen, 

observen  y manejen estos, para construcción del conocimiento. 

 

 

i. No solamente en el  área de Lengua y Literatura se deben de aplicar 

los recursos didácticos sino que deben transcender a las demás áreas 

de estudios, ya que en la actualidad todas las asignaturas mantienen 

una correlación. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño e Implementación de la Guía Didáctica para Segundo Año de 

Educación Básica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta se elaboró con el fin de orientar de una mejor manera a los 

docentes, con el propósito de que ellos la puedan aplicar en el salón de clase 

siendo así beneficiado los educandos. 

 

Es importante que en las escuelas se implementen  seminarios  sobre la 

Importancia de los recursos didácticos, lo que le permite a los docentes 

darles mayor relevancia a estas herramientas educativas,  de esta manera 

los educandos asimilen el nuevo conocimiento con mayor facilidad y 

establecer relaciones entre lo nuevo y las ideas complejas poseídas. 
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En la medida en que el estudiante avanza en el desarrollo, adquiere mayor 

capacidad de aprender los conocimientos, debido a que el docente utiliza 

estos instrumentos adecuadamente, el niño pueda aprender cada vez mejor.  

 

Los recursos didácticos permiten facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de la utilización adecuada de estos instrumentos, los 

mismos que pueden ser elaborados de desechos o de fácil adquisición en el 

comercio, que serán de gran utilidad para el docente, permitiéndole a los 

estudiantes experimentar con amplio sentido textura, formas, sonidos y 

movimientos; de tal manera que ayuden al estudiante en la adquisición de 

hábitos motores, procesos cognitivos y desarrollo de destrezas. 

 

Los docentes deben  utilizar recursos didácticos elaborados por los 

mismos estudiantes, y así se les enseña a reciclar recursos que servirán para 

el proceso educativo y cuidado del medio ambiente. 

 

Por lo tanto es de suma importancia remembrar que el propósito de la 

elaboración de los recursos didácticos, es de orientar a los docentes, cuyos 

estudiantes, probablemente, no han recibido durante los primeros años una 

formación sistemática en esta área de estudio, ya que determinan en 

procedimiento que se deberá seguir en algunos contenidos; es decir que 

serán necesario trabajar entorno a los aspectos básicos de cada una de las 

asignaturas, adaptando  las actividades a los intereses y necesidades de los 

educandos. 
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Razón por la cual se ha intentado seleccionar instrumentos, que siendo 

apropiados para el trabajo con los educando de Segundo Año de Educación 

Básica, sean adecuados y de interés, tanto para aquellos que ya tienen 

experiencias, como para los que no poseen conocimientos previos. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Es de suma importancia la realización de una guía didáctica con ejercicios 

y actividades de aprestamiento para que los docentes puedan aplicar a los 

estudiantes, ya que va a permitir que los mismos  tengan un excelente 

desenvolvimiento dentro de contexto. 

 

Los niños constituyen la base de estructuras que forman al ser humano en 

el cual desarrollan diferentes actividades, que siempre inciden en el proceso 

de enseñanza. 

 

Los niños son seres activos por naturaleza y toda actividad deberá atender 

a sus necesidades proporcionándoles una amplia oportunidad de libertad, 

exploración y empeño en sus acciones. 

 

Un buen docente demuestra su capacidad al presentar de manera 

organizada y clara la disciplina de estudio. Si la presenta de forma secuencial 

enseñando primero aquellos elementos que se requieren para aprender 

otros, garantiza el pre requisitos, esquema conceptual de partida, la 
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construcción de los conocimientos y finalmente la transferencia del 

conocimiento. 

 

La presentación no solo debe tener una secuencia adecuada, sino ser 

clara para los educandos. Por ejemplo en los niños de Segundo Año de 

Educación General Básica en el área de Lengua y Literatura, comienza con 

el aprendizaje de las grafías, el maestro se asegurará de que comprendan 

que las palabras están formadas por sonidos y que éstos son los que se 

representan. 

 

Esto permite una secuencia lógica para el desempeño y asegura que los 

estudiantes entiendan cómo funciona la escritura. Además, es necesario que 

se presente el nuevo conocimiento con mucha claridad. 

 

Después de que los niños hayan planteado hipótesis sobre cómo se 

pueden representar determinados sonidos, el docente debe explicar, como 

se presenta una grafía o un grupo de grafías que forman una palabra, para 

dejar claro lo que están aprendiendo. 

 

Mientras mayor sea la capacidad del docente para explicar y profundizar 

un conocimiento, mayor cantidad de elementos de comprensión y 

razonamiento aportará a los estudiantes para que aprendan mejor. 
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Por estas razones se ha elaborado esta propuesta, Diseño e 

implementación de una Guía Didáctica para Segundo Año de Educación 

Básica, para la utilización y aplicación de los medios didácticos que atienden 

las necesidades de mejorar las  condiciones de la escuela. 

 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente 

comunicativa. 

 

Lo importante es la relación que el estudiante establece con el 

conocimiento; el profesor es el que ayuda a conseguir que se dé esta 

relación agradable y fructífera.  

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 

siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del 

éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones 

cognitivas convenientes para ello, interactuando adecuadamente con los 

recursos educativos a su alcance. 

 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan 

información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los 
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estudiantes, suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en los 

entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de 

enseñanza. 

 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el 

diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los 

elementos contextuales (contenidos a tratar, características de los 

estudiantes, circunstancias ambientales...), resultan siempre factores clave 

para el logro de los objetivos educativos que se pretenden. 

 

En síntesis, la práctica mejora el aprendizaje de los estudiantes, poco 

después del aprendizaje inicial, la práctica utilizando los recursos didácticos 

permiten consolidad el material aprendido de manera efectiva. 

 

 El recurso didáctico que utiliza el docente, determinan si el aprendizaje 

está apegado a lo concreto o permite razonar y elaborar abstracciones  

Además estas herramientas centradas en el objetivo de aprendizaje 

determinan si distraen al estudiante, le produce satisfacción  sensorial o lo 

orienta hacia lo que debe aprender. 

 

Los razonamientos que se desprende de los instrumentos didácticos 

concretos, son de menor grado que los que se pueden hacer  a partir de 

abstracciones (separar).  Aunque los  estudiantes ya estén en un mayor 
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grado de conocimiento, los recursos siempre están condicionados a ellos y 

deben mantenerse en su grado de desarrollo, sin avanzar más allá de él.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar e implementar  una guía didáctica para utilizar los recursos 

didácticos para el aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura, para 

Segundo Año de Educación Básica, para mejorar el aprendizaje de la 

asignatura, a través de instrumentos del entorno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar la guía  de actividades para mejorar la secuencia didáctica y 

posibilitar un desempeño flexible, eficaz y consentido en tareas y 

situaciones. 

