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RESUMEN 

La  investigación está basada en la realidad del entorno educativo de la 

escuela “SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO, donde muchas veces no se puede 

lograr el desarrollo de los contenidos debido a que  no se cuenta con los 

materiales didácticos adecuados y se entorpecen todas las actividades 

planificadas. El presente trabajo pretende contribuir a la implementación del 

Área de la  Educación  Física de la escuela  “SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO 

“de la ciudad de Guayaquil con los materiales a utilizarse especialmente en los 

niños de 2DO a 4TO  año  de educación general básica ya que a esta edad es 

muy importante  lograr un optimo desarrollo de la habilidad a futuro. La 

investigación se  desarrolló partiendo del  problema , considerando sus 

antecedentes En el  capítulo I, encontramos la descripción del marco teórico en 

donde se establecen los conceptos y teorías relacionadas con los modelos de 

enseñanza y los contenidos científicos de la asignatura. El Capítulo II, 

comprende la descripción de cuadros y gráficos donde se analizan los 

resultados obtenidos de la investigación y comprobación de la hipótesis. El 

capítulo III, incluye la propuesta presentada como una estrategia metodológica 

que  aporte al programa de Educación Física. 

,  
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ABSTRACT 

The research is based on the reality of the educational environment of the 

school "LORD OF THE HOLY SPIRIT, which many times can not be, achieved 

the development of content because not I have the proper training materials 

and all planned activities are dull. This paper aims to contribute to the 

implementation of the Department of Physical Education School "LORD OF 

THE HOLY SPIRIT " of the city of Guayaquil with the materials to be used 

especially in children 2ND to 4TH year of general basic education because at 

this age is very important to ensure optimal skill development in the future. The 

research was conducted on the basis of the problem, considering his 

background in Chapter I, we find the description of the theoretical framework 

where concepts and theories related to teaching models and scientific content 

of the course are established. Chapter II includes the description of tables and 

figures where the results of research and hypothesis testing are discussed. 

Chapter III includes the proposal as a strategy that contribution to physical 

education program 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es el medio más efectivo para el desarrollo humano integral de la 

comunidad y para el progreso armónico y civilizado de los pueblos. Es el vínculo que 

nos enlaza con nuestras raíces culturales, con nuestra naturaleza humana, con el 

sentido de comunidad, de municipio, de Estado y de Nación. 

 

El conocimiento en todos los tiempos es parte esencial en la vida del ser humano, 

por lo que la tarea de aprender nunca termina, más bien crece y se convierte en 

base fundamental para que la sociedad progrese. 

 

Es donde debemos analizar la importancia del aprendizaje para adquirir el 

conocimiento y para hablar de aprendizaje es necesario de dos elementos 

esenciales que son parte protagónica para conseguir que la educación sea el pilar 

fundamental de todo bienestar social como son el Educador y el Educando. 

 

Requiere una adaptación de la universidad y una adecuación de la formación 

universitaria a las expectativas de la demanda social y del mercado laboral actual. 

 

La Universidad debe asumir la función que por ley tiene atribuida bajo premisas de 

excelencia académica y rentabilidad social. 

 

Por ello al hablar de formación universitaria en las ciencias del deporte, no podemos 

descuidar la contextualización en la que debe enmarcarse y tener en cuenta la 

evolución y el cambio del comportamiento del mercado laboral deportivo. 

 

Entendemos por recursos y materiales didácticos el conjunto de elementos 

materiales o estrategias, susceptibles de ser utilizados por el maestro como soporte 

o complemento en su tarea docente, para llevarla a la práctica, mejorarla y 

reconducirla eficazmente. 
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La práctica de la Educación Física se apoya en el uso de diferentes materiales, que 

deben poseer un carácter multifuncional, carentes de peligrosidad, sin que por ello 

deban ser sofisticados: pelotas de diferentes texturas, tamaños y colores, balones, 

aros, picas, bancos suecos, combas, cuerdas, banderines, instrumentos musicales 

diversos, etc., todos estos elementos favorecen notablemente la práctica de la 

Educación Física. 

 

En la formación integral de las personas debe promoverse la educación, así como 

cultura, artes, ciencia, tecnología, valores y las actividades físicas que sean 

necesarias para el desarrollo individual y colectivo.  

 

El fin de este proceso le permite a cada persona desplegar de la manera más amplia 

posible sus valores, capacidades, talentos, aptitudes y habilidades en el seno de la 

comunidad en que vive. 

 

La educación, por tanto, se concibe como un derecho que debe ser accesible a 

todos los niños y jóvenes que la demanden; ofreciendo apoyos complementarios a 

quien así lo requiera; con planes y programas de calidad, sustentados en valores, 

que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

El docente debe estar preparado para impartir sus conocimientos como es en la 

aplicación de estrategias de aprendizajes, metodología innovadora y con la 

utilización de materiales didácticos apropiados se  motivarán los aprendizajes y se 

incentivará  la protección de nuestro planeta. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Antecedentes y estado del problema. 

La escuela  “SEÑOR DEL ESPÍRITU SANTO “está ubicada en la 23 y la S, suburbio 

de Guayaquil. El  sitio  es muy peligroso debido a la existencia de pandillas juveniles, 

y a la proliferación de bandas delictivas, es un sitio habitado por gente de bajos 

recursos económicos y también se observa que se consume mucha droga. 

La escuela cuenta con un aproximado  de 250 alumnos,  ofrece   desde educación 

inicial hasta  decimo año de educación básica, cada curso tiene su profesor, existe 

una directora. 

La situación económica  de cada niño es distinta,  algunos de ellos llegan a la 

escuela sin tomar  desayuno, otros  no llevan lunch y no tienen dinero para comer en 

el recreo,  vienen de hogares con problemas, muchos de ellos sus padres son 

separados y en otros han sido abandonados, por lo que viven con sus abuelos o con 

algún pariente. 

Actualmente la situación académica de la escuela ha mejorado, pues la actual 

directora ha logrado algunos cambios  a pesar de la poca colaboración de los padres 

de familia, también se ha logrado que los estudiantes  disfruten de  las clases y se 

ha notado cambios positivos en ellos, en lo que respecta a las clases de Educación 

Física, se puede manifestar que anteriormente no se contaba con un docente 

especializado, sino que era el mismo profesor de grado el que se encargaba de 

impartir la asignatura de Educación Física. 

Sin embargo, el  problema persiste en lo referente  al equipamiento en el área de 

Educación Física, por lo que se dificulta el proceso de aprendizaje en los niños y el 

maestro no puede alcanzar los  objetivos de la clase.  
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Planteamiento del problema 

 

La Educación Física, los deportes y la recreación  forman parte de la educación 

integral del ser humano, por lo tanto se necesita de una intervención pedagógica 

acertada y organizada de tal manera que el futuro ciudadano posea, no sólo los 

conocimientos de básicos de del lenguaje, las matemáticas o las ciencias básicas, 

sino también una formación y desarrollo físico coherente con el mundo actual, una 

certera conducción de cualquiera de los procesos pertenecientes a la misma por 

parte de personal especializado con la correspondiente formación científico - 

pedagógica, formación integral que se sustente en el desarrollo de capacidades y 

habilidades tales como físicas - funcionales, motrices, cognitivas y deportivas, todo 

lo cual garantizaría la presencia de un ciudadano con aptitudes y actitudes de 

carácter positivo, preparado para enfrentar los retos de la sociedad en que vive en 

función de transformar cualitativamente la misma.  

 

Existen muchos establecimientos que poseen únicamente un patio para el desarrollo 

de la educación física sin los materiales didácticos apropiados, sean estos, 

educativos, deportivos o recreativos,  por lo que se dificulta la enseñanza de los 

contenidos del programa, otra de las dificultades a las que se enfrentan es la falta de 

espacios para trabajar en épocas de lluvia, de tal forma que cuando llueve lo más 

sencillo es no suspender la clase de educación física.  

 

Ahora bien, en los centros educativos  que no tienen profesores titulares de 

Educación Física, quien se ve obligado a asumir esa responsabilidad es  el profesor 

de grado, y ¿cómo lo hace? improvisando lógicamente. Si no existe profesor de 

educación física menos habrá material didáctico lo que reduce aún más el desarrollo 

de capacidades físicas y coordinativas del niño, cabe preguntarnos entonces ¿Se 

está brindando una educación integral responsable? 

 

Esta desvalorización se manifiesta inclusive en el campo investigativo, en el área de 

educación física las pocas existentes han enfocado su estudio en el rendimiento y la 

eficacia motriz, y en la adquisición de habilidades y destrezas  
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Una de las dificultades del maestro de Educación Física es la falta de materiales 

didácticos, lo que muchas veces desanima y crea un ambiente de incertidumbre 

respecto a ¿cómo voy a enseñar si no tengo los materiales necesarios?, ¿Qué hacer 

para cumplir con los objetivos del programa? 

 

 

Causas 

 El desinterés de los padres de familia en la incentivación del  cuidado del 

medio ambiente y la educación de sus hijos. 

 Profesores   muestran poco interés  por el cuidado del medio ambiente en su 

entorno escolar. 

 Desconocimiento de la importancia de un material reciclable  para  ser 

utilizado como recurso  didáctico  y prevenir la contaminación del medio 

ambiente. 

 

Efectos 

 Estudiantes desmotivados  y poco  colaboradores. en el cuidado del medio 

ambiente 

 Desmotivación de los maestros de Educación Física  

 Desorganización en el desarrollo de un proyecto colaborativo al cuidado del 

medio ambiente en la escuela. 

 No utilizan material didáctico adecuado para los estudiantes en el cuidado del 

medio ambiente 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo afecta la falta de recursos didácticos, en el área de la Educación Física, el 

aprendizaje de los estudiantes de 2DO a 4TO  AÑO  de Educación general Básica de la 

escuela “Señor del Espíritu Santo”? 
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DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

Campo.- Microcurriculum 

Área.- Educación Física 

Aspecto.- Estrategias Metodológicas  

Tema.- Propuesta de una estrategia metodológica para desarrollar los contenidos 

del programa de Educación Física utilizando materiales reciclados. 

 

La investigación se realizó en la unidad Educativa “SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO” 

en los niños de  2do a 4to  año  de Educación General Básica del Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas 

 

TEMA  

“ESTRATEGIA  DIDÁCTICA DE MATERIAL RECICLAJE,  APLICADO  AL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FISICA DE 2DO A 4TO  AÑO  DE EDUCACIÓN   

BÁSICA DE LA ESCUELA “SEÑOR DEL ESPÍRITU SANTO”        
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JUSTIFICACIÓN 

El reciclaje es un proceso de reutilización de materiales que ya cumplieron su 

función para el que ha sido o fueron creados. El concepto de reutilización sugiere la 

capacidad de utilizar un material para sus funciones habituales o para otras, lo cual 

admite que el propio objeto pueda ser empleado de nuevo. 

 

Los materiales didácticos existentes dentro de los programas de Educación  y la 

utilización de ellos permitirá que se desarrollen las capacidades y habilidades como 

físicas- funcionales, motrices, cognitivas y deportivas, todo lo cual garantiza la 

presencia de un ciudadano con aptitudes y actitudes de carácter positivo preparado 

para enfrentar los retos de la sociedad en que vive. 

 

La importancia del material reciclable que puede ser usado en el proceso de 

enseñanza de aprendizajes significativos. Conocer de que manera los materiales 

reciclables utilizados nos pueden servir como material didáctico y como pueden 

influir en los aprendizajes del niño y niña.   

 

Este material ayuda a formar e instruir a través de su transformación. Un material es 

educativo cuando tiene un contenido y posee un conjunto de características 

concretas, sobre las cuales se pueden realizar actividades que manifiestan las 

conductas que son objeto de aprendizaje 

 

En los primeros niveles de Educación donde se debe Potenciar el desarrollo de las 

habilidades motrices del niño, debido a que el juego es el elemento fundamental de 

desarrollo del niño a esta edad favorece la motricidad en todos sus aspectos 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia didáctica  utilizando material reciclado aplicado al programa  

de educación física de 2do a 4to  año  de educación  básica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Destacar la importancia del uso de materiales reciclados como recursos 

didácticos 

 Aprovechar los  materiales de desecho  que se generan en el sector. 

 Crear consciencia en el cuidado del medio ambiente. 

 

HIPOTESIS 

FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS  

Con el uso de recursos didácticos elaborados con materiales reciclados se podrá 

sensibilizar  el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de habilidades y destrezas 

en el  área de la Educación Física. 

 

VARIABLES 

Independiente 

 Programa de Educación Física para 2do. a 4to. año de Educación Básica  

Dependiente 

 Estrategias Metodológicas aplicando Recursos Didácticos elaborados con 

materiales reciclables 
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DISEÑO METODOLÓGICO  

Vamos a partir de un estudio particular para luego realizar una generalización. Se 

buscara indagar y conocer cuáles son los principales problemas que atraviesa la 

institución educativa para poder cumplir satisfactoriamente la enseñanza de la 

asignatura de educación física, dotar de materiales necesarios al establecimiento 

educativo.  

 
TIPO DE INVESTIGACION  

Este proyecto se ajusta  a los siguientes tipos de investigación: 

Diagnostico.- que permite establecer la real situación en que se encuentra el Área.  

Exploratorio.- La realización de las clases sin el material necesario  

Productivo.- el proyecto es necesario para poder ver las necesidades que sufre la 

escuela  “SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO”. 

Así mismo fue muy importante  conocer el criterio de la comunidad educativa de la 

escuela  “SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO”., frente a la realidad observada y la 

nueva propuesta. 