 

 Elaborar recursos didácticos para aprovechar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Motivar a los estudiantes para utilizar los recursos didácticos 

elaborados por ellos mismos. 
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IMPORTANCIA 

 

La creación de esta propuesta es de suma relevancia, tanto para los 

docentes, estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N.-336 “General Eloy 

Alfaro”, y representantes legales, ya que ayudarán a ejecutar sus clases con 

más dinamismo. 

 

La selección de los recursos didácticos va a motivar la enseñanza 

aprendizaje, creando un ambiente agradable y eficiente en los estudiantes, 

activando las funciones intelectuales de los mismos. 

 

La guía didáctica es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza 

el texto básico; con la utilización de creativas estrategias didácticas, simula y 

remplaza la presencia del profesor  y genera un ambiente de diálogo, para 

ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el 

autoaprendizaje. 

 

Es entonces cuando la guía didáctica cobra vital importancia, 

convirtiéndose en pieza clave, por las enormes posibilidades de motivación, 

orientación y acompañamiento que brinda a los alumnos, al aproximarles el 

material de estudio, facilitándoles la comprensión y el aprendizaje; lo que 

ayuda su permanencia en el sistema y suple en gran parte la ausencia del 

docente. De ahí la necesidad de que este material educativo esté 

didácticamente elaborado. 
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Una Guía Didáctica, elaborada por el profesor de la asignatura, que 

motiva, orienta, promueve la interacción y conduce al estudiante, a través de 

diversos recursos y estrategias, hacia el aprendizaje autónomo. 

 

Los recursos didácticos dejan de ser auxiliares, para convertirse en 

herramientas valiosas de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo 

del proceso de enseñanza, porque promueve el aprendizaje autónomo al 

aproximar el material de estudio al  estudiante (texto convencional y otras 

fuentes de información), a través de diversos recursos didácticos 

(explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras acciones similares 

a la que realiza el profesor en clase). 

 

La Guía Didáctica cumple diversas funciones, que van desde sugerencias 

para abordar el texto básico, hasta acompañar al educando  en su estudio. 

 

 Función motivadora 

 Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante el 

proceso de auto estudio. 

 Motiva y acompaña al estudiante través de una “conversación 

didáctica 

 Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje. 

 Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos. 

 Organiza y estructura la información del texto básico. 

 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura. 

 Completa y profundiza la información del texto básico. 

 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del 

texto y contribuyan a un estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar 

esquemas, desarrollar ejercicios…). 
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 Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el progreso 

en el aprendizaje. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL 

 

El lugar donde se desarrolló  la propuesta es en la Escuela Fiscal Mixta n.- 

336 “General Eloy Alfaro”, ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, en las 

calles Gómez Rendón y la 12. 

 

 País: Ecuador 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil 

 Sector: sur oeste 

 Dirección: Gómez Rendón y la 12.  

 Características de la institución: Hormigón 

 Características de la comunidad: Media 

 

FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con la ayuda de la directora, 

docentes, representantes legales  de la institución y especialmente con la 

predisposición de los niños, que con grandes deseos de jugar aprenden.  

La aplicación de la propuesta  ayudará a los docentes de forma gradual en 

el proceso de aprendizaje, la misma que mejorará a través de los ejercicios 

planteados dentro del diseño de la guía didáctica.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En la actualidad los recursos didácticos  implican fundamentar 

pedagógicamente las estrategias más adecuadas para cada momento de la 

clase y apunta a lograr la continuidad, la significatividad, el avance y la 

complejidad creciente de los conocimientos durante el aprendizaje. 

 

Para el desarrollo de la propuesta en el área de Lengua y Literatura  en la 

educación básica se elaborará  recursos didácticos, que aprovechará para 

leer, manipular y construir. El trabajo práctico fue hecho en forma cooperativo 

entre estudiantes, docentes y representantes legales. 

 

La propuesta se lo va a aplicar a través de la preparación de un taller 

pedagógico para la utilización e implementación de los recursos didácticos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La forma en la que se va a realizar la descripción de la propuesta es 

mediante la siguiente guía didáctica: 

 

Realización de actividades para los docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

N.-336“General Eloy Alfaro”. 
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Se plantea nuevos recursos didácticos con el fin de fortalecer los 

contenidos en el área de Lengua y Literatura, todos los ejercicios y 

actividades son para desarrollar el pensamiento de los niños de Segundo 

Año de Educación General Básica. 

 

La guía didáctica de Lengua y Literatura, proporciona una serie de ideas 

prácticas para el aula, con la finalidad  que los niños tengan   mejor 

utilización y aplicación de los recursos didácticos dentro del proceso 

educativo. Es una  guía muy práctica que está orientada para apoyar el 

trabajo de los docentes y que incluyen diferentes herramientas para la 

actividad diaria, la planificación y el desarrollo metodológico de los 

contenidos. 

 

Los recursos didácticos a desarrollarse en los talleres son: 

 

 Rompecabezas 

 Adivinanzas 

 Títeres  

 Móviles 

 Dibujos para colorear 

 Fábulas  

 Cuentos  

 Trabalenguas 

 Retahílas 
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INTRODUCCIÓN 

 

El diseño de la guía didáctica de los niños de Segundo Año de Educación 

General Básica, proporciona una serie de ideas prácticas para el aula, 

basadas en las experiencias exitosas, debido a las investigativas exhaustiva. 

 

Es una guía práctica que está orientada para apoyar el trabajo de los 

docentes y que incluyen diferentes herramientas para la actividad diaria.  

 

La guía didáctica de Lengua y Literatura, proporciona una serie de ideas 

prácticas para el aula, basada en las experiencias exitosas de los docentes. 

 

Es una guía práctica que está orientada para apoyar el trabajo de los 

docentes y que incluyen diferentes herramientas para la actividad diaria. 
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Diseño e implementación  de 

actividades para el desarrollo 

de habilidades y destrezas 

en el Área de Lengua y 

Literatura, para Segundo Año 

de Educación Básica. 
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Lea y conteste: 

¿Qué será? 
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Lea y conteste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué será? 

 

 

 

 
   

  

  

  



 
 
 

109 
 

Rimas 

Repita con el docente. 
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Repita con el docente. 
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Repita con el docente. 

 Un marinerito  

Un marinerito 

Me mandó un papel 

En el que decía 

Que me case con él 

Yo le respondí que me casaría 

Pero no con él. 