 

UNIVERSO  Y MUESTRA  

Población  

La población  para el presente trabajo fue escogida de la escuela  “SEÑOR DEL 

ESPIRITU SANTO” de la ciudad de Guayaquil considerando a los  estudiantes como  

a   directivos y docentes de la Unidad Educativa. 

 

Muestra  

La  muestra se  realizó con  los alumnos  de 2DO A 4TO  año  de Educación General 

Básica. 
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Población según estratos: 

 

ESTRATOS Número Aplicación 

Autoridades 

Docentes 

    Estudiantes 

 2 

15 

120 

100% 

100% 

FÓRMULA 

TOTAL   137  

 

 

Se definió como población a 120 estudiantes de la  escuela  “SEÑOR DEL 

ESPIRITU SANTO  de la ciudad de Guayaquil, de la cual se extrajo la muestra, se 

entrevistó a 2  directivos y 15 docentes.  

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó  la siguiente fórmula. 

 Fórmula para cálculo de tamaño de muestra. 

Utilizando la fórmula para una población conocida tenemos:   

pqZNI

pqNZ
TM

22

2

1
 

Donde 

N = Tamaño de la población 

Z = Valor de Z 1.07 para 0.05 

P = Prevalencia esperada = 0.05  

Q = 1 – p 

I  = Error que se prevé = 0.01 
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5236.52
01,0012,0

152,1

05,0*05,096,11120*01.0

05,0*05,096,1*120
22

2

TM  

 

 

TM: tamaño de muestra. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEORICO. 

1.1 Antecedentes  

Así como  todo cambia, sin excepción la educación también, y no se puede  decir si  

fue peor en el pasado porque se pueden  anotar muchos puntos de vista, y las 

opiniones siempre serán divididas, pero se pueden citar  algunas  opiniones:  Años 

atrás no existía tanta violencia, pero si había diferencias, estas se arreglaban 

fácilmente y los problemas se olvidaban rápidamente.  

La enseñanza hace unos años, era una dirigida por el docente, el rol del alumno era 

totalmente pasivo. El maestro dirigía, preguntaba, escribía en una pizarra y el 

estudiante seguía instrucciones. Las cuales en ocasiones no se podían cuestionar.  

Hoy en día el rol del educador es el de facilitar la enseñanza, sabiendo escuchar al 

estudiante,  intercambiando ideas, haciendo las  clase más activa con él. 

Las tareas en ese tiempo eran más complicadas y si no eran realizadas en su 

debido tiempo los castigos eran severos por parte del docente. 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Modelos de enseñanza 

A continuación se citan  algunos modelos de enseñanza, los que pueden  dar cuenta 

de los cambios que han surgido en la educación: 

Modelo Academicista o Tradicional 

Este modelo pedagógico presenta mayor énfasis en la enseñanza por sobre el 

aprendizaje, para lo cual asume que el profesor tiene el rol más importante en el 

proceso. El profesor es poseedor del conocimiento y tiene a su cargo transmitirlo a 

los estudiantes. En este modelo el docente tiene un rol activo y el alumno uno pasivo 

y básicamente el material didáctico de apoyo es el libro. Subyacen a este modelo 

grados de autoritarismo por parte del docente y remite al estudiante a un rol 
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receptivo y memorístico de los conocimientos que se le entregan. La planificación 

educativa en términos generales consistirá en una serie de “contenidos” o conceptos 

que el profesor debe entregar sin considerar objetivos ni mucho menos actividades 

asociadas al cómo y el para qué enseña. 

 

A finales del siglo XX, podemos hablar de un proyecto educativo en Guatemala. Es 

cierto que durante la Colonia se dieron instancias en las que se impartió un 

determinado conocimiento, pero no se trataba de una instalación pedagógica 

consciente, sino simplemente de un conocimiento útil para que la cultura dominada 

se asimilara a la dominante y manejara operaciones básicas que permitieran su 

desempeño en el trabajo. Por el contrario, una vez superada la Colonia, Guatemala 

después de la Independencia debe decidir por sí mismo las directrices que guiarán 

su educación.  

 

Una de las corrientes de pensamiento que se adopta es la francesa, y más 

específicamente, La Ilustración. De acuerdo a ello, la razón constituye un concepto 

fundamental, al igual que la necesidad de “llevar las luces” a todos por igual, en un país naciente, 

con un porcentaje muy bajo de estudiantes, que generalmente son en primer orden 

los peninsulares y en un segundo plano se perfilan las primeras luces de la 

educación para los criollos. Es en este momento que el modelo pedagógico llamado 

“Academicista o Tradicional” se instala en Guatemala, en forma tardía, según los  influjos 

culturales que van llegando de Europa y la apertura religiosa.  

 

Este modelo pedagógico se caracteriza por estar centrado en la enseñanza más que 

en el aprendizaje, es decir, es más importante que el alumno sea capaz de repetir lo 

dicho por el docente, que su capacidad de comprender y apropiarse del 

conocimiento. El énfasis, por lo tanto, estará en la memorización de conceptos y en 

la selección de un tipo de saber canónico. No se consideran, entonces, los códigos 

propios del contexto al que pertenece cada estudiante, sino que ellos deben 

asimilarse a un código considerando como “correcto”. 
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 El portador del código es el docente que, dentro de este modelo pedagógico, 

sostiene una relación autoritaria con el alumno (las mujeres estudiaban por separado 

y con contenidos diferenciados), ya que impone cierta forma de ver el conocimiento 

y de ver el mundo. El estudiante solamente escucha el monólogo del profesor y se 

convierte en un recipiente de lo que él transmite. 

 

El tipo de educación asociado a este modelo es el que muchos docentes conocen 

como expositor o dictatorial (magister dixi). Se trata de una enumeración de 

conceptos que los estudiantes deberán aprender en un determinado lapso de 

tiempo, sin importar cómo ni para qué. 

 

Desde este punto de vista, el modelo academista no permite observar la coherencia 

de una unidad a través de la metodología empleada. Por lo tanto, tampoco 

contempla la posibilidad de evaluar el proceso de aprendizaje, sino solamente el 

producto de la acumulación sucesiva de aprendizaje. 

 

Este modelo se basa únicamente en los contenidos y se desarrolla con un programa 

de estos, por lo que todo está calculado al milímetro y no se produce ningún tipo de 

improvisación. El docente solo tiene la preocupación de transmitir los conocimientos 

y evaluarlos. Su metodología se lleva a cabo en una clase magistral en la que el 

docente, especialista en la materia y con una preparación previa transmite el 

contenido. Los grupos destinatarios son homogéneos y se puede decir que deben 

ser cajas vacías, es decir, no deben tener en cuenta ningún conocimiento y solo 

preocuparse de aprender los que el decente pretende enseñarle. Por otro lado, no 

se realizan debates ni preguntas, el único que participa en la clase es el docente. 

Estos tienen los mismos objetivos, por una parte, los objetivos del docente son 

transmitir e informar y los objetivos de los receptores son aprender y SABER. Los 

recursos que se utilizan en este modelo son la autoridad y los conocimientos que el 

docente transmite con ayuda de pizarras y diferentes apoyos que presenta un aula. 
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La evaluación se realiza mediante un examen en el que se evalúan los diferentes 

conocimientos memorizados y aprendidos en un determinado tiempo. 

En mi opinión, este modelo solo es efectivo en determinadas situaciones, no 

siempre, ya que los alumnos no se sienten motivados y no muestran en general 

interés en los contenidos que el docente intenta transmitir. Por otro lado, la 

evaluación, al ser solo un examen teórico, hace que los alumnos solo memoricen el 

contenido y no lo asimilen. 

  
MODELO CONDUCTISTA 

 

Uno de los aspectos más relevantes a destacar de los modelos conductistas 

aplicados a la educación es, sin duda, la relevancia que se le brinda al estudio del 

aprendizaje y la aplicación de las metodologías conductistas a este ámbito. 

 

La idea principal del Modelo Conductista es que el ser humano está determinado por 

su entorno y que la única manera de entender su comportamiento es a través del 

estudio de sus conductas observables. Este último elemento es de vital importancia, 

pues los teórico conductistas le dan un peso considerable al empleo del método 

científico, es decir, para ellos la posibilidad de medir lo que se estudia les permite 

trabajar de forma experimental y comprobar sus teorías de manera objetiva.  

 

Visto de este modo, todos aquellos elementos relacionados con los procesos 

mentales, emocionales y sentimentales, que se solían analizarse con métodos 

introspectivos, no son válidos para ellos; en otras palabras, lo que pensamos y 

sentimos no determinan la manera en la que actuaos, solamente respondemos a 

estímulos y condicionamientos provenientes del exterior, los cuales pueden ser más 

fácilmente medibles, por lo que la única realidad en la que podemos ser estudiados 

es dentro del mundo material.  

 

Ya que la conducta humana es algo que puede observarse, medirse y 

condicionarse, es posible predecirla, controlarla y manipularla; por esta razón la 

mayor parte de los estudios de la Psicología Conductista están dirigidos a este 
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objetivo, saber de qué manera se puede obtener un cambio de conducta, a través de 

modificaciones en los estímulos, las condiciones, el entorno, etc. 

Los principales representantes de esta corriente son: 

 Ivan Petrovich Pavlov. 

 John Broadus Watson. 

 Burrhus Frederic Skinner. 

 

Aunque actualmente hay muchos estudiosos que se dedican a la investigación y al 

desarrollo de teorías conductistas, a estos autores se consideran los pioneros y 

exponentes más importantes de este enfoque. 

 

Ya que el aprendizaje es visto como un proceso de modificación de la conducta, 

esencial en el desarrollo del ser humano, el conductismo le presta especial atención, 

pues es una excelente forma de descubrir cómo es que un individuo puede adquirir 

conocimientos nuevos y comportarse de distinta manera a partir de su interacción 

con el entorno. Gracias a los estudios realizados en este ámbito, se fueron 

generando metodologías, modelos, estrategias y técnicas aplicables al ámbito 

educativo y basadas en los principios conductistas y que, según la teoría, permiten 

controlar ciertos factores que permiten que ciertas respuestas deseables en el 

estudiante ocurran con frecuencia en el futuro y que, finalmente, encuentre los 

mecanismos que le permitan responsabilizarse de su proceso y aplicarlo en distintos 

contextos. 

 

Evidentemente, para muchos, la deficiencia de este modelo radica en su rigidez y en 

el hecho de eliminar del mapa la comprensión de los procesos internos del ser 

humano, que permiten evaluarlo desde una perspectiva más cualitativa que 

cuantitativa; además de que el modelo linear causa- efecto, estímulo - respuesta, no 

siempre funcionan para el análisis de la conducta humana, pues ésta es muy 

compleja. 

 

Por otra parte las aportaciones también son relevantes, pues a partir del surgimiento 

del Modelo Conductista, el contexto retomó un papel importante en el entendimiento 
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y explicación del comportamiento, pues indudablemente el ser humano no puede 

vivir ni desarrollarse aislado de éste; resulta evidente que para la educación este es 

un aspecto fundamental, pues el aprendizaje es un proceso que se da en sociedad y 

en un ambiente definido, por lo que no se puede descartar su análisis. 

 

En este modelo se puede concluir que basa su estructura  en las conductas, en estudiar y/o cambiar 

las actitudes y comportamientos de diferentes individuos. Estos individuos; los grupos destinatarios, 

al igual que en el modelo anterior deben ser homogéneos, es decir, tener el mismo nivel, y deben 

tener las mismas necesidades y expectativas. El objetivo marcado es llegar a una determinada 

capacidad, y se entiende como finalidad principal el SABER HACER. La metodología se realiza de 

forma que se pretende potenciar el desarrollo de aprendizajes individuales mediante refuerzos 

positivos y negativos. De esta forma, se anima al individuo a que cumpla sus objetivos, ya que 

siempre querrá recibir un estímulo positivo y hará lo posible por conseguirlo. La constancia es la base 

de este modelo. No se deben cometer errores, por pequeño que sea el error, tendrá consecuencias 

negativas. Los recursos más importantes utilizados en este modelo son la motivación y el refuerzo 

del aprendizaje individual para reproducir conductas. La evaluación en este caso se lleva a cabo 

mediante el control y la medición de las conductas a las que se quiere llegar. Esta además de ser 

final, se realiza de forma continua. 

 
MODELO HUMANISTA 

 
En el ambiente de la Psicología americana la orientación humanista es muy reciente, 

en Europa tuvo sus orígenes con Leibniz y sus raíces se remontan hasta las 

doctrinas de Aristóteles y Santo Tomás. 

Se dice que la Psicología Humanista nació de manera informal, en la década del 

cincuenta, y se le denomina "la Tercera Fuerza", junto con el Psicoanálisis y el 

Conductismo (Maslow 1908-1970). 

 

La Psicología Humanista pretende llegar a la felicidad del hombre a través de su 

estilo y sentido de vida, dando importancia a los valores, la autorrealización, la 

interrelación, la libertad, las necesidades y la humanización propiamente dicha. Para 

sus exponentes (Maslow, May, Rogers, Buhler, Allport, Sutich, Buber y otros) esta 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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nueva corriente trataba de volver a poner al hombre en el centro de la psicología, 

convertida cada vez más en científica, fría y deshumanizada. Criticando, por lo tanto, 

al psicoanálisis ortodoxo y al conductismo, que trataban al hombre como un 

producto de su bioquímica celular y de su medio familiar y social, y de haberlo 

reducido a un objeto de estudio. 

 

Las raíces de la Psicología Humanista son europeas, puesto que la mayoría de los 

psicólogos que la desarrollan venían del viejo continente huyendo del régimen nazi 

hacia los Estados Unidos donde nace la misma. 