 

 

 

 Ayer pasé por tu casa 

Ayer pasé por tu casa 

Me tiraste un membrillo 

El jugo me quedó en la cabeza 

Y las pepas en los calzoncillos. 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=marino+mercante&hl=es-419&biw=1360&bih=571&tbm=isch&tbnid=tvF_VZOppwL8DM:&imgrefurl=http://www.infolibres.com/?p=3331&docid=oNiICBCNLskXlM&imgurl=http://infolibres.com/wp-content/microsThumb.jpg&w=119&h=121&ei=-DlKUJC9DpHE9gSrHA&zoom=1&iact=hc&vpx=749&vpy=356&dur=63&hovh=96&hovw=95&tx=110&ty=99&sig=108538788348396551111&page=3&tbnh=96&tbnw=95&start=49&ndsp=31&ved=1t:429,r:28,s:49,i:311
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Fábulas 

Lea e indique su significado. 

 El burro flautista 

Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora 

por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi 

lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en 

ellos halló, que un zagal se dejó olvidado por 

casualidad. Acercó se a olerla el dicho animal y dio un 

resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo 

de colar, y sonó la flauta por casualidad. « ¡Oh!», dijo 

el borrico. « ¡Qué bien sé tocar! ¡Y dirán que es mala la música asnal!» Sin 

reglas del arte borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. 

MORALEJA: Sin reglas del arte, el que en algo acierta, acierta por 

casualidad. 

 La tortuga y el águila 

Una tortuga, cansada de arrastrar siempre su concha 

por la tierra, suplicó al águila la levantase por los aires 

lo más alto que pudiera. Así lo hizo la reina de las 

aves, remontando a la tortuga por encima de las 

nubes. Al verse a tal altura, la tortuga exclamó: - ¡Qué 

envidia me tendrán ahora los animales que por el suelo se mueven, al verme 

encumbrada entre las nubes! Al oír esto el águila fue incapaz de soportar 

tanta vanidad y soltó a la ilusa que, al caer sobre peñascos, se deshizo en 

mil pedazos. MORALEJA: Nunca mires demasiado alto, que no hay 

brillantes en el cielo. 
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Lea y responda en forma oral. 

 La zorra y las uvas 

 

Había una vez una zorra que llevaba casi una 

semana sin comer, había tenido muy mala suerte, 

le robaban las presas y el gallinero que encontró 

tenía un perro guardián muy atento y un amo rápido 

en acudir con la escopeta.  

 

Ciertamente estaba muertecita de hambre cuando 

encontró unas parras silvestres de las que colgaban unos suculentos racimos 

de doradas uvas, debajo de la parra había unas piedras, como 

protegiéndolas. —Al fin va a cambiar mi suerte, —pensó relamiéndose—, 

parecen muy dulces. Se puso a brincar, intentando alcanzarlos, pero se 

sentía muy débil, sus saltos se quedaban cortos los racimos estaban muy 

altos y no llegaba. Así que se dijo: —Para que perder el tiempo y esforzarme, 

no las quiero, no están maduras.  

 

Pero resulta que si la zorra hubiese trepado por las piedras parándose en 

dos patas hubiese alcanzado los racimos, esta vez le faltó algo de astucia a 

doña zorra, parece ser que el hambre no la deja pensar. 

 

MORALEJA: 

Hay que esforzarse para conseguir lo que se desea pero pensando primero 

que es lo que queremos y como conseguirlo, no sea que nos pongamos a 

dar brincos cuando lo que necesitamos es estirarnos, y perdamos el tiempo y 

el esfuerzo. 
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Lea y responda en forma oral. 

 El hombre y la culebra 

 

Un hombre, pasando por un monte, encontró una 

culebra que ciertos pastores habían atado al tronco de 

un árbol, y, compadeciéndose de ella, la soltó y calentó. 

Recobrada su fuerza y libertad, la culebra se volvió 

contra el hombre y se enroscó fuertemente en su cuello.  

 

El hombre, sorprendido, le dijo: - ¿Qué haces? ¿Por qué me pagas tan mal? 

Y ella respondió: - No hago sino obedecer las leyes de mi instinto. 

 

Entretanto pasó una raposa, a la que los litigantes eligieron por juez de la 

contienda. - Mal podría juzgar - exclamó la zorra -, lo que mis ojos no vieron 

desde el comienzo. Hay que reconstruir los hechos. 

 

Entonces el hombre ató a la serpiente, y la zorra, después de comprobar lo 

sucedido, pronunció su fallo. - Ahora tú - dirigiéndose al hombre, le dijo -: no 

te dejes llevar por corazonadas, y tú - añadió, dirigiéndose a la serpiente -, si 

puedes escapar, vete. 

MORALEJA: 

Atajar al principio el mal, procura; si llega a echar raíz, tarde se cura. 
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Lea y responda. 

 El avariento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierto hombre avaro vendió cuanto poseía y convirtió su precio en oro, el 

cual enterró en un lugar oculto; y teniendo todo su ánimo y su pensamiento 

puesto en el tesoro, iba diariamente a visitarlo, lo que observado por otro 

hombre fue a aquel sitio, desenterró el oro y se lo llevó.  

 

Cuando el avaro vino según costumbre a visitar su tesoro, vio desenvuelta la 

tierra, y que lo habían robado, se puso a llorar y a arrancarse los cabellos. 

Uno que pasaba viendo los extremos que hacía aquel hombre, se llegó a él, 

y después de informarse de la causa de su dolor, le dijo: ¿Por qué te 

entristeces tanto por haber perdido un oro que tenías como si no lo 

poseyeras? Toma una piedra y entiérrala, figurándote que es oro, una vez 

que tanto te servirá ella como te servía ese oro que nunca hacías uso.  

 

 

MORALEJA: 

De nada sirve poseer una cosa, si no se disfruta. 

 



 
 
 

116 
 

Refranes 

Lea y explique el significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=refranes+infantiles+con+dibujos&start=277&hl=es-419&sa=X&biw=1280&bih=571&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=y6zaUczaYj--GM:&imgrefurl=http://www.downtwarez.com/foro/fotos-en-internet/326932-frases-con-imagenes.html&docid=sMV9CKtJFThyvM&imgurl=http://milrecursos.com/wp-content/uploads/2011/11/3-Imagenes-con-frases-graciosas-para-facebook-muchas-humor-news.jpg&w=480&h=360&ei=dEJJUOXaFZG-9QSZ3oHQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=926&vpy=80&dur=2000&hovh=194&hovw=259&tx=138&ty=95&sig=100809438369056703441&page=11&tbnh=114&tbnw=195&ndsp=27&ved=1t:429,r:26,s:277,i:87
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Lea y explique su  significado 
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Trabalenguas 

Repita con atención. 
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Repita con atención. 
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Poesías 

Con la ayuda de tú docente, repite con la debida entonación. 