 

Es muy importante, dentro de la reseña histórica de la Psicología Humanista, hablar 

del gobierno de Roosevelt, de su famosa y conocida reforma económica (el New 

Deal) y de la tendencia humanista de él mismo; ya que para Roosevelt 

las emociones y la comprensión intuitiva tenían la misma importancia que 

el pensamiento y la actuación racional, y que junto a la política era también 

importante mantener siempre el contacto con los ciudadanos de su país; por ello el 

punto central de su política se basaba en cuatro libertades: 

 

- La Libertad para hablar. 

- La Libertad religiosa. 

- Estar Libre de la necesidad (pobreza). 

- Estar Libre del miedo. 

 

En lo que respecta a la Reforma Económica de Roosevelt, las nuevas leyes para 

la promoción de los programas de trabajo estatales, la electrificación de las zonas 

rurales, la mejora en la sanidad pública, los Programas de construcción de viviendas 

y la seguridad de los trabajadores mediante sindicatos protegidos por la ley, se 

mezclaban con programas de bienestar social bien dotados, que debían asegurar de 

nuevo una existencia digna a todos los ciudadanos, haciendo hincapié sobre 

los niños, jubilados, desempleados, pequeños campesinos y comerciantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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De esta manera el saneamiento económico se concebía a la par de un 

fortalecimiento del individuo como tal que debía repercutir en bien de toda 

la sociedad. Así Roosevelt logró reorientar nuevamente el sentimiento social de la 

sociedad en los Estados Unidos hacia valores positivos; en lugar de 

la depresión nacional reapareció un optimismo pragmático y humanístico que acató 

con conciencia reforzada las tareas cotidianas y futuras. 

 

Tenemos además que la inmigración de muchos europeos durante el dominio nazi 

fue un apoyo para la renovación cultural y humanística que comenzaba en los 

Estados Unidos. Al preocuparse más por la literatura y las artes estimulaba a 

ocuparse con mayor intensidad de cuestiones como el  del valor y el sentido de la 

vida. 

 

Para muchas personas se hizo claro que el rápido desarrollo técnico no podía 

continuar imparable de esta forma, si no se quería poner en peligro la importancia 

del individuo o de la raza humana en su totalidad. 

 

Posteriormente la importancia de cada ser humano apareció tremendamente 

reducida a la vista de la bomba atómica. Muchos se sintieron desamparados, una 

forma neurótica de soledad que acompaña a la creciente de los individuos respecto 

a sí mismos y de otros seres humanos. 

 

Con este trasfondo se fue gestando el desarrollo de la Psicología humanística, 

encabezada por Maslow al inicio. La corriente psicológica humanista se desarrolla 

gradualmente en los Estados Unidos, gracias al aporte de psicólogos alemanes que 

habían huido del régimen nazi. Esta "Psicología Humanista" surgida de "manera 

informal", en la década de 1950, alrededor de Abraham Maslow (1908 - 1970), Rollo 

May (un psicoanalista didáctico de origen Vienés), Carl Rogers (1902 - 1987), 

Charlotte Buhler (1893 - 1973), Allport, Anthony Sutich y algunos otros. La mayor 

parte fuertemente influidos por la corriente existencialista europea, sobre todo 

alemana y francesa (Heiddegger, Buber, Binswanger, Sartre, Merleau-Ponty, Gabriel 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inmigracion/inmigracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/jean-paul-sartre/jean-paul-sartre.shtml
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Marcel, etc.) para ellos se trataba de "volver a poner al hombre en el centro de la 

psicología" convertida cada vez más en "científica", "fría" y "deshumanizada". 

 

El objeto era crear una "tercera fuerza", permitiendo borrar a la vez los dos 

imperialismos que invadían el mundo de la psicología, el psicoanálisis ortodoxo y el 

del conductismo (Behaviorismo); acusados uno y otro de tratar al hombre como un 

producto de su bioquímica celular y de su medio familiar y social, y de haberlo 

reducido a un objeto de estudio, en el lugar de conferirle el status de sujeto 

responsable de sus elecciones y de su crecimiento. 

 

La corriente de la Psicología Humanista nace entonces gradualmente en los Estados 

Unidos en la década que siguió a la segunda guerra mundial (1945 a 1955). 

El movimiento tomó forma en 1954 cuando Maslow juntó una lista de direcciones de 

personas interesadas a quienes envió un pequeño boletín periódico, bajo la forma de 

circular impresa. 

 

En el verano de 1957, Maslow se pone de acuerdo con Anthony Sutich para 

contemplar la aparición regular de una revista, cuyo primer número saldría cuatro 

años más tarde, en 1961 (siete años después del primer circular), bajo el título 

"Journal of Humanistic Psychology". 

 

No debía faltarle coraje, en aquella época (en los EE.UU) para tratar de levantarse 

contra el establecimiento psicoanalítico que había conquistado todos los puestos 

clave del sector de la salud mental y contra el conductismo que había invadido las 

universidades, pretendiendo ser el único enfoque científico, estrictamente "objetivo", 

con resultados estadísticamente controlados. 

 

Por otro lado, ningún editor americano aceptaba entonces el riesgo de publicar 

un libro "anticientífico" y "retrógrado" que se suponía no podía interesar a nadie. 

Las primeras publicaciones circulaban así bajo la forma de documentos impresos 

que dejaban detrás de ellos una cauda de sonrisas condescendientes, una manera 

más agresiva que la falsa indiferencia actualmente anunciada por algunas 

http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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psicoanalistas francesas, frente a las “nuevas terapias”, consideradas todavía en 

ocasiones como "objeto de la moda". 

 

Otro de los antecedentes en la gestación y posterior desarrollo de la Psicología 

Humanista en EE.UU., es la guerra del Viet Nam que desencadenó una reacción en 

todo el país y movilizó una inquietud por la renovación. No se trata de una escuela-

unitaria, homogénea, pues para ello le falta la necesaria base teórica. 

Entre los continuadores del movimiento de la Psicología Humanista encontramos a: 

Jacob L. Moreno, Otto Rank, W. Reich, K. Horney, Frankl, Goldstein, Lewin, Perls y 

Fromm. 

 

El objetivo que se propone la Psicología Humanista, según sus fundadores, consiste 

en la superación de una imagen determinista y mecanicista del ser humano, así 

como la atención de la actividad investigadora hacia la persona en su vida cotidiana. 

De este modo, la Psicología Humanista se propone utilizar sus conocimientos para 

configurar un entorno vital acorde con la dignidad humana, para que cada cual 

pueda desarrollarse libremente y, al mismo tiempo asumir responsabilidades de cara 

a la comunidad. 

 

Como señalamos, no es sino hasta 1961 que apareció una publicación llamada 

"Journal Of Humanistic & Psychology" (Revista de Psicología Humanística), y en 

1962 se constituyó la "Asociación Americana de Psicología Humanística" cuyos 

miembros fundadores fueron: Charlotte Bühler, Abraham Maslow J. Bugenti y Carl 

Rogers. En el Journal Of Humanistic & Psychology se van a publicar los trabajos 

del grupo de fundadores (psicólogos y de profesionales de otros sectores), 

interesados en las capacidades y potencialidades humanas que no han encontrado 

lugar sistemático ni en la teoría positivista y conductista, ni en la teoría psicoanalítica 

clásica; estas capacidades serán: la creatividad, el amor, el self, el 

crecimiento personal, el organismo, la satisfacción de las necesidades 

fundamentales, la realización del sí mismo, los grandes valores, la trascendencia del 

Yo, la objetividad, la autonomía, la identidad, la salud mental, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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La Asociación Americana de Psicología Humanista tomó forma en el período de 

1961 a 1963 y después se creó una Asociación Internacional de Psicología 

Humanista, y en 1978 una Asociación Europea (EAHP), así como una Asociación 

Francesa (AFPH) -que se desactivó en 1986, después de una gestión discutida y por 

ciertas querellas entre sus miembros dirigentes. Se realizó el primer Congreso 

Internacional en 1960, pero de hecho, desde 1958 en el congreso internacional de 

psiquiatría existencial de Barcelona, Rollo May, Moreno y Binswanger habían 

desarrollado ya públicamente los principales conceptos de la psicología humanista. 

 

"Nadie es profeta en su tierra", es una de las verdades populares con la cual los 

psicólogos humanistas se toparon, hallando una oposición feroz de parte de sus 

colegas psicólogos autóctonos. 

 

Pero, es de una manera inesperada que el sector industrial les brindó su apoyo: las 

conferencias de Maslow sobre el desarrollo del potencial creativo habían tenido, 

desde el principio de la década de 1950, la atención de los ejecutivos de la industria, 

principalmente del sector de la electrónica, (que se hallaba en plena expansión) y es 

así como las técnicas de creatividad se convirtieron rápidamente en un sector 

floreciente de la investigación, primero en la industria, después en la educación, y 

finalmente en el sector psicológico y terapéutico. La búsqueda de nuevos valores 

de síntesis dio origen (en las costas de California) a un gran número de "Centros de 

Crecimiento" o de "Desarrollo Personal" (Grower Center) asociando al desarrollo del 

cuerpo y del espíritu, la mística oriental, la tecnología occidental, la religión, el arte y 

la ciencia. 

 

En 1968 Rogers fue nombrado presidente de la APA (American Psichological 

Association) de la que en 1971 se fundó la sección para psicología humanista. Con 

ello se constituyó ésta, como corriente psicológica de manera oficial. 
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Características del Modelo Humanista 

 

El Modelo Humanista, respecto al ser humano, expresa que éste posee las 

siguientes características: 

 

a.- El ser humano experimenta sus vivencias subjetivamente, esto significa que el 

hombre comienza su actividad cognoscitiva tomando conciencia de su mundo 

interno de sus vivencias es decir percibe el mundo exterior de acuerdo a su realidad 

personal y subjetiva (sus necesidades, deseos, aspiraciones, valores, sentimientos, 

trascendiendo de adentro hacia afuera. 

 

b.- La persona posee un núcleo central estructurado que da base y encuadre a 

los procesos psicológicos este núcleo según el enfoque de la psicología humanista 

es el YO o el SI mismo con el cual sería imposible explicar la interacción de los 

procesos psíquicos. Así este núcleo central viene a ser el origen portador y 

regulador de los estados y procesos psíquicos de la persona. 

 

c.- El hombre tiende a la autorrealización. Esto significa que así como la tendencia al 

pleno desarrollo físico en el aspecto psicológico como sostiene Rogers y todos los 

humanistas la conducta del hombre es en esencia un intento del organismo de 

arribar hacia una meta para satisfacer necesidades experimentados en el campo 

percibido y finalmente a la autorrealización (Rogers 1963). 

 

Así pues el hombre posee una capacidad y deseo de desarrollar sus potencialidades 

obedeciendo a motivaciones que impulsan y da energía e integra al organismo este 

impulsa natural lo que guía hacia la autorrealización por medio de la organización de 

sus experiencias y si no hay obstáculos o interferencias se orienta hacia la madurez 

y funcionamiento adecuado por esto el hombre como un ser bio psico social integral 

y total además desarrolla de forma paralela complementaria y recíprocamente lo 

físico y lo psicológico. 
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d. Considerar también que el hombre es más sabio, que su inteligencia sostiene que 

es frecuente definir al hombre como un ser racional, se considera a su inteligencia 

su razón y su lógica como nota distintiva de los humanos y cuando no sigue este 

camino o peor cuando va en contra de él se dice que el hombre actúa en forma 

irracional. Pero el ser humano puede seguir un tercer procedimiento que no es 

racional sino simplemente irracional que constituye una tercera dimensión de la vida 

humana. 

 

Pues bien en la orientación humanista se afirma que este camino puede ser más 

sabio que la misma vía racional cuando un individuo está libre de mecanismos 

defensivos actúa espontáneamente observa y ausculta todas sus reacciones de su 

propio proceso y genera conclusiones que se le presenta como instituciones estos 

juicios pueden ser más sabios que el pensamiento consciente, tomados del hombre 

le lleva a veces a negarse a sí mismo a desconocer aquella parte que se presenta 

con una aparente incoherencia. 

 

e.- El ser humano tiene la capacidad de autor representarse; esta característica: 

según los humanistas es algo distintivo del hombre y es fuente de sus cualidades 

más elevadas. 

 

f.- El ser humano es capaz de una relación profunda con los demás. Este enfoque a 

puesto énfasis en el dilema que vive el hombre contemporáneo en una sociedad de 

masas en que se siente alienado y deshumanizando careciendo de condiciones para 

establecer relaciones profundas y humanas con sus semejantes para así mitigar la 

soledad. Esta situación crítica por falta de comunicación empática se puede 

observar en la psicoterapia la cual debe encuadrarse adecuadamente hacia tal 

propósito humano de interrelacionarse efectivamente y profunda con los semejantes. 

 

g.- El hombre es también creativo es decir tiene capacidad para crear y mejorar las 

condiciones de su existencia su imaginación lo lleva lógicamente basado y 

presionado a satisfacer sus necesidades a inventar y crear todos los medios 

disponibles en las que actualmente el mundo contemporáneo se desenvuelve tal 
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creatividad emerge de algo profundo y especial en el individuo la cual está ausente 

en el animal que solo sea en el mundo mientras que el hombre la abstrae, la 

transforma y la adapta a sus necesidades. 

 

h.- Su vida la basa en una constante búsqueda de sistemas de valores y creencias 

que norman su comportamiento. Así cada individuo tiene algo especial por lo que 

vive y trabaja un propósito principal puede variar mucho de un individuo a otro. 

 

i.- Cada persona es un sistema configurado lo cual comporta la singularidad 

individual que es lo particular pero también lo general dado que pertenece a una 

dimensión general que es la humana. 