 Las hadas van de paseo 

Hoy las hermanitas 

están muy contentas 

porque se dirigen 

a una hermosa fiesta. 

Visten unas lindas 

falditas pintadas, 

pero a ó le queda 

muy, muy ajustada. 

En cambio, se ha puesto 

un gorro de plumas 

con un penachito 

de brillante espuma. 

Y cuando felices 

por la callen pasan, 

la gente murmura: 

Qué lindas las hadas! 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=hadas&hl=es-419&biw=1360&bih=571&tbm=isch&tbnid=UiYQa5vJnztHvM:&imgrefurl=http://www.efeyl.org/tienda/index.php?cPath=78&osCsid=pg6ht5jsnmuhtmi560hhus59f1&docid=fI7cTBh8qZsQJM&imgurl=http://www.efeyl.org/tienda/images/hadas_resina_03.png&w=480&h=360&ei=mTpKUKjJBI2y8QT92IDICg&zoom=1&iact=hc&vpx=340&vpy=259&dur=2172&hovh=194&hovw=259&tx=170&ty=75&sig=108538788348396551111&page=3&tbnh=124&tbnw=165&start=46&ndsp=30&ved=1t:429,r:17,s:46,i:346
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Recita con la entonación debida. 

 El día del maestro 

Venerados maestros, 

escuchad mi canto; 

es canto del alma. 

Dejad que mi lira 

al emprender su vuelo 

por mundos de ensueños, 

ansiosa de azul, 

sedienta de cielo, 

bañe en vuestro recuerdo 

sus alas de luz; 

Dejad que mi alma cual arca cerrada 

abra en este día sus puertas de plata 

y os brinde un tesoro: 

Amor, Gratitud. 
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Cuentos 

Lea y realice las actividades 

 El Papel y La Tinta 

Estaba una hoja de papel sobre una mesa, junto a 

otras hojas iguales a ella, cuando una pluma, bañada 

en negrísima tinta, la mancho llenándola de palabras. 

¿No podrías haberme ahorrado esta humillación? Dijo 

enojada la hoja de papel a la tinta. Tu negro infernal 

me ha arruinado para siempre. 

No te he ensuciado. Repuso la tinta. Te he vestido de 

palabras. Desde ahora ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. 

Custodias el pensamiento del hombre. Te has convertido en algo precioso. 

En efecto, ordenando el despacho, alguien vio aquellas hojas esparcidas y 

las junto para arrojarlas al fuego. Pero reparo en la hoja "sucia" de tinta y la 

devolvió a su lugar porque llevaba, bien visible, el mensaje de la palabra. 

Luego, arrojo las demás al fuego.  

Conteste: 

a. ¿Cuál es el nombre del cuento? 

b. ¿Cuál es el personaje principal? 

c. Realice un dibujo en relación a la lectura. 
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Lea con atención y realice las actividades  

 El Pájaro viajero 

 

Había una vez un pájaro que desde pequeño 

soñaba en dar la vuelta al mundo y casarse con 

una pajarita bonita. 

Cuando se hizo grande fue a dar la vuelta al 

mundo y se encontró una pajarita al otro lado del mundo que también soñaba 

con casarse con un pájaro bonito y se casaron y fueron felices. 

Conteste: 

a. ¿Qué título le pondría a esta lectura? 

b. ¿Con qué soñaba el pajarito? 

c. ¿Realice un dibujo relacionado con el cuento? 

 

Lea con atención y realice las actividades 

 La Falsa Apariencia 

Un día, por encargo de su abuelita, Adela fue al 

bosque en busca de setas para la comida. Encontró 

unas muy bellas, grandes y de hermosos colores 

llenó con ellas su cestillo. 

-Mira abuelita -dijo al llegar a casa-, he traído las 

http://www.google.com.ec/imgres?q=el+pajaro+viajero+cuento&hl=es-419&biw=1280&bih=571&tbm=isch&tbnid=Vn7cx7wLIjMVgM:&imgrefurl=http://cuentosinfantiles17.blogspot.com/2010/11/cuentos-infantiles.html&docid=1uLGrJozui8xUM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_Ew_uBE6g23o/TNK3tvriq7I/AAAAAAAAAAM/JrfkErvxejI/s1600/pajarosEnamoraos.jpg&w=533&h=480&ei=S09JULrkB43G9gT9hYDQBw&zoom=1&iact=hc&vpx=250&vpy=127&dur=2016&hovh=213&hovw=237&tx=112&ty=93&sig=100809438369056703441&page=1&tbnh=112&tbnw=137&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0,i:70
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más hermosas... ¡mira qué bonito es su color escarlata! Había otras más 

arrugadas, pero las he dejado. Hija mía -repuso la anciana- esas arrugadas 

son las que yo siempre he recogido. Te has dejado guiar por las y 

apariencias engañosas y has traído a casa hongos que contienen veneno. Si 

los comiéramos, enfermaríamos; quizás algo peor...Adela comprendió 

entonces que no debía dejarse guiar por el bello aspecto de las cosas, que a 

veces ocultan un mal desconocido.  

Conteste: 

a. ¿Cuál es el título de la lectura? 

b. Nombre los personajes principales del cuento. 

c. ¿Realice un dibujo relacionado con el cuento? 

 

Lea con atención y realice las actividades. 

 La Ostra y El Cangrejo 

 Una ostra estaba enamorada de la Luna. Cuando su 

gran disco de plata aparecía en el cielo, se pasaba 

horas y horas con las valvas abiertas, mirándola. 

Desde su puesto de observación, un cangrejo se dio 

cuenta de que la ostra se abría completamente en 

plenilunio y pensó comérsela. A la noche siguiente, 

cuando la ostra se abrió de nuevo, el cangrejo le echó dentro una piedrecilla. 

La ostra, al instante, intento cerrarse, pero el guijarro se lo impidió. 

El astuto cangrejo salió de su escondite, abrió sus afiladas uñas, se abalanzó 

http://www.google.com.ec/imgres?q=la+ostra+y+el+cangrejo&hl=es-419&sa=X&biw=1280&bih=571&tbm=isch&prmd=imvns&imgrefurl=http://www.redkaraoke.es/foro/showthread.php?page=3&t=15739&tbnid=smbHTXS8KZIpBM&docid=eptFleOQ4cU8WM&ved=0CEYQhRYoAQ&ei=MExJUPSBAoSk8gSh-ICYDA&dur=NaN
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sobre la inocente ostra y se la comió. Así sucede a quien abre la boca para 

divulgar su secreto: siempre hay un oído que lo apresa.  