 

Estas son las formas como la psicología humanista caracteriza al hombre 

centrándose en el hecho que el ser humano interactúa con su medio externo en 

base a un marco de referencia del cual emerge una intencionalidad orientada a la 

autorrealización plena y consciente. La idea esencial del movimiento humanístico es 

que el individuo debe cambiarse a si mismo antes de poder influir sobre su entorno.  

 

Es evidente que una humanización de las condiciones vitales requiere al mismo 

tiempo una remodelación de las estructuras sociales pero este objetivo es solo 

realista si existen suficientes individuos autónomos y responsables socialmente que 

puedan asumir esta tarea. 

 

Concepción de hombre 

Lo que la psicología humanista comprende como su imagen del hombre se alimenta 

del humanismo, del existencialismo, y de la fenomenología. En un artículo famoso, 

Bugental (uno de los fundadores del Journal of Humanistic & Psychology) formuló 

cinco postulados fundamentales para la psicología humanista: 

 

1.- La persona como tal es más que la suma de sus elementos constituyentes por 

muy importantes que estos puedan ser. Se acentúa por lo tanto la peculiaridad del 

ser humano y el hecho de ser persona. Esta se considera como totalidad: Con la 
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interrelación de los procesos racionales, emocionales y somáticos que la 

caracterizan, Unificada con el entorno al que pertenece. 

 

2.- La persona vive interrelacionada es decir, la existencia humana se realiza en 

interdependencia social. 

 

3.- La persona vive consciente de que vive. Esa consciencia es esencial en el ser 

humano y la base para el conocimiento a través de la experiencia. 

 

4.- La persona puede elegir el libre de decidir y por lo tanto puede modificar su 

situación vital. 

 

5.- La persona vive intencionadamente, es decir orientada hacia valores y metas que 

constituyen la base de su identidad. 

 

La filosofía humanista genera una nueva concepción del hombre que defiende 

la libertad y la tendencia del ser humano a desarrollarse y promoverse, incluso más 

allá de los límites humanos, como lo plantea Teilhard de Chardin. Los humanistas 

estudian no sólo los factores determinantes del comportamiento 

humano (inconsciente e historia de reforzamiento) sino también las tendencias 

innatas de éste hacia el bien, que pueden incluso alcanzar dimensiones 

trascendentales. 

 

Principios del modelo humanista. 

El modelo humanista se basa en los siguientes principios: 

1.- La persona es valiosa por sí misma, independientemente de 

sus accidentes (edad, nivel socioeconómico, estado civil, nombre, nacionalidad, 

etc.). 

 

2.- La naturaleza humana es constructiva, digna de confianza. Existen situaciones 

enajenantes que pueden bloquear el desarrollo constructivo del ser humano, pero 
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incluso en estos ambientes adversos la persona conserva la tendencia hacia su 

desarrollo integral. 

 

3. -La motivación básica del ser humano es su autorrealización (autoactualización) 

por medio de la cual desarrolla sus potencialidades. 

 

4.- La filosofía humanista considera que los impulsos agresivos son partes o 

elementos del hombre que surgen como producto de la enajenación en la cual éste 

pierde contacto consigo mismo, se cierra y adopta actitudes defensivas. Esta 

enajenación produce en él incongruencia y contradicción. 

 

5.- La salud se manifiesta al vivir funcionalmente como un organismo total, integrado 

y unificado; es decir, cuando el individuo no tiene necesidad de negar aspectos de 

su existencia o de su experiencia. 

 

6.- La agresividad surge cuando el individuo requiere defensa o protección a fin de 

sobrevivir y desarrollarse. 

 

7.- El aprendizaje significativo tiene que ser descubierto en la propia existencia. 

 

8.- Se puede confiar en la persona y en su innata curiosidad y deseo de aprender. El 

ser humano desea descubrir nuevos horizontes y adquirir nuevas posibilidades. 

 

9.- Esta capacidad permite al hombre proyectarse en el tiempo y en el espacio 

planificar su porvenir utilizar símbolos y abstracciones verse así mismo tal como lo 

ven los demás poniendo por medio el auto concepto que tiene como persona tal 

como manifiesta Jimeno Sacristán (1977). 

 

Para nosotros, es a partir de la conjugación de las características y concepción que 

el Modelo Humanista ha desarrollado respecto al hombre y su interacción con el 

medio, que recién se puede entender algunos procedimientos de actuación respecto 

de la problemática existencial del mismo 
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Modelo humanista: relaciones y exponentes 

FREUD, ROGERS, MASLOW, SULLIVAN, Y EL MODELO HUMANISTA 

 

Mientras que el psicoanálisis sigue el modelo médico, la terapia de Carl C. Rogers 

puede decirse que sigue el modelo humanista. En el esquema de Rogers, aquél que 

busca consejo no es porque esté enfermo sino porque necesita ayuda. No necesita 

un médico autoritario, sino un consejero que lo acepte incondicionalmente. Fue 

Rogers el que popularizó este concepto de una terapeuta consejero no médico y él 

mismo ha trascendido la idea de que la experiencia es la mejor maestra alegando 

que nadie puede llegar a conocer a otro individuo por completo debido a que la 

experiencia de cada quien es muy personal, muy privada, es más, nadie puede 

realmente comprender el significado del comportamiento de otra persona excepto 

ella misma. Esta se encuentra en el seno de un ambiente que está en 

constante cambio, en constante flujo y lo que siente, lo que le llega, es tan privado 

que otra persona cuando mucho, sólo podrá especular respecto a lo que siente y a 

lo que experimenta. 

 

Rogers cree a la vez que el individuo está continuamente reaccionando y 

experimentando en su medio y que esta reacción y esta experimentación le ayudan 

a desarrollar una visión muy personal y muy subjetiva del mundo y su gente. Su 

comportamiento refleja esta visión subjetiva. 

 

Rogers señala que una persona continuamente busca mejorarse y mejorar su 

capacidad de comprensión tanto de sí misma como de su medio. Así, el individuo 

anda en pos de su autorrealización. La persona tiene muchas necesidades pero 

todas son secundarias a la principal que es la necesidad de autor realizarse y la 

manera como uno llega a alcanzar esta meta dependerá de lo preciso que uno 

perciba su medio y de lo efectiva que sea su adaptación en él. 

 

Rogers hizo notar que  el hombre  es también un ser emocional. 

Sus emociones varían según sus vivencias y según el significado que éstas tienen 
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para él. Debido en parte a esta emocionalidad, el individuo crea nexos con su medio 

físico y se identifica con él. 

 

La inversión y la identificación que el individuo tiene con su medio y con otras 

personas traen siempre como resultado la formación de un yo que es único, 

congruente en su percepción y en su modo de interacción con otros y con su medio 

físico. Este yo tan personal que es el centro del individuo, es también en gran 

medida producto de su propia experiencia. Es el resultado de la fusión de su 

experiencia personal directa con el medio. 

 

El yo se comporta y vive según la manera como llega a percibir su yo. Comúnmente 

una persona sí desea cambiar y mejorarse para alcanzar su autorrealización, sólo 

que le da miedo porque esto implica cambiar su yo que es el meollo más duro de 

su personalidad, pues entraña la manera como percibe a los demás y su 

comportamiento con ellos. 

 

Maslow acentúa la importancia de la experiencia subjetiva y la percepción única de 

la realidad que cada persona mantiene y al fundar el movimiento conocido como 

psicología humanística trató de subrayar antes que cualquier otro aspecto el 

elemento positivo creativo y único acerca de los seres humanos. 

 

Como Rogers, Maslow considera que las personas tienen la capacidad (y 

necesidad) de lograr la auto actualización, pero él sugiere que las personas fracasan 

en obtener su potencial humano completo debido a la presencia de las necesidades 

no cubiertas y no tanto por la incongruencia entre la auto experiencia y la 

experiencia organismica. 

 

Para Maslow estas necesidades forman una jerarquía que incluye los requisitos 

fisiológicos básicos (como la comida, el aire) con lo que cada persona nace así 

como requisitos de un nivel superior como la seguridad, amor, 

pertenencia, autoestima y finalmente la auto actualización.  
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En este esquema la satisfacción de cada nivel de necesidades debe ser precedida 

por la satisfacción de todas las necesidades de los niveles inferiores permanecen 

insatisfechas. Esta jerarquía semejaría una pirámide, la misma que se compone de: 

Las bases de la pirámide están conformadas por las necesidades básicas 

fisiológicas como por ejemplo, la alimentación, sueño, vivienda, vestido etc. 

 

En el segundo nivel encontramos las necesidades de seguridad tales como 

la demanda de seguridad económica y social protección de los peligros, etc. 

 

El tercer nivel incluye las necesidades sociales es decir la búsqueda de contacto de 

afiliación grupal entre otras. 

 

En el cuarto nivel se encuentran las necesidades de aprecio y estimación a ellas 

pertenecen por ejemplo las necesidades de independencia, de autosuficiencia, de 

auto-confianza, conformadas en principio y expresadas a través del reconocimiento 

de los demás. 

 

La cumbre de la pirámide o quinto nivel pertenece a la necesidad de autorrealización 

la que es caracterizada a través de conceptos tales como responsabilidad, formación 

espiritual utilización y desarrollo del propio potencial, etc. 

 

Lo esencial de esta teoría radica en su dinámica estructural en tal sentido las 

necesidades más profundas son las que el individuo buscará satisfacer en primera 

línea a través de su comportamiento y en la medida que ellas permanezcan 

insatisfechas. 

 

Sullivan, En sus conferencias y publicaciones muy teóricas e intelectualizadas 

proveyeron una alternativa al enfoque psicoanalítico para explicarnos lo que enferma 

a la persona en la sociedad moderna. Sus ideas, expuestas desde finales de la 

década de los veinte hasta su muerte en 1949, habrían de tener una profunda 

influencia sobre el desarrollo de la psicoterapia moderna. 
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Sullivan era un médico formado en la corriente psicoanalítica, que se apartó de 

las teorías conservadoras postuladas por Freud y se centró en dos ideas nuevas: 

 

1) Que los seres humanos se enferman emocionalmente debido a que no pueden 

comunicarse con los demás y esto generalmente es debido a angustia. 

 

2) Que a un individuo se le puede comprender mejor si se le examina no 

separadamente sino en relación a la persona o personas más cercanas a él. 

 

Estos dos principios y la filosofía a la que dieron lugar proveyeron tanto una base 

racional como el impulso para que el examen del individuo fuera en el marco de sus 

circunstancias. 

 

La inversión y la identificación que el individuo tiene con su medio y con otras 

personas traen siempre como resultado la formación de un yo que es único, 

congruente en su percepción y en su modo de interacción y en su modo de 

interacción con otros y con su medio físico. Este yo tan personal que es el centro del 

individuo, es también en gran medida producto de su propia experiencia. Es el 

resultado de la fusión de su experiencia personal directa con el medio. 

 

Este modelo se basa en un aprendizaje más subjetivo, existiendo una comunicación 

entre el educador y el educado, por lo que el primero muestra de forma dinámica y 

animada una gran preocupación y empeño en el segundo. Los grupos destinatarios 

son individuos con un tratamiento personal e individual. Se pretende enseñar a estos 

teniendo en cuenta sus características específicas y sus motivaciones, puesto que el 

eje del currículum es el individuo que aprende. En este método es difícil inculcar 

responsabilidades ya que los estímulos son siempre positivos, por lo que el 

educador tiene que esforzarse por que los alumnos pongan de su parte. Los 

objetivos en este modelo son la obtención de valores y actitudes, y como he citado 

en los otros modelos, la finalidad principal en este caso es el SABER SER. Los 

contenidos son llevar a cabo dichos objetivos mediante un carácter informativo. La 

metodología se realiza a partir de dinámicas de grupo, estrategias con un 
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componente alto en relaciones afectivas y de elevada autoestima y auto-concepto. 

Por último, la evaluación no tiene nada que ver con el modelo academicista, ya que 

en este caso se tiene en cuenta el auto-control y  la auto-evaluación. Esta se realiza 

a través de trabajos en grupo, dinámicas... motivando lo máximo a los individuos y 

de esta forma, sacar el mayor partido de estos. 

 

MODELO COGNITIVISTA 

 

El cognitivismo es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es cómo la mente 

interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Se interesa por la 

forma en que la mente humana piensa y aprende. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, se produjo un freno al impacto de las 

Teorías Conductistas, debido sobre todo a dos corrientes teóricas: en lingüística, el 

generativismo, encabezado por N. Chomsky; en psicología, el cognitivismo y su 

interés por los procesos mentales llevados a cabo en el procesamiento de la 

información. En ambos casos hay un interés por el significado; especialmente 

importante en lingüística por oposición a la importancia exclusiva de la forma que 

había propugnado el estructuralismo. 

El término cognitivismo puede entenderse como polisémico y en cierto modo poco 

preciso, pues es en realidad son varias las disciplinas, pertenecientes a ámbitos 

diversos, designadas con el nombre de cognitivismo. Todas ellas se focalizan en el 

estudio de los procesos internos que conducen al aprendizaje. Aparece como 

reacción al conductivismo y pone en primer plano al sujeto de la conducta, en vez de 

a la conducta en sí misma. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.- 

Las características generales del modelo cognitivista son: 

 

Las etapas cognoscitivas se relacionan según su edad. 

- Etapa del pensamiento preoperatorio: de 2 a 7 años aprox. Es la etapa del 

pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad de pensar simbólicamente, 
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imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujo, imágenes mentales y el 

desarrollo del lenguaje hablado. 

 

- Etapa de operaciones concretas: de 7 a 12 años aprox. Los procesos de 

razonamiento se vuelven lógicos y puede aplicarse a problemas concretos o reales. 