Conteste: 

a. ¿Cuál es título del texto? 

b. ¿Qué sucedía con la ostra? 

c. Efectúe un dibujo relacionado con el cuento. 

 

Lea y realice las actividades 

 El Pirata malvado 

 

Había una vez un barco con un pirata malvado y su 

tripulación. Una isla con un mapa escondido y un enorme 

cofre lleno de riqueza enterrado. Y el pirata más malvado 

que los demás quería el mapa y luego el cofre con su 

llave. Un día los piratas fueron a buscar comida a la isla y 

cortaron una palmera llena de cocos y de repente cayó el 

mapa. Luego fueron al barco y le dijeron al capitán cruel y malvado: ha caído 

el mapa y responde el capitán:¿cómo que ha caído? responden: de una  

palmera, y luego el capitán dice: da igual, ja, ja,ja,ja es nuestro.  

Fueron a la isla y desenterraron el cofre y fueron los piratas más ricos del 

mundo pirata.  
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Conteste: 

a. ¿Cuál es título del cuento? 

b. ¿Cuál es la idea principal del cuento? 

c. Realice un dibujo relacionado con  el texto. 

 

Lea y realice las actividades 

 La Princesa Lucía 

Había una vez una princesa que se llamaba Lucía, vivía en un palacio 

con un príncipe que se llamaba Romeo, cuando 

la princesa fue al jardín se encontró al príncipe 

con una rosa para ella se la dio y dijo 

caminemos, los dos se agarraron de la mano y 

pasearon por el jardín y el príncipe se puso de 

rodillas y le dijo te quieres casar conmigo la 

princesa dijo que si y se casaron en una iglesia. Llego su abuela y 

todos los invitados vinieron al banquete comieron una tarta y la abuela 

le regalo un vestido de color rosa. Vivieron muy felices y comieron 

perdices.  

Conteste: 

¿Cuál es el nombre de la princesa? 

¿Qué sucedió en el jardín? 

Realice un dibujo. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=la+princesa+lucia+cuento&hl=es-419&biw=1280&bih=571&tbm=isch&tbnid=6YdVQow1DJs9aM:&imgrefurl=http://luciasanchezhernandez.blogspot.com/2011/08/un-cuento.html&docid=FomNlROO1x9ejM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Mv1R8bEygsg/SYPJmC0oB9I/AAAAAAAAAAY/vB_PP0NpU-k/s400/principe+azul.jpg&w=239&h=320&ei=kU9JUJO7Ko768QT764C4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=996&vpy=112&dur=31&hovh=256&hovw=191&tx=143&ty=144&sig=100809438369056703441&page=1&tbnh=125&tbnw=94&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:0,i:88
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Móviles y Títeres 

 

 

 

 

 

 

 

A los bebés les encantan los móviles y colgantes infantiles. Estos pueden 

estar realizados en diversos materiales y colores especialmente llamativos y 

contrastantes entre sí. En esta ocasión te explicaremos paso a paso como 

realizar este móvil con gatitos muy coloridos y alegres. Puedes elegir papel 

cartulina o foamy (fómix, goma eva) de diversos colores o combinar ambos 

materiales. Las instrucciones y el molde a continuación.  

Lista de materiales necesarios: 

 Foamy ( fómix, goma eva) o papel cartulina de diversos colores: verde, 

rojo, amarillo, negro, blanco, azul 

 Papel a lunares 

 Tanza o hilo 

 Perforadora, tijera, pegamento 
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Procedimiento: 

 Elegir los colores que serán la base del cuerpo de los gatos, en este 

caso son verde, negro y azul, tú elige los que más te gusten.  

 Transferir en papel o foamy doble los moldes de la cabeza y el cuerpo 

a los colores seleccionados en el paso anterior.  

 Cortar en otros colores que contrasten con los anteriores los rasgos de 

la carita del gato.  

 Cortar en papel a lunares los moños para decorar posteriormente el 

cuello de los gatitos.  

 Trasferir el molde de la cola a papel a lunares o liso.  

 Realizar con perforadora un orificio en la parte superior de la cabeza 

de cada gato y en la parte inferior.  

 Realizar la misma acción en las piezas del cuerpo y en el extremo 

interior de las colas.  

 Proceder al armado de las piezas, pegando ambas partes de la 

cabeza y el cuerpo previamente habiendo pasado el hilo o tanza por 

los orificios. Este último quedará en medio de las piezas,  

 Pegar las partes de la carita a cada gato, lo mismo con el moño y las 

manos. 

 Puedes colgarlos en forma individual 

o utilizar un aro de madera (o similar)       

para sostenerlos. 
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Retahílas 

Repita con el docente 

En el Arca de Noé 

caben todos, caben todos. 

En el Arca de Noé 

caben todos, menos usted. 

 

Al pasar por una iglesia 

un curita me chistó 

y me dijo que contara 

hasta veintidós 

Yo no le hice caso 

y conté hasta dos 

Uno dos 

 

Zapatito blanco, 

zapatito azul, 

dime cuántos años 

tienes tú. 

 

Tengo un gato en la cocina 

que me dice la mentira. 

Tengo un gato en el corral 

que me dice la verdad. 

 

 



 
 
 

130 
 

Repita con el docente 

Repita con el docente 

Una cosa me he encontrado 

cuatro veces lo diré, 

si su dueño no aparece 

con ella me quedaré. 

Una cosa me encontré, 

pero no te la diré. 

Dime tú qué cosa es, 

si no me la quedaré. 

 

Grillo, grillo, 

quien se lo encuentre, 

para su bolsillo. 

Santa Elena, 

que a la mar fuiste, 

luz y clavos a buscar, 

ayúdame a encontrar 

lo que no puedo lograr. 

Santo Pilato, 

la cola te ato 

si no lo encuentro, 

no te desato. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_N5LZRKe1ohE/S6rUbnQ0RdI/AAAAAAAAC9M/pOt_otQax-A/s1600/owl.png
http://www.google.com.ec/imgres?q=grillos&hl=es-419&sa=X&biw=1360&bih=571&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=UMX9puYXBxpNbM:&imgrefurl=http://segundoispedmc.blogcindario.com/2009/11/00034-el-grillo-y-sus-amigos-cuento-popular.html&docid=bntPXoaVuAAesM&imgurl=http://segundoispedmc.blogcindario.com/ficheros/graficos/grillo.JPG&w=292&h=187&ei=czpKUMLTPI2Y8gS-qYGoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=578&vpy=197&dur=1610&hovh=149&hovw=233&tx=160&ty=92&sig=108538788348396551111&page=3&tbnh=107&tbnw=167&start=38&ndsp=28&ved=1t:429,r:10,s:38,i:290
http://3.bp.blogspot.com/_N5LZRKe1ohE/S6rUbnQ0RdI/AAAAAAAAC9M/pOt_otQax-A/s1600/owl.png
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Repita con el docente 

Si este libro se perdiese, como suele suceder, 

se le ruega a quien lo encuentre que lo sepa devolver. 