En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social. En 

esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de 

conjuntos y clasificación de los conceptos de causalidad, espacio, tiempo y 

velocidad. 

 

- Etapa de operaciones formales: de 11 a 15 años aprox. El adolescente logra la 

abstracción sobre conocimientos concretos observados que le permiten emplear el 

razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y se 

logra formación continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los 

conceptos morales.  

El aprendizaje se modifica según el resultado de la interacción de la persona con su 

medio ambiente. 

Para ser un verdadero aprendizaje debe involucra nuevas experiencias con 

experiencias previas o preconceptos. 

El aprendizaje tiene mejor valor si es a través de la participación activa. 

Los estudiantes tienen un mejor aprendizaje cuando pueden generalizar la 

información. 

Tiene en cuenta los tipos de inteligencia que caracteriza ciertos tipos de 

comportamientos. 

Se enfoca en los estudiantes para que aprendan a aprender, ya que estos 

aprenderán más en la escuela que aquéllos que son dependientes del maestro. 

Se encamina a un aprendizaje para la comprensión del problema para que los 

estudiantes tengan la oportunidad de resolver problemas. 
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PRINCIPALES REPRESENTANTES.- 

Piaget: Él habla de las etapas cognoscitivas del desarrollo de los niños. Las cuales 

van en secuencia de operaciones mentales, estas etapas van de las más simples a 

las más complejas. 

Guilford: Él habla de las estructuras a la inteligencia, presentándonos tres tipos de 

estructuras: Pensamiento, Contenido y producto. También establece dos tipos de 

pensamientos el cual explica que se diferencia en el convergente el cual se enfoca a 

la resolución de problemas, es reflexivo y se encamina más al método científico. 

Mientras que el pensamiento divergente es más creativo, intuitivo y se enfoca más 

en lo artístico. 

Gardner: Él habla de las inteligencias múltiples, es un concepto el cual identifica 

varios tipos de inteligencias y las divide en áreas, las cuales nosotros desarrollamos 

unas más que otras. Estas áreas a las que él hace referencia son: Inteligencia 

lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógico matemática, inteligencia espacial, 

inteligencia naturista, inteligencia corporal o kinestético, y la inteligencia 

interpersonal. 

Dewey: Él habla del pensamiento reflexivo, en este tipo de pensamiento se sitúa el 

mirar las múltiples posibilidades de resolución que puede tener un problema. 

Bandura: Aprendizaje cognoscitivo social. Habla como influye el comportamiento, 

como medio de transmisión de aprendizaje, pues las acciones de observarlas 

despiertan un impulso instintivo de copiarlas (James). Pues los modos de 

comportamiento se aprenden de las situaciones sociales. 

OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL MODELO COGNITIVISTA 

- Adquirir habilidades de saber aprender y saber pensar. 

- Aprender de forma significativa. 

- Comprender, relacionar, aplicar y generar. 

- Construir el conocimiento enraizándolo en la experiencia, generando nuevos 

conocimientos. (Argos y Ezquerra 1999) 
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EL  ESTUDIANTE 

Las Teorías cognitivas dan lugar a un enfoque educativo basado en cómo el alumno 

conoce, concede especial importancia a las representaciones mentales, a los 

procesos de pensamiento, al modo de conocer o codificar la información y a las 

estrategias cognitivas de razonamiento y resolución de problemas. 

 

 El estudiante es muy activo, posee sus preconceptos los cuales utiliza para 

aprender y solucionar problemas. 

 En cada etapa de edad él va creando su propio conocimiento cognitivo a 

partir de lo que sabe, observa, lee y comprende. 

 Utiliza mucho la observación y la práctica para comprender y aprender. 

 Actitud, disposición y motivación para un aprendizaje. (Ausubel) 

 Debe integrar sus conocimientos para la resolución de nuevos saberes, es 

decir, vincularlos a los nuevos conocimientos previos para crear una nueva 

información. 

INTERACCIÓN ENTRE ESTUDIANTES 

La interacción entre pares es importante ya que entre ellos se pueden crear nuevos 

cuestionamientos e interacción de conocimiento. Se pueden apoyar en la resolución 

de problemas mediante la creación de esquemas de debates, mapas mentales, 

diálogos. 

La motivación del alumno es intrínseca, controlada por factores internos. No 

obstante el enfoque cognitivo da al estudiante un rol activo en el proceso de 

aprendizaje. La motivación, la atención y el conocimiento previo del sujeto pueden 

ser manipulados desde el entorno para lograr un aprendizaje más exitoso. 

EL DOCENTE 

El profesor cuenta entre sus funciones con la de potenciar las habilidades y las 

estrategias cognitivas de los alumnos, a la vez que desarrolla mecanismos 

didácticos para adaptarlos a los esquemas mentales y conocimientos de los 

alumnos. 
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 Crear situaciones para un aprendizaje por medio de la práctica, haciendo el 

aprendizaje más significativo. 

 Enseñar a su estudiante a aprender. 

 Incrementar en los estudiantes la habilidad para explorar, aprender y generar 

estrategias meta cognitivas. 

 Organizar y desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje 

del estudiante. 

 Promover estrategias, motivación a través de la experimentación logrando un 

aprendizaje significativo. 

El perfil docente de la psicología cognitiva versa sobre las personas, las tareas y las 

estrategias. El conocimiento de las personas incluye cualquier conocimiento que uno 

puede tener respecto a qué son los seres humanos considerados como 

procesadores cognitivos. Incluye el conocimiento sobre uno mismo, sobre los otros y 

el conocimiento cognitivo en general, es decir, las propiedades universales de los 

procesos cognitivos humanos. El conocimiento sobre las tareas hace referencia al 

conocimiento sobre cómo la naturaleza y las demandas de las tareas influyen sobre 

su ejecución y sin relativa dificultad. 

 

RELACIÓN DOCENTES-ALUMNOS 

El docente se evidencia como un conocedor del conocimiento y un guía para la 

conceptualización del aprendizaje. 

 

A este respecto, la teoría educativa de Dewey, confía plenamente en el maestro y su 

obra refleja su convicción, de que "la educación es el método fundamental del 

progreso y la reforma social"  

El maestro que enseña un mensaje productivo genera un aprendizaje productivo y 

forma a un alumno que transforma su pensamiento. 
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LA EVALUACIÓN 

La evaluación se plantea desde una perspectiva cualitativa para el proceso 

(formativa) y cuantitativa para el producto. Es absolutamente necesaria una 

evaluación inicial de los conceptos previos y las destrezas básicas. Entre los 

instrumentos se pueden mencionar toda una variedad de técnicas y herramientas 

que permiten calibrar las habilidades de pensamiento y razonamiento de los 

alumnos y no sólo el grado de conocimiento o contenidos: ensayos, monografías, 

mapas conceptuales, aplicación, análisis/síntesis, etc. 

 

 Por medio de la retroalimentación el estudiante va complementando su 

estructura mental de conceptos y fortaleciendo su aprendizaje. 

 La generación de esquemas o mapas mentales en donde evidencie la 

comprensión del tema visto. 

 Aquellas tendencias dirigidas a la medición y observación de conductas y 

desempeños intelectuales (Gómez y Espejo 1998). 

 Aquellas tendencias en los mecanismos y factores relacionados con el 

desarrollo del pensamiento. 

 La forma en que los sujetos representan y procesan mentalmente la 

información, a través de "la percepción, la memoria, la resolución de 

problemas y la toma de decisiones". 

 

Este modelo concibe el aprendizaje en función de la información, experiencias, 

actitudes e ideas de una persona. Es decir, el aprendizaje es un cambio permanente 

de los conocimientos, debido a la reorganización de las ideas. 

Aquí el docente es un orientador y facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y el estudiante es un agente activo dentro de este proceso. Por lo que los grupos 

destinatarios son grupos homogéneos que deben seguir una evaluación psicológica. 

Los objetivos en este modelo son el desarrollo de procesos mentales. En dicho 

modelo se deben asimilar diferentes conocimientos para después SABER 

TRANSMITIRLOS, es decir, a la hora de plantear un problema, el individuo debe 
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saber buscarle una solución. En este método se pasa de lo sencillo a lo complejo. La 

evaluación por lo tanto se realiza mediante la resolución a problemas. 

 

MODELO SOCIO –CRÍTICO 

  

Este es un modelo que establece una concepción histórica del conocimiento y no 

absoluta, estableciéndose ciertos valores como la razón, la libertad y la humanidad. 

Es un modelo que entiende la educación como emancipadora, liberadora e intenta 

desenmascarar situaciones de dominio del hombre sobre el hombre. 

Sus contenidos son socialmente significativos y el docente resulta ser un profesor 

crítico, reflexivo, comprometido con la situación escolar y socio-política. Se le 

entiende en muchas ocasiones como un agente de cambio social. 

Este modelo, además, afirma que el diseño del curriculum no es un asunto técnico o 

profesional, sino –primariamente- un asunto de política cultural. La propuesta del 

modelo crítico es la de someter todo a crítica y que los actores educativos tomen 

conciencia de la realidad para establecer líneas de acción y transformarla. 

Esta concepción, llamada en el primer momento ecológico o contextual, plantea 

además el diseño curricular teniendo en cuenta las necesidades específicas del 

contexto y las demandas sociocultural y productiva de la formación. Este modelo le 

da una especial importancia a la formación como concienciación y al currículum 

como instrumento de cambio y de transformación social. 

Para esta perspectiva “El eje del currículum es el contexto, las necesidades y 

demandas sociales como necesidades de formación de los grupos destinatarios y 

deben ser las prioridades del mismo y en el que el rol del formador es el de 

concienciado de la situación del alumnado y un agente socio-educativo del cambio 

de la comunidad u organización en la que está ubicado”. Para el modelo socio-

crítico, el currículum es un instrumento de cambio social, entendido como un 

posicionamiento ideológico y de compromiso con la transformación social y la lucha 

contra la desigualdad frente a la concepción del currículum como transmisión y 
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reproducción ideológica y social. De esta forma el diseño y su desarrollo se 

convierten en un diseño abierto que debe ser reconstruido, según se va 

desarrollando constantemente en base a los datos que se van recogiendo durante 

esta experimentación. 

De esta definición se pueden deducir la siguiente concepción curricular y sus 

consecuencias en los elementos curriculares del diseño y desarrollo de proyectos: 

a) Los grupos destinatarios: Para este modelo, el eje del currículum y su 

desarrollo son los grupos destinatarios, entendidos como grupos sociales y 

culturales, cuyas necesidades no son sólo de carácter formativo, sino también de 

emancipación y participación activa respecto a un entorno socio-tecnológico y 

económico, planteando la necesidad de concienciar a los grupos destinatarios de su 

situación para que luchen y salgan de la desigualdad y la marginación o 

comprometerse con los elementos de un servicio público de calidad, a través de la 

formación, como un instrumento muy potente para esa finalidad. 

En este modelo el currículum y los proyectos formativos deben tener como punto de 

partida estas necesidades y los grupos destinatarios y configurar su eje de diseño y 

desarrollo del mismo. 

b) Los objetivos: Estos son coherentes con sus posicionamientos y tienen una gran 

carga ideológica, es decir, se persigue la emancipación y concienciación de la 

formación como un instrumento contra la desigualdad y la marginación. De esta 

forma los objetivos serán de transferencia e impacto de la formación que se 

desarrolla a un contexto socio-político y tecnológico y se definirán en términos de 

capacidades a desarrollar como concienciarse, analizar críticamente, transferir y 

aplicar los conocimientos a nuevas situaciones complejas (creatividad y resolución 

de problemas), o elaborar, definir o gestionar estrategias alternas, etc). 

c) Los contenidos: Son un mero instrumento para la adquisición de estas 

capacidades y en muchos casos se utilizan como ejemplos o como modelos a 

criticar y a analizar para definir nuevas alternativas o concienciar de la situación 

socio-cultural y productiva. Para ellos lo importante es seleccionar estos contenidos 
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con el fin de poder adaptarlos a situaciones y necesidades concretas de acuerdo a 

las ideologías y a las finalidades de emancipación social. 

d) La metodología: Esta suele ser de tipo grupal, pero no simplemente con el 

objetivo de generar unas relaciones afectivas o de desarrollar determinados roles 

que fomenten y potencien la autoestima, sino que por el contrario, el grupo se 

convierte no sólo en un grupo potencial de desarrollo cognitivo, sino también en un 

grupo de presión de acuerdo con sus intereses, ideologías y utilización posterior de 

los conocimientos. De este modo configuran un tejido socio-relacional con alto nivel 

de implicación y capacidad de toma de decisiones en los alumnos participantes 

sobre diferentes aspectos: desarrollo de la clase, elementos del currículum y criterios 

de evaluación. Las metodologías estratégicas más utilizados serán la definición y 

análisis de situaciones para definir variables y estrategias de intervención alternas. 

e) Los recursos tecnológicos: De acuerdo con el tipo de metodología, no 

necesitan grandes despliegues tecnológicos, sino por el contrario documentación 

sobre la situación y los casos, gráficos a través de transparencias o la utilización de 

vídeos históricos o reportajes, entre otros, cuyo fin es la presentación de situaciones, 

opiniones encontradas y el análisis de las propuestas de los expertos. 

f) La evaluación: Está basada en la búsqueda a través de la dinámica de grupos y 

su tejido relacional de estrategias alternas de intervención, bien de forma individual o 

grupal, pero en todo caso los criterios e indicadores de evaluación, así como su 

valoración, estarán definidos a través del pacto y consenso entre los grupos y el 

formador. La creatividad y viabilidad de estas estrategias se convertirán en criterios 

de evaluación de los formados y del formador como de calidad de los procesos 

desarrollados. 

g) El formador: Este debe ser un animador socio-político, capaz de detectar las 

necesidades y la transferencia e impacto social de los participantes y de su entorno 

(contexto y escenario socio-político y tecnológico), de tal forma que su actividad se 

convertirá en un reto de investigación-acción, a través del cual el diseño es 

simplemente una hipótesis que debe ser verificada y si hace falta modificada en 

relación a las nuevas necesidades y demandas que puedan surgir, a las variables no 
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contempladas y que modifican este escenario de formación con el fin de mejorar e 

innovar. 

Esta es una estrategia metodológica que todo formador debe dominar y desarrollar 

entre sus competencias, ya que debe conocer cómo hacer que una presentación de 

los participantes tenga el fin de recoger la máxima información posible de su 

formación previa respecto al tema, la de base, sus experiencias en relación con el 

mismo, sus expectativas, motivaciones, saber negociar desde el primer momento, el 

diseño propuesto con la realidad y las necesidades de los participantes, 

consiguiendo así una mayor motivación e implicación de todos.   

 

Destaca el papel del contexto histórico, social, cultural, económico, familiar, escolar, 

en el proceso educativo y el aprendizaje en particular. Este modelo postula una 

concepción histórica del conocimiento y no absoluta, ponderándose los valores de la 

razón, libertad y humanidad. El docente es un facilitador, un estimulador de 

experiencias vitales y el estudiante desarrolla su personalidad y sus capacidades 

cognitivas en torno a las necesidades sociales. Por lo que los grupos destinatarios 

son grupos sociales y culturales con necesidades formativas y de emancipación. Los 

objetivos tienen una gran carga ideológica y tienden a transmitir. La metodología 

utilizada en este modelo es grupal. Dichos grupos pretenden configurar una presión 

“política”, además de tomar decisiones curriculares. Los recursos que se tienen en 

cuenta son documentos, gráficos, documentales... y por último, la evaluación se 

lleva a cabo mediante alternativas de intervención pactada con el grupo, por lo que 

hay una gran comunicación entre los miembros de esta. 

 

EL MODELO ECOLÓGICO 

El llamado “paradigma ecológico” forma parte del espacio epistemológico y 

metodológico cualitativo, y hace su aparición en el escenario de las ciencias sociales 

durante los últimos años de la década de los setenta, de la mano de autores como 

Tikunoff , Doyle, Koeler, y Broffenbrenner.  



42 
 

El modelo ecológico comparte con las perspectivas metodológicas cualitativas y 

etnográficas las siguientes características:  

 utilización de categorías de observación y análisis que surgen de los 

propios fenómenos observados en el aula, no de hipótesis o teorías 

externas o previas (investigación “naturalista”);  

 el modelo de investigación es participativo (posición “émica” del 

investigador); focalización holística y molar de los procesos 

observados;  

 análisis longitudinales y diacrónicos;  

 validación de aplicación o ecológica;  

 especial atención a los contenidos significativos o “textuales” de los 

acontecimientos registrados.  

El rasgo que singulariza al modelo ecológico es la especial consideración del aula 

como un espacio social de intercambio, interrelación y negociación, dentro de un 

contexto institucional que genera condiciones y que explica lo que sucede en las 

aulas y en las clases. El foco de la investigación ecológica más que dirigirse hacia la 

determinación, por ejemplo, de la eficacia de ciertos comportamientos y estrategias 

docente, apunta a iluminar sobre aquello que realmente ocurre en el aula, sobre el 

por qué los alumnos y los profesores se comportan de una determinada manera en 

el aula. 

a) El modelo semántico contextual de Tikunoff.  

La aportación de Tikunoff a la perspectiva ecológica en el campo de la investigación 

educativa es la propuesta de variables interdependientes o contextuales que 

permiten explicar de manera situacional, es decir de forma no extrapolable, el 

complejo entramado de interrelaciones que se dan en el aula. Estas variables 

contextuales operan sobre procesos de negociación en los que los participantes – 

alumnos y profesores – negocian significados. En este sentido los procesos de 

enseñanza-aprendizaje sólo pueden ser comprendidos a la luz de la configuración 

que estas variables contextuales realizan sobre las posiciones semánticas de 

profesores y alumnos. Ésta es una perspectiva novedosa que se aleja del punto de 
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vista cognitivo tradicional de que el aprendizaje está en función de las estrategias 

docentes o de los estados motivacionales del alumnado exclusivamente. Los 

procesos son negociaciones realizadas en el aula y muchas veces se ponen en 

juego elementos alejados o discontinuos de las finalidades estrictamente educativas.  

Se proponen tres tipos de variables contextuales 

Las “variables situacionales” que se refieren al clima físico y psicosocial donde 

tienen lugar los intercambios. Estas variables incluyen los objetivos y expectativas 

con los que acuden al escenario del aula tanto profesores como alumnos; a los que 

habría que agregar los objetivos institucionales. De esta forma se podrían plantear 

tres subsistemas de conflicto, acuerdo y negociación entre todos los participantes: 

alumnos, profesores e institución educativa. A estos objetivos y expectativas se 

habría de agregar el escenario o marco de convivencia, tal como lo define 

Bronfenbrenner: un espacio en el que se desarrollan actividades, desempeñando 

roles diferenciados, durante períodos determinados de tiempo. “¿Qué significa una 

determinada organización espacial del aula? ¿Y la distribución intencional del 

tiempo? ¿Quién asigna los roles, cómo se asumen y cómo evolucionan o se 

transforman?” Preguntas cuyas respuestas apuntan a analizar el funcionamiento de 

estas variables situacionales.  

- Las “variables experienciales” se refieren a los significados que los participantes 

traen consigo a-priori de los acontecimientos educativos. Este concepto de variable 

experiencial se aproxima a los constructos conceptuales de “esquema de referencia” 

en los alumnos (ver capítulo V apartado 1.2), y de “esquemas básicos de actuación 

docente” en los profesores (ver capítulo V, apartado 2.2), que utilizamos en el 

presente trabajo de investigación. “No es un conocimiento pasivo o un bagaje 

latente, sin relevancia. Por el contrario, cada sujeto operacionaliza y activa sus 

esquemas y contenidos de pensamiento para procesar las nuevas informaciones y 

experiencias que vive. Estas se interpretan a la luz de aquéllos mediante un juego 

en espiral de movimientos de asimilación y acomodación.”  
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- Las “variables comunicativas” se refieren a aquellos significados que se construyen 

y se modifican a lo largo de los procesos educativos y de interrelación. Estas 

construcciones y modificaciones, que operan sobre los significados previos 

(variables experienciales) se producen de manera intrapersonal, interpersonal y 

grupal. 

b) El modelo ecológico de Doyle.  

Doyle, representante destacado del paradigma ecológico, y referente para las 

investigaciones que en la actualidad se desarrollan desde esta perspectiva, pone 

como centro del modelo el carácter intencional y evaluador del contexto escolar 

como generador principal de significaciones para profesores y en particular para los 

alumnos.  

“La evaluación se produce periódicamente. Puede definirse como un intercambio 

formalizado de actuaciones o adquisiciones por calificaciones. Este intercambio, 

estos procesos de transacción, establecen un conjunto importante de características 

de aprendizaje, determinan los movimientos del alumno y del grupo y configuran la 

forma cómo se experimenta el conocimiento científico en el aula”  

“El intercambio adquisiciones-calificaciones tiene consecuencias importantes a largo 

plazo con respecto al acceso del estudiante a futuras oportunidades educativas u 

ocupacionales y sus resultados son bien evidentes a corto plazo en la determinación 

del papel del estudiante en el sistema social de la clase, en su rol familiar y social y 

en la propia consideración o auto concepto. (Doyle, 1978b, 1979a)” 2 

La negociación en torno al intercambio de actuaciones y calificaciones estructura la 

dinámica académica. En el alumno el objetivo primordial es disminuir el riesgo y la 

ambigüedad de estas negociaciones. Ambigüedad porque los criterios para la 

negociación nunca están totalmente definidos, y riesgo por la posibilidad de no tener 

éxito. Se trata de un proceso complejo en el cual los objetivos y expectativas de los 

alumnos no siempre coinciden con los objetivos oficiales; las situaciones de 

conflicto, muchas veces encubiertos, producen estrategias paralelas dirigidas a 

obtener resultados exitosos, no siempre coincidentes con las finalidades manifiestas 

de aprendizaje.  
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“Aquí, y ahora, y en cada aula de forma peculiar, mediante un proceso de 

negociación abierto o solapado, fluido o tormentoso, se negocian las normas del 

comportamiento ecológico y los significados colectivos de acontecimientos, personas 

y procesos. Se define la importancia de cada elemento, los roles de los participantes 

y el sentido de los acontecimientos.” 

“¿Qué fuerzas, qué factores y qué elementos entran en juego para dicha 

negociación y en qué medida intervienen para provocar su fluidez y carácter 

situacional? ¿Qué peso ejerce la peculiaridad institucional del aula, la definición 

externa de programas, horarios, la organización del espacio académico, el bagaje 

experiencia de profesores y alumnos, la normativa reglamentaria de la escuela...?”  

“Para Doyle son tres los tipos de demandas de aprendizaje que se derivan de la 

necesidad de «navegar» en la vida del aula:  

a) Aprendizaje de indicadores de situación y construcción de esquemas personales 

de interpretación estrechamente vinculados a la situación.  

b) Aprender a seleccionar las estrategias de procesamiento del material académico 

requerido en función de la peculiar forma de definir la estructura de tareas. 

c) Aprendizaje de estrategias de comportamiento cognitivo y social que permitan la 

navegación con éxito a través de las demandas de la vida del aula.”3 

El paradigma ecológico pone de manifiesto dos aspectos que pueden resultar 

sorprendentes, y que tiene el valor de reflejar situaciones profundas y encubiertas de 

las complejas tramas de interrelación social que suelen darse en la vida del aula: por 

parte de los alumnos, muchas veces el éxito académico no es el resultado de 

auténticos procesos de aprendizajes ni es consecuencia del cumplimiento de los 

objetivos propuestos por la asignatura de manera oficial; y por parte de los 

profesores, la eficacia de la acción docente se encuentra inevitablemente mediada 

por las variables situacionales y por la negociación de actividades-calificaciones, 

mediación que en gran medida se produce de manera no consciente e involuntaria.  

Con relación al primer aspecto (causa del éxito o el fracaso académico de los 

alumnos), Pérez Gómez, en su explicación del paradigma ecológico señala: 
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“El éxito académico llega a situarse como el centro de la vida del aula hasta tal 

extremo que frecuentemente el alumno aprende y desarrolla estrategias para 

compensar su ignorancia. Un alumno puede alcanzar exitosos intercambios de 

actuaciones-calificaciones utilizando estrategias que en realidad corto-circuitan los 

pretendidos procesos de aprendizaje. Manifiestan un comportamiento 

aparentemente exitoso que no descansa en una comprensión real del contenido.  

Se aprenden rutinas, fórmulas de simulación, de exhibición de los indicadores de 

éxito sin la posesión real de los procesos y elementos subyacentes. En definitiva, 

estrategias variadas para rodear las demandas (Davis y McKnight, 1976; Mehan, 

1974).”  

Con relación al segundo aspecto (la mediación situacional de la eficacia docente):  

“Así, parece estéril tratar en teoría de la eficacia de un comportamiento docente 

determinado o de un tratamiento instructivo específico. Su eficacia real se encuentra 

siempre situacionalmente mediada. Y no es ésta una mediación liviana.  

Desde la perspectiva ecológica esta mediación es el eje de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y debe ser, por ello, el centro de los estudios e 

investigaciones sobre la enseñanza. Todo factor actúa integrado en la estructura de 

tareas académicas y marco ecológico que el grupo social define en el forcejeo donde 

se negocia de forma explícita o encubierta las características del intercambio de 

actuaciones-calificaciones y la ordenación y reglamentación del comportamiento 

colectivo concomitante. 

Se puede resumir que la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner  permite entender la 

influencia tan grande que tienen los ambientes  en el desarrollo del sujeto. Cuando 

habla de ambientes, se refiere a los diferentes ámbitos en los que él se desenvuelve 

(escuela, familia, amigos,…) 

 

El modelo ecológico más amplio lo conforman las cualidades de la comunidad en las 

que está inmersa la familia, tales como la pobreza, la ausencia de servicios; la 

violencia; la desorganización social, la carencia de identidad dentro de sus miembros 

y la falta de cohesión en ella. 
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Este modelo propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la conducta 

humana. Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un conjunto de 

estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles. 

 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un conjunto, 

reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los elementos del 

conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan 

la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico.  

 

La Cultura Física  

 

La Practica de las actividades físico deportivo ha sido y sigue siendo, una de las 

constantes del comportamiento humano, la manifestación cultural de la actividad 

física se ha producido de diferentes formas, en función de las necesidades sociales.  

Es toda actividad en la que se enseña y se aprende intencionadamente por medio 

del movimiento únicamente se debe hablar de cultura Física, si al realizar la 

actividad se visualiza cambios o mejoramientos en capacidad, habilidades, afecto, 

motivación y conocimientos.  

 

El Deporte  

Es la aplicación de lo aprendido en las que el estudiante, dentro de una competencia 

comparado su rendimiento en función de si mismo y de los demás.  

La competencia se desarrolla bajo reglas preestablecidas y aceptadas por los 

participantes.  

Además, los deportistas incluyen procesos de entrenamientos para mejorar el 

rendimiento. 

http://definicion.de/material/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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La Recreación  

Son actividades en las que se aplican los movimientos aprendidos al trabajo 

individual o grupal, para recuperar fuerzas perdidas para liberar energías estancadas 

para disfrutar de la actividad física, sin dejar de lado la competencia y el respeto. 