 

Si este libro se perdiera, como puede suceder, 

no es de un rico, ni de un pobre, ni tampoco de un marqués, 

es de una niña aplicada que a la escuela va a aprender. 

 

 

 

El que come y no convida 

tiene un sapo en la barriga. 

 

Yo comí y convidé 

ese sapo lo tiene usted. 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_N5LZRKe1ohE/S6rUbnQ0RdI/AAAAAAAAC9M/pOt_otQax-A/s1600/owl.png
http://3.bp.blogspot.com/_N5LZRKe1ohE/S6rUbnQ0RdI/AAAAAAAAC9M/pOt_otQax-A/s1600/owl.png
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Los recursos didácticos son una herramienta de enseñanza aprendizaje, 

que aplica un enfoque pedagógico  en el aula. 

También tiene como propósito desarrollar el aprendizaje  significativo, al 

recuperar los conocimientos previos de los niños y niñas para abordar en 

ellos la nueva información.  

Los recursos didácticos, permiten el desarrollo de la memoria comprensiva 

y aumenta la posibilidad de aplicar el conocimiento en circunstancias y 

contextos diferentes. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

Existe la necesidad de abordar la conexión de este proyecto con el 

aspecto sociológico, ya que han influenciado varios factores, que  han sido 

posibles para la realización de la propuesta. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

Al estar preparado el docente de manera psicológica, podrá volcar, toda 

esa experiencia hacia los educandos siendo los niños y las niñas los 

beneficiados de  utilizar los recursos didácticos, de manera que dé respuesta 
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a la demanda del entorno, desarrollando así un espíritu de superación 

personal. 

La propuesta se basa en la Psicología cognoscitivas, la misma que se 

preocupa del conocimiento de los procesos educativos tales como: el 

Lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento lógico y la solución de 

problemas el sujeto es considerado como el ente procesador de estímulos, 

que alcanzan a relucir el comportamiento humano intelectual. 

 

ASPECTO LEGAL 

 

En el Artículo # 1 de Código de la Niñez y de la Adolescencia se establece 

lo siguiente: 

Art. 1 Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que 

Estado, la sociedad y la Familia deben garantizar a todos los niños  

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, es importante destacar que el Estado 

y la familia tienen la obligación de brindar todo lo necesario para lograr que 

los niños y niñas gocen de una vida sana y sean capaces de desarrollar sus 

habilidades y destrezas logrando la utilización adecuada de los recursos 

didácticos. 
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En la ley de Educación en el Artículo # 2 en sus principios establece: 

a) La educación es deber primordial del Estado que lo cumple a través 

del Ministerio de Cultura, deporte y recreación y las universidades y 

escuelas Politécnicas del país. 

 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

 

c) Es deber y derecho primario los padres o de quienes lo representan, a 

dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El Estado 

vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de este 

derecho; 

 

d) El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la 

ley; 

 

e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado 

garantiza la Educación particular; 

 

f) Inspira en los principios de nacionalidad y democracia, justicia social, 

paz, defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal; 

 

 

g) El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo; 
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h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia. 

 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística e 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del País. 

 

La educación tiene sentido moral, histórico y social;  La educación es 

deber imprescindible del Estado, misión que cumple a través  de su gobierno 

y entidades, cumpliendo su  misión en la educación que tiene derecho todos 

los ecuatorianos. 

 

La educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto es, 

enraizado en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 

Estos principios nos quieren decir que el Estado a través del Ministerio se 

preocupa por la educación que tienen derecho todos los ecuatorianos y 

participar en ella,  ya que los padres tienen la obligación de preocuparse de 

lo mismo aunque los padres por la situación económica y despreocupación 

no lo hacen. 

 

El gobierno da libertad de enseñanza y ofrece una educación laica y 

gratuita a los que los padres pueden acogerse. 
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El original del Art. 3 de la convención sobre los derechos de los niños 

establece que: 

“Los Estados aseguren que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado y la protección de los niños 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes en 

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, 

así como en relación con la asistencia de una supervisión adecuada.” 

 

Que los gobiernos testifiquen que todas las entidades encargadas de velar 

por el bienestar de los niños, verifiquen las políticas establecidas por las 

autoridades oportunas, en el área de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, de igual manera contar con un control 

conveniente. 

 

MISIÓN 

 

Orientar a los docentes en la forma adecuada para realizar los recursos 

didácticos de los niños y niñas de Segundo Año de Educación Básica. 

 

La misión de esta propuesta es proponer  mejorar las capacidades 

intelectuales con la aplicación correcta de la elaboración y utilización de los 

recursos didácticos, en las diferentes evaluaciones, tanto cualitativas como 

cuantitativas, que permitan el aprendizaje significativo en los educandos a 

través de estrategias metodológicas y así lograr los objetivos propuestos. 
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VISIÓN 

 

Contar con docentes que deben enseñar a pensar y a aprender, a 

comunicar, a vivir juntos, a hacer unos mismos, a hacer y emprender. Se 

trata de un cambio de la educación y de sus enseñanzas, que precisa 

transformaciones y ajustes en el pensamiento y en las prácticas del 

docentes. 

 

Detallar con  los niños  de Segundo Año de Educación Básica, 

desplegados y hábiles con destrezas, para desenvolverse en su entorno.  

 

Por lo tanto, la escuela “General Eloy Alfaro”, tendrá la oportunidad de 

ubicarse en un sitial educativo, en lo referente a sus directivos y maestros en 

el que van a aplicar correctamente la fabricación y utilización de los recursos 

didácticos en el aula para obtener un excelente aprendizaje en los 

educandos. 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los favorecidos serán los niños de Segundo Año de Educación  General 

Básica, para lograr que se les forje más sencilla a los estudiantes, la 

adquisición de conocimientos y habilidades que las progresarán útiles y 
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aplicables en su vida personal y académica para elaborar  y utilizar los 

recursos didácticos en el aprendizaje de los diferentes contenidos. 

 

Los docentes también son beneficiarios, porque tendrán en el aula, 

estudiantes más dinámicos, más activos lo que dará un efecto de un alto 

porcentaje de estudiantes con altas calificaciones. Los estudiantes podrán 

trabajar de manera excelente con los instrumentos didácticos, las mismas 

que facilitará el aprendizaje.  