Es una actividad espontanea y voluntaria  

 

Implementos o Materiales Deportivos  

Son los recursos o material didácticos que el maestro emplea como soporte o ayuda 

para generar un ambiente de aprendizaje y hacer la clase más novedosa, variada y 

entretenidas. 

 

Origen de los materiales 

Fabricación propia 

Es cuando son elaborados por el maestro o con la participación de los alumnos, ya 

sea con material de reciclaje o materiales fáciles de elaborar Ej.: sogas, aros, balón 

medicinal.  

 

Comerciales. 

Son materiales comprados que están pensados para un determinado fin y que 

responden a ayudar en las necesidades educativas Ej.: Balón de fútbol, balón de 

básquet, conos.  
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Cualidades de los materiales 

Fungibles 

Son materiales de uso cotidiano que suele dañarse fácilmente, ósea no duradero Ej.: 

balones, aros, silbatos.  

 

Estos materiales deben ser adecuados a las edades de los niños, no tener 

elementos punzantes, ser de tamaño proporcionados.  

 

No fungibles 

Son materiales que ayudan a complementar el trabajo realizado por los niños/as y 

son de mayor duración Ej.: conos, colchoneta, viga de equilibrio.  

Sirven como uso colectivo e individual y se seleccionara según las necesidades de 

los niños/as de acorde con la edad.  

 

Lo más importante de todos estos materiales es que su elección se realice bajo 

objetivos concretos y que su utilización tenga encuentra la estética, el orden, la 

calidad, la resistencia, la segundad siempre y cuando con el criterio de la edad de 

los alumnos 

Recursos Didácticos Elaborados con Materiales reciclables 

El reciclaje es un proceso de reutilización de materiales que ya cumplieron 

su función para el que ha sido o fueron creados 

Se considera un material inservible, pero que puede resultar útil en las sesiones de 

Educación Física. Puede ser utilizado de forma inmediata o tras haber sufrido 

algunas transformaciones y manipulaciones.  

Puede ser de origen natural (palos, arena, piedras, legumbres, etc) o de origen 

artificial (latas, envases, neumáticos, tubos, etc).  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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El material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la función 

de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos 

habilidades, actitudes o destrezas. 

Se  decidió añadir el material reciclado como alternativa al uso del material 

convencional, a nuestros recursos didácticos de área. 

 

De este modo, para el desarrollo de algunas de nuestras unidades didácticas, los 

alumnos han construido su propia “herramienta de trabajo” a partir de material 

reciclado, material inservible y/o de desecho. 
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1.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 
 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 
Sección Sexta 

Cultura Física y Tiempo Libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en 

competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y 

Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

  

 Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es derecho de 

las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la 

recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la 

presente Ley. 
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1.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
  Desarrollo.- Evolución progresiva hacia mejores niveles de vida.  

 
 
 Destreza.- Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo.  

 
 
  Educación Física.- Se refiere al estudio de las conductas motrices 

susceptibles poseer contenido educativo; es decir se aprovecha el contexto 

de las actividades físicas para educar.  

 

 Estimular.- Incitar, excitar con viveza a la ejecución de algo.  

 

  Formación.- Acción y efecto de formar o formarse.  

 

  Fungible.- Que se consume con el uso.  

 

  Implementación.- Poner en funcionamiento, aplicar, métodos, medidas, etc., 

para llevar algo a cabo.  

 

  Lúdico.- Perteneciente o relativo al juego.  

 

  Material Didáctico.- Los materiales didácticos constituyen el conjunto de 

elementos que el profesor emplea como soporte, complemento o ayuda en le 

labor docente.  

 

  No Fungible.- No se consumen con su uso. 

 

  Personalidad.- Conjuntos de características o cualidades originales que se 

destacan en algunas personas.  

 

  Psicomotricidad.- Conjuntos de técnicas que estimulan la coordinación de 

las funciones motrices y psíquicas. 
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CAPITULO II 
 

2. RESULTADOS Y ANALISIS  

 

2.1 INDICÉ DE MÉTODOS Y TÉCNICAS   

MÉTODOS. 
Los métodos utilizados en esta investigación  son:  
 
 Científico  

Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento 

válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que 

resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la influencia de 

la subjetividad del científico en su trabajo. 

 

 Deductivo  

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez.  

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es 

deducción.  

 

 Inductivo  

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo cuando 

de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o 

sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y 

análisis de hechos y fenómenos en particular.  

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los de la 

misma especie. 

 



54 
 

Delimitación del Grupo de Estudio  

La investigación fue centrada en la información que los directores de la escuela  y 

los docentes de los años básicos  de los mismos que pudieron aportar para la 

presente investigación 

 

Técnicas o instrumentos utilizados  

La técnica de la observación:  

 

 La encuesta.- Que se le realizara a los alumnos del de 2DO a 4TO  año  de 

Educación General Básica. 

 La entrevista.-  A los Directivos de la Escuela y a los docentes lo que  

permitió conocer las necesidades del establecimiento en el Área de 

Educación  Física.  

 
 

2.2 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como instrumento de la investigación se utilizaron las encuestas, las mismas que se 

orientaron a los estudiantes de 2DO a 4TO  año  de Educación General Básica. Las 

encuestas estuvieron  estructuradas con preguntas de respuestas cerradas  

 

También se utilizaron las entrevistas tanto con los Directivos de la escuela “SEÑOR 

DEL ESPIRITU SANTO”, como con los docentes. Las entrevistas estuvieron 

estructuradas con preguntas de respuestas abiertas.  

 

Objetivos. 

Conocer los factores o razones que inciden en la enseñanza de la educación física y 

si los recursos didácticos elaborados con material reciclado que es  aplicada por los 

profesores es adecuada al medio. 
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Procedimiento. 

Una vez determinado el tamaño de muestra,  se encuestó a los padres de familia  de 

2do a 4to  año  de educación general básica de la escuela “SEÑOR DEL ESPIRITU 

SANTO”, para luego graficar las respuestas en una hoja Excel. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta para este proyecto consistió  en la  “GUÍA PARA LA  ELABORACIÓN 

DE MATERIAL DIDÁCTICO ALTERNATIVO PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA”, 

que servirá para que el catedrático disponga de un documento  actualizado  y en 

base a las expectativas de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la educación física. 

 

En resumen los criterios son: 

 Mejorar el sistema aprendizaje-enseñanza. 

 Mejorar las metodologías de enseñanza. 

 Fortalecer las bases académicas del futuro profesional. 

 

CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PROPUESTA 

La propuesta esta validada en base al siguiente criterio: 

 

 La necesidad de focalización de nuevas estrategias y técnicas de enseñanza 

en la educación física. 

 

 Evaluar y ubicar  los factores que afectan a la capacitación y por ende la 

enseñanza de la educación física. 
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A partir del diseño del instrumento, esto es: construcción de ítems, estructuración del 

instrumento y redacción del mismo, se sometió a juicio de expertos. 

Posteriormente se hizo la revisión del instrumento por parte del tutor y luego de las 

recomendaciones, se aplicó la encuesta a una muestra según consta a continuación: 

 Se realizó la encuesta a 120 estudiantes de acuerdo al resultado que arrojó la 

aplicación de la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra. 

 De la misma manera se realizó la encuesta a  15 docentes de la escuela. 

 Se encuestó a 2 Directivos de la escuela. 

 Luego de revisados los resultados se procedió a la elaboración de los cuadros 

estadísticos. 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta están  tabulados  y graficados en el 

programa de Excel.    
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2.3  INTERPRETACIÓN RESULTADOS 

CUADRO  # 2.1 

¿Cree usted  que al utilizar recursos didácticos elaborados con material reciclable estamos 

ayudando a  conservar el medio ambiente? 

 

 

GRÁFICO  # 2.1 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la escuela  “SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO” 

ELABORADO POR: Juan Carlos Herrera Vaca  

2.4.1 Análisis 

De 120 encuestados, 102 respondieron que  si deberíamos usar estos recursos 

didácticos porque así ayudamos a conservar el medio ambiente (85%); en cambio 

que 8 encuestados respondieron  que no están de acuerdo   (15%)  

 

 

85% 

15% 

¿Al utilizar recursos didácticos elaborados con 
material reciclable estamos ayudando a  

conservar el medio ambiente? 

Si  No  

Respuesta Porcentaje 

Si 85% 

No 15% 

Total 100% 
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CUADRO   # 2.2 

¿Cree usted que  los recursos didácticos elaborados con material reciclable ayudará 

a los niños y niñas  a desarrollar la psicomotricidad? 

 

 

GRÁFICO # 2.2 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la escuela  “SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO  

Elaborado por: Juan Carlos Herrera Vaca  

2.4.2 Análisis 

De los 120 encuestados,  95 contestaron que los materiales reciclables  si  ayudan a 

desarrollar  la psicomotricidad en los niños  (79%); en tanto que 25 dicen que no  

(21%)  

 

79% 

21% 

¿Los recursos didácticos elaborados con material 
reciclable ayudará a los niños y niñas a 

desarrollar la psicomotricidad? 

Si  No   

Respuesta Porcentaje 

Si 79% 

No   21% 

Total 100% 
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CUADRO  # 2.3 

¿Cree usted que se debería usar con mayor frecuencia los recursos didácticos 

elaborados con materiales reciclables en las clases de educación física? 

Respuesta Porcentaje 

Si 60% 

No  18% 

Total 100% 

 

GRÁFICO # 2.3 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela  “SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO” 

ELABORADO POR: Juan Carlos Herrera Vaca 

2.4.3 Análisis 

De  120 encuestados 100  contestaron que si se debería utilizar con más  frecuencia 

estos materiales hechos con producto reciclado   (83%); en cambio  20 encuestados  

no están de acuerdo (17%) 

 

83% 

17% 

¿Se debería usar con mayor frecuencia los 
recursos didácticos elaborados con materiales 
reciclables en las clases de educación física? 

 

Si  No   
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CUADRO   # 2.4 

¿Cómo califica el uso de los recursos didácticos elaborados con materiales 

reciclables en la educación física? 

 

Respuesta Porcentaje 

Bueno  60% 

Regular  18% 

Malo  22% 

Total 100% 

 

GRÁFICO # 2.4 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela  “SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO” 

ELABORADO POR: Juan Carlos Herrera Vaca 

2.4.4 Análisis 

De 120 encuestados,  72  coincidieron en afirmar como buena la utilización de 

recursos didácticos elaborados con materiales reciclables (60%); en tanto que 26 

encuestados   calificaron de malo   (22%)  y 22 encuestados   calificaron de regular 

(18%) 

60% 22% 

18% 

¿Cómo califica el uso de los recursos didácticos 
elaborados con materiales reciclables en la 

educación física? 

Bueno Regular  Malo  
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CUADRO   # 2.5 

Cuando se utiliza recursos didácticos elaborados con   materiales reciclables en las 

clases de educación física estas son más: 

Respuesta Porcentaje 

Divertidas   70% 

Aburridas   22% 

Total 100% 

 

GRÁFICO # 2.5 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela  “SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO” 

ELABORADO POR: Juan Carlos Herrera Vaca 

2.4.5 Análisis 

De 120 encuestados, 91 opinan  que si se serán divertidas las clases por usar  estos 

materiales   (76%); en cambio 29 indicaron  que  las clases   serían aburridas (24%) 

 

76% 

24% 

Cuando se utiliza recursos didácticos elaborados 
con   materiales reciclables en las clases de 
educación física ¿Estas son más divertidas o 

aburridas? 

Divertidas  Aburridas  
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CUADRO   # 2.6 

¿Considera Usted que al elaborar nuestros propios  materiales didácticos con 

productos reciclados, estaremos inculcando el cuidado del medio ambiente y 

ahorrando recursos económicos? 

Respuesta Porcentaje 

SI 65% 

NO  21% 

NO CONTESTA 14% 

Total 100% 

 

GRÁFICO # 2.6 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela  “SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO” 

ELABORADO POR: Juan Carlos Herrera Vaca 

2.4.6 Análisis 

De 120 encuestados, 78 personas indicaron que resultaría buena la elaboración de     

nuestros propios materiales   por ser económicos  y proteger  el medio ambiente 

(65%); otras  25 no están de acuerdo en la elaboración de  sus propios materiales 

(21%) y 17 no contestaron  (14%). 

65% 

21% 

14% 

¿Considera Usted que al elaborar nuestros 
propios  materiales didácticos con productos 

reciclados, estaremos inculcando el cuidado del 
medio ambiente y ahorrando recursos 

económicos? 

Si  No   No contesta  
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CUADRO   #  2.7 

¿Considera usted que los profesores de educación física  están preparados para 

elaborar recursos didácticos con materiales reciclables? 

Respuesta Porcentaje 

Si   75% 

No  25% 

Total 100% 

 

GRÁFICO  # 2.7 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los padres de familia de la escuela  “SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO” 

ELABORADO POR: Juan Carlos Herrera Vaca 

2.4.7 Análisis 

De 120 encuestados,  90 contestaron que los profesores si están preparados para 

poder elaborar  materiales didácticos   (75%); en cambio 30 dicen que no están 

preparados  (25%)  

 

 

75% 

25% 

¿Considera usted que los profesores de educación 
física están preparados para elaborar  recursos 

didácticos con materiales reciclables? 

Si  No   
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2.5. ACEPTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 Con el uso de recursos didácticos elaborados con material reciclado 

ayudaremos a conservar el medio ambiente y mejoraremos el desarrollo de 

habilidades y destrezas en la práctica de la Educación Física. 