De ahí la importancia de estas herramientas cuyos objetivos primordiales 

serán fungir como facilitadores y potencializadores  de la enseñanza que se 

quiere significar.  

 

Los representantes legales, reflejarán, su actitud positiva y de  

complacencia al ver los resultados de que sus representados mejorarán sus 

notas.  

 

   

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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IMPACTO SOCIAL 

 

Gracias a la adecuada aplicación de los recursos didácticos, los niños  han 

logrado desarrollar todas sus potencialidades a través  de los ejercicios 

pedagógicos. Para que realmente estas herramientas sean de suma 

importancia dentro del proceso de aprendizaje, debe sustituir a la realidad de 

la mejor forma posible de modo que estos faciliten el objetivo de los 

contenidos. 

 

Esta propuesta tiene como propósito, determinar el nivel desarrollado por 

los niños y niñas, determinando las potencialidades del mismo y promover el 

desarrollo de la participación de los docentes. 

 

Estas ideas logran desarrollar un control autónomo y eficaz de los 

procesos básicos de la lectura y la escritura; de su aplicación de los diversos 

ámbitos para desarrollar una variedad de funciones, con el fin de 

comunicarse y participar en la sociedad, demostrando sensibilidad  y 

autonomía. Por lo tanto los recursos didácticos son producidos para que los 

docentes favorezcan y sirvan de ayuda para la enseñanza aprendizaje 

aplicando un objetivo dinámico que posibilite el desarrollo integral de las 

destrezas y habilidades de los estudiantes. 

 

Educar, aplicando los recursos didácticos es usar un sistema amplio para 

ser ejecutado en diversas condiciones, en el que entra en juego todas  las 

áreas del conocimiento. 
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DEFINICIÓNES CONCEPTUALES 

 

Recurso Didáctico: Son todos aquellos medios empleados por el docente 

para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que 

dirige u orienta, ya que proporcionan información al alumno. Son una guía 

para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información que 

queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al 

escolar. 

 

Motivación: Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por 

las actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o 

aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que 

distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas 

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

se motiven. 

 

Inferencia: Es la acción y efecto de inferir (deducir algo, sacar una 

consecuencia de otra cosa, conducir a un resultado). La inferencia surge a 

partir de una evaluación mental entre distintas expresiones que, al ser 

relacionadas como abstracciones, permiten trazar una implicación lógica. 

 

Incentivo: Es un estímulo positivo (recompensa) que se usa como 

consecuencia de una conducta que deseamos provocar. En la medida que: 

a) el sujeto asocie dicha recompensa con la conducta y b) la reciba 
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uniformemente al comportarse del modo deseado, aumentará la conducta 

que deseamos provocar. 

 

Metacognición: Se refiere al conocimiento, concientización, control y 

naturaleza de los procesos de aprendizaje. El aprendizaje metacognitiva 

puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje adecuadas.  

 

 Estrategia: Podemos definir estrategia como el "conjunto de procesos 

cognitivos encuadrados conjuntamente en un plan de acción, empleados por 

un sujeto, para abordar con éxito una tarea de aprendizaje". Tanto la 

metacognición como las estrategias son en cierto modo indisociables, pero 

no obstante se refieren a dos conceptos diferentes. 

 

Enfoque constructivista: Es advertir las dificultades que suelen tener los 

alumnos y alumnas –o sujetos en situaciones de aprendizaje- para aprender, 

aporta una guía para desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje más 

eficientes, empleando un proceso de enseñanza donde el protagonista 

central es el alumno, sus intereses, sus habilidades para aprender y sus 

necesidades en el sentido más amplio. 

 

Estrategias metodológicas: Son una seria de pasos que determina el 

docente para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o 

aprender. Las estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la 
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clase, como la observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el 

dialogo, la investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual. 

 

Aprender a aprender: Es el proceso intelectual que una persona realiza, 

para darle sentido a sus capacidades cognitivas, lo importante del aprender a 

aprender, es que si no se asume un proceso de internalizar y descubrir los 

principios, reglas, glosarios, métodos, que usualmente están ocultos en 

grandes cantidades de hechos de la vida diaria. 

 

Aprender: Es crear, adquirir y transmitir una idea o conocimiento y luego, 

modificar una conducta para adaptarse a esa nueva idea o conocimiento. 

Esta definición empieza con una verdad muy sencilla: para que se produzca 

el aprendizaje, las nuevas ideas son esenciales.  

 

Modelo pedagógico constructivista: Sostiene que el sujeto que aprende 

debe ser el constructor, el creador, el productor de su propio aprendizaje y no 

un mero reproductor del conocimiento de otros. No hay aprendizaje amplio, 

profundo y duradero sin la participación activa del que aprende.  

 

Competencia: Conjunto de conocimientos, Habilidades de pensamiento, 

Actitudes, habilidades psicomotrices y valores relacionados entre sí en 

beneficio del ser humano, para posibilitar un desempeño flexible, eficaz y con 

sentido en tareas y situaciones que puedan ser aplicadas en la vida 

cotidiana. 
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Proceso: Indica el ámbito específico del desarrollo del humano en el cual se 

proyecta el aprendizaje. 

 

Logros: Avance que se consideran deseables, necesarios y valiosos en el 

procesos del estudiante. Comprende los conocimientos, habilidades los 

comportamiento, las actitudes y demás capacidades que deben alcanzar los 

alumnos de un nivel de un área determinada, dentro del proceso de 

formación. 

 

Transferencia: Ocurre cuando lo que se aprende en una situación facilita (o 

inhibe) el aprendizaje o desempeño en otras situaciones. 

 

Transferible: Es todo lo que se puede aprender. Podemos distinguir 

habilidades psicomotoras, habilidades cognoscitivas y actitudes afectivas. 

 

Aprendizaje de proposiciones: Este tipo de aprendizaje va más allá de la 

simple asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o 

aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en 

forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 
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de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

 

Asimilación: El proceso mediante el cual " la nueva información es 

vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la estructura 

cognoscitiva, proceso en que se modifica la información recientemente 

adquirida y la estructura pre existente. Este proceso de interacción modifica 

tanto el significado de la nueva información como el significado del concepto 

o proposición al cual está afianzado. 

 

Sistematización: Convertir conocimiento tácito en conceptos explícitos. 

Hacer tangible el conocimiento mediante el uso de conceptos, hipótesis, 

analogías o modelos 

 

Enseñanza: Es el proceso de crear conocimiento explícito al reunir 

conocimiento explícito. Mediante el intercambio de conversaciones 

telefónicas, reuniones, correos. 

 

Entrenamiento: Es un proceso de incorporación de conocimiento explícito 

en conocimiento tácito. Analiza las experiencias adquiridas en la puesta en 

práctica de los nuevos conocimientos. 

 

Acompañamiento: Es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de 

compartir experiencias. Por medio de exposiciones orales Documentos, 
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manuales y tradiciones y que añade el conocimiento novedoso a la base 

colectiva que posee la organización.    

 

Contenidos: Constituyen la base sobre la cual se programarán las 

actividades de enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en 

los objetivos. 

 

Lectoescritura: Es un método de enseñanza-aprendizaje en el que se 

presta mayor atención al primer ciclo de la educación primaria. Es en este 

ciclo donde los alumnos son preparados para que aprendan a leer y a 

escribir para luego aprender sobre otros temas. El objetivo es que los 

maestros observen y monitoreen la evolución de los logros de cada niño. 

 

Conocimientos metacognitivas: Son conocimientos sobre tres aspectos de 

la actividad cognitiva: las personas (saber que uno recuerda mejor palabras 

que números), la tarea (saber que la organización de un texto facilita o 

dificulta el aprendizaje del contenido) y las estrategias (saber que la 

realización de un esquema conceptual es un procedimiento que favorece la 

comprensión)  

 

Experiencias metacognitivas: Son pensamientos, sensaciones, 

sentimientos que acompañan la actividad cognitiva. Por ejemplo: cuando 
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sabemos que el texto leído ya lo conocíamos, o bien cuando descubrimos 

que no sabemos el significado de una palabra, etcétera. 

 

Metas cognitivas: Se trata de las metas o los fines que nos proponemos en 

una u otra situación. 

 

Estrategias metacognitivas: Diferencia entre las estrategias cognitivas y las 

metacognitivas. Las primeras, cuando se emplean para hacer progresar una 

actividad, y las metacognitivas, cuando la función es supervisar el proceso. 

La finalidad es lo que las determina. Por ejemplo, lectura y relectura son 

estrategias cognitivas y hacerse preguntas acerca de un texto leído para 

verificar la comprensión son estrategias metacognitivas porque van dirigidas 

a comprobar si se ha alcanzado la meta. Cabe aclarar que auto preguntarse 

acerca de la información extraída de un texto puede ser una estrategia 

cognitiva, en tanto y en cuanto apunta a incrementar el conocimiento, o bien 

puede ser una estrategia metacognitiva en la medida en que sea utilizada 

para verificar cuánto se sabe sobre la información. 

 

Aprendizaje significativo: Implica el trabajo en las dimensiones afectivas, 

sociales y valorativas en forma integrada con la intelectual cognitiva. Por ello 

la educación en valores es una tarea de todos quienes enseñamos, en todo 

momento.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta para Directivos y Docentes 

Instrucciones 

La encuesta que se requiere, tiene como propósito establecer la 
importancia de los Recursos Didácticos para el aprendizaje en el área de 
Lengua y Literatura en la Educación Básica. 

Favor marque con una X el casillero que corresponda a la columna de 
números que irradie su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros. 

1. Muy de acuerdo                                     3. Indiferente 

2. De acuerdo  4. En desacuerdo 

Por favor lea detenidamente cada pregunta. 

 

Gracias por su colaboración 

N.- Preguntas 1 2 3 4 

1 
 ¿Cree usted que es importante abordar el tema 
de los Recursos Didácticos?         

2 
 ¿Por medio de los Recursos Didácticos, se 
logrará un pensamiento creativo y crítico en los 
niños?         

3 

 ¿Los Recursos Didácticos tienen la finalidad de 
llevar al estudiante a trabajar, investigar, descubrir, 
construir y de esta forma lograr un aspecto 
funcional y dinámico?         

4 
¿Los Recursos Didácticos facilitan la percepción y 
la comprensión de los hechos y los preceptos?         

5 

¿Los docentes deben  utilizar  Recursos 
Didácticos elaborados por los estudiantes, de esta 
manera se enseñe a reciclar materiales que se 
usaran para el proceso de  enseñanza 
aprendizaje, cuidando en medio ambiente? 
 

        

6 

Los Recursos Didácticos son elementos 
facilitadores de la labor educativa y su 
participación resulta de vital importancia para 
docentes?         



 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta para Representantes Legales 

Instrucciones 

La encuesta que se requiere, tiene como propósito establecer la 
importancia de los Recursos Didácticos para el aprendizaje en el área de 
Lengua y Literatura en la Educación Básica. 

Favor Marque con una X el casillero que corresponda a la columna de 
números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros. 

1. Muy de acuerdo                                                       3. Indiferente 

2. De acuerdo                                                              4. En desacuerdo 

Por favor lea detenidamente cada pregunta. 

N.- Preguntas 1 2 3 4 

1 
 ¿La guía didáctica debe ser usada para 
actividades en el aula y en el hogar?         

2 
 ¿Los docentes deben de aplicar estrategias 
metodológicas en el proceso educativo, para 
mejorar sus habilidades y destrezas?         

3 

 ¿Los recursos didácticos son una exigencia en 
cuanto a lo que se está enseñando en el 
momento, y de esta manera lo hacemos 
concreto e intuitivo el aprendizaje?         

4 

¿Los recursos didácticos son en la enseñanza, 
el nexo entre la palabra y la realidad. Lo correcto 
sería que todo aprendizaje se lleve a cabo 
dentro de un contexto real de la vida?         

5 

¿ Los recursos didácticos en el aprendizaje dan 
oportunidad para que se manifieste las aptitudes 
y el desarrollo de habilidades específicas en los 
niños ?         

6 
Es necesario que los docentes  utilicen los 
recursos didácticos para sus clases, pero 
siempre y cuando estas sean planificadas?         

  

Gracias por su colaboración 

 



 
 
 

 
 

En esta foto nos encontramos las autoras del proyecto: Jenny Ambi  y 
Guadalupe Espinoza, aplicando los ejercicios de la Guía Didáctica. 

Una de las autoras  del proyecto: Jenny Ambi, realizando un ejercicio de 

aplicación con los estudiantes de Segundo Año de Educación Básica. 

 



 
 
 

 
 

 

Jenny Ambi, realizando una explicación personalizada a una de las 
estudiantes de Segundo Año de Educación Básica. 

Guadalupe Espinoza, conjuntamente labora con unos educandos de 

manera grupal, designando un trabajo de la Guía Didáctica. 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico se encuentra Guadalupe Espinoza, trabajando con los 

niños de Segundo Año de Educación Básica de la Escuela ´´Eloy Alfaro´´. 

La acompaña Jenny Ambi. 

 