Que la hipótesis es afirmativa, es decir que los encuestados consideran que con la 

utilización de recursos didácticos elaborados con material reciclado se podrá inculcar 

la preservación del medio ambiente y mejorar la enseñanza de la Educación Física    

aplicando una serie de técnicas y procedimientos psicopedagógicos que permitan un 

aprendizaje más dinámico y práctico. 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

“GUÍA PARA LA  ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO ALTERNATIVO 
PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA”, 
 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN  

 
Se justifica en  que los niños necesitaban realizar ejercicios con materiales que 

permitan desarrollar sus habilidades físicas deportivas porque no se cuenta con los 

recursos didácticos necesarios para desarrollar estas capacidades, la tarea del 

docente se vuelve difícil de realizar con el éxito esperado.  

 

Los materiales o recursos didácticos del área de cultura física en ocasiones 

demandan gastos muy elevados y las instituciones educativas no cuentan con el 

presupuesto económico para adquirirlo. 

Con la implementación alternativa que se elabora tuvo una acogida favorable por 

parte de las autoridades y alumnos de la institución; para que este esfuerzo 

contribuya de esta manera a solucionar en parte el problema existente en la 

institución educativa. 

3.2 FUNDAMENTACION 

Todo niño necesita ejercitarse físicamente su cuerpo, esto nos permitirá el desarrollo 

de sus actividades especialmente las del área Motriz, la actividad física contribuye 

en los niños a lograr una relación armónica de los movimientos que realice. 

Los factores que determinan el éxito de una clase de Cultura Física los contribuyen 

los recursos didácticos que se utilicen en la ejecución de la misma, si los recursos 

son los adecuados se considera el tema de la clase y la edad del niño, esto lograra 

desarrollarse con éxito la misma, pero al contrario cuando no existe estos recursos 

no se puede alcanzar el éxito deseado de la misma. 
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3.3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Dotar de Recursos Didácticos a la Escuela "Señor del Espíritu Santo" de la ciudad 

de Guayaquil  mediante el aprovechamiento de  materiales reciclados.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Determinar los materiales que necesitan la institución.  

 

Incorporar y entregar el material deportivo seleccionado.  

 

Orientar al docente de Cultura Física sobre la utilización del mismo.  

 

Familiarizar a los niños con el material entregado.  

 

3.4 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

Este proyecto se realizó en la escuela "Señor del Espíritu Santo "con los niños de 2do 

a 4to  año  de Educación General Básica., la escuela está ubicada en las calles 23 y 

la S 

 

3.5 FACTIBILIDAD  

La factibilidad del presente trabajo es que se realizo en un 100% ya que se cuenta 

con los recursos materiales reciclables  y económicos para su realización axial con 

la colaboración de los directivos, docentes y padres de Familia de la institución lo 

que permite la ejecución en su totalidad. 
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3.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

  
1. Reconocimiento de las necesidades de materiales en el área de Cultura Física.  

2. Entrega de los materiales a la institución.  

3. Clases demostrativas con la participación de los niños de 2do a 4to  año  de 

Educación General Básica., utilizando los materiales didácticos elaborados con 

material reciclable implementados.  

4. Evaluar resultados.  

 

Para saber dónde podrían estar ubicados los materiales alternativos construidos, 

nos vamos a centrar en la propuesta de Blández (1995), que afirma que 

existen materiales específicos del área de Educación Física, que dependen, 

fundamentalmente de la dotación inicial y de los recursos económicos de cada 

centro escolar, y materiales no específicos. 

 Materiales específicos: los del gimnasio, los del patio de recreo, los de 

deporte y los de Psicomotricidad. 

 

 Materiales no específicos: los naturales, los reciclados (domésticos e 

industriales), los de fabricación propia y los comerciales. Aquí es donde 

estarían incluidos los materiales alternativos construidos, como pueden ser: 

las bolas de malabares hechas con globos y arroz, las indiacas hechas con 

papel y bolsas de plástico, los zancos hechos con latas y cuerda, etc. 

 

Los materiales que vamos a construir y usar en nuestras clases de Educación Física 

deberán cumplir con una serie de características básicas concordantes con las 

posibilidades de nuestros alumnos, con los límites del entorno y con los objetivos 

marcados en nuestra Programación Anual (PA). Estas características son: 
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 Máximo sentido práctico: significa que deben ser útiles para desarrollar, 

eficientemente, los diferentes objetivos y contenidos que aparecen en la 

Programación Anual. 

 Adaptabilidad: los materiales que construyamos deben ser fácilmente 

adaptables al contexto, temporal, físico y humano de donde se vayan a 

aplicar. 

 

 Seguridad: la construcción del material se realizará estando convencidos de 

que no representará un peligro evidente para los usuarios del mismo. 

 

 Rentabilidad – Duración: será una de las características fundamentales del 

material construido, ya que suele ser de bajo costo en cuanto a 

mantenimiento y altamente duradero. 

 

 Funcionalidad: hace referencia al grado de relación entre la necesidad motriz 

que se quiere cubrir y las posibilidades de acción que ofrece ese material. 

 

 Polivalencia: se trata de considerar cuántos grupos de actividades diferentes 

cubre el material que deseamos construir. 

 

Creemos que es importante señalar que con la realización de estos materiales 
trabajaremos, por un lado, el tema transversal de la Educación para el consumidor, 
donde trataremos de hacerles ver a los alumnos que con materiales muy 
económicos podemos crear diferentes materiales alternativos que posteriormente 
podremos usar en multitud de actividades en las clases de Educación Física, es 
decir, debemos orientarles acerca del consumo irresponsable, inconsciente y falto de 
criterio. 

 Además, también trabajaremos la Educación Ambiental, ya que vamos a utilizar en 
muchas ocasiones, materiales reciclables, inculcándoles de esta manera ciertos 
hábitos relacionados con el reciclaje y el cuidado del medioambiente. 

 

A continuación vamos a elaborar una guía de cómo poder realizar algunos 
materiales didácticos en la Educación Física: 
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3.7 MATRIZ DE CONCRECION DE CONTENIDOS DEL 2do DE BÁSICA 
 

BOLQUES Nº PERIODOS GRANDES CONTENIDOS Nº  PERIODOS CONTENIDOS NºCLASE 

1. MOVIMIENTOS  
NATURALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. JUEGOS               
 
 
 
3. MOVIMIENTO Y  
MATERIAL 
 
4. MOVIMIENTO 
EXPRESIVO 
 
 
5. FORMACION Y 
SALUD 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
10 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
 
 

-Correr 
 
 
 
 
-Saltar 
 
 
-Lanzar 
 
 
-Juegos populares 
 
 
 
-Movimiento con implementos 
sencillos 
 
-Movimiento y ritmo 
-Rondas  
 
 
-Movimientos formativos  
 
  
 

12 
 
 
 
 
5 
 
 
3                             
 
 
15                  
 
 
 
10 
 
 
4 
4 
 
 
8 
 
 
 
 

-Carreras de velocidad 
-Carreras con pequeños obstáculos  
-Carreras de orientación 
-Relevos 
 
-Saltos con pequeños obstáculos 
-Saltos en profundidad 
 
-Lanzamiento a distancia 
-Variaciones de lanzar 
 
-Juegos populares  
-Juegos tradicionales 
-Juegos de ida y vuelta  
 
-Movimientos con material reciclable 
-Movimientos con material adquirido 
 
-Movimientos corporales con música 
-Rondas infantiles  
 
 
-Ejercicios con implementos  
-Ejercicios aérobicos 
 
 

4 
4 
2 
2 
 
3 
2 
 
2 
1 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
 
4 
4 
 
 
5 
3 
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 3.7.1. MATRIZ DE CONCRECION DE CONTENIDOS DEL 3ro DE BÁSICA 
 

BOLQUES Nº PERIODOS GRANDES CONTENIDOS Nº  PERIODOS CONTENIDOS NºCLASE 

1. MOVIMIENTOS  
NATURALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. JUEGOS               
 
 
 
3. MOVIMIENTO Y  
MATERIAL 
 
4. MOVIMIENTO 
EXPRESIVO 
 
 
5. FORMACION Y 
SALUD 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
10 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
 
 

-Correr 
 
 
 
 
-Saltar 
 
 
-Lanzar 
 
 
-Juegos populares 
 
 
 
-Movimiento con implementos 
sencillos 
 
-Movimiento y ritmo 
-Rondas  
-Expresión corporal 
 
-Movimientos formativos  
 
  

12 
 
 
 
 
5 
 
 
3                             
 
 
15                  
 
 
 
10 
 
 
4 
4 
2 
 
8 
 
 
 
 

-Carreras de velocidad 
-Carreras con pequeños obstáculos  
-Carreras de orientación 
-Relevos 
 
-Saltos con pequeños obstáculos 
-Saltos en profundidad 
 
-Lanzamiento a distancia 
-Variaciones de lanzar 
 
-Juegos populares  
-Juegos tradicionales 
-Juegos de ida y vuelta  
 
-Movimientos con material reciclable 
-Movimientos con material adquirido 
 
-Movimientos corporales con música 
-Rondas infantiles  
-Imitación 
 
-Ejercicios con implementos  
-Ejercicios aérobicos 
 
 

4 
4 
2 
2 
 
3 
2 
 
2 
1 
 
5 
5 
5 
 
5 
5 
 
4 
4 
2 
 
5 
3 
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3.7.2. MATRIZ DE CONCRECION DE CONTENIDOS DEL 4to DE BÁSICA 

 

BOLQUES 

 

Nº 

PERIODOS 

 

GRANDES CONTENIDOS 

 

Nº  PERIODOS 

 

CONTENIDOS 

 

NºCLASE 

 
1. MOVIMIENTOS  
NATURALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. JUEGOS               
 
 
 
 
3. MOVIMIENTO Y  
MATERIAL 
 
 
 
4. MOVIMIENTO 
EXPRESIVO 
 
5. FORMACION  Y 
SALUD 

 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
10 
 
 
5 
 
 

 
-Correr 
 
 
 
-Saltar 
 
 
-Lanzar 
 
 
-Juegos pequeños 
-Juegos grandes 
 
 
 
-Movimientos con implementos 
sencillos 
-Movimientos a manos libres  
 
 
-Movimiento y ritmo 
 
 
-Gimnasia formativa 
 
 

 
11 
 
 
 
6 
 
 
5 
 
 
6 
9 
 
 
 
12 
 
3 
 
 
10 
 
 
4 
 
 
 

 
-Carreras de velocidad y relevos 
-Carreras de obstáculos 
-Carreras de orientación  
 
-Saltos con y sin impulso 
-Saltos combinados 
 
-Lanzamientos en distancia 
-Lanzamientos de precisión 
 
-Juegos populares ,tradicionales y 
nuevos 
-Ida y vuelta 
-Alcanzar goles  
 
-Movimientos con material reciclable 
 
-Posiciones invertidas  
 
 
-Gimnasia rítmica con implementos 
-Series gimnasticas  
 
-Ejercicios aeróbicos 
-Ejercicios en circuitos 
 
 

 
5 
4 
2 
 
4 
2 
 
3 
2 
 
 
6 
5 
4 
 
 
12 
 
2 
 
8 
2 
 
2 
2 
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3.8 ELABORACIÓN DE MATERIALES  

Como elaborar vallas de atletismo.- 

Materiales   

 Tubo PVC 
 Sierra 
 Conectores de PVC en forma de codo  
 Cemento para PVC 

 

 

 

1.-Se cortara un pedazo de tubo plástico del ancho que 

quieras hacer tu valla. Esta será la barra horizontal 

sobre la que se salta. 

 

 

 

2.-Luego se cortara los postes verticales de la valla, 

cortando dos piezas a la altura que quieras que se 

eleve tu valla. Tamaño de 60cm de alto y 60cm 

horizontal 

 

 

 

3.-Se unirán  las piezas que van a lo alto y a lo ancho 

juntas utilizando conectores de PVC en forma de codo, 

para que formes una U de cabeza con tus piezas. 

Puedes unir tus piezas utilizando cemento para tubo 

plástico (PVC) si deseas unirlas permanentemente. 

 

 

 

5.-Colocara un conector de PVC en forma de T en la 

parte de abajo de cada soporte de la valla. La parte 

horizontal del conector debe estar paralelo a cada uno. 

 

 

 

6.-Inserta uno de los pies a cada apertura del conector 

en forma de T para hacer la valla estable y fuerte. 

Puedes colocar tapas en los extremos de los pies para 

hacerlos más parejos y cerrados. 
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Como elaborar Bastones y bastoncillos.- 

Material necesario: 

 Palo de escoba. 
 Cinta aislante. 
 Tijera 

 
 

 

 

1.-Cortaran el palo midiendo desde el piso a la 

altura del ombligo del niño. 

 

 

 

 

2.-Luego ponga cinta en todo el palo, el color a 

escoger a su gusto. 

 

 

 

3.-Después lo decoran como mejor les plazca. 

 

 

 

 

1.- Cortaran 2 pedazos con una medida de 30cm. 

2.-Luego poner cinta en todo el palo, el color lo   

puede escoger a su gusto.. 

 

 

 

3. Procederán a usar los bastoncillos para las clases en 

Cultura Física. 
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Como elaborar Hulas o Aros.- 

Materiales: 

 Manguera de PVC 

 1 conector 

 Cortador de tubos de PVC (o una sierra pequeña) 

 Cinta adhesiva de colores 

 Tijeras 

  Un metro 

 

Procederemos a costruir los ulas para las clases de Cultura Física 

   

 

 

 

1.-Comenzaran midiendo en el tubo la 

medida que desee  su hula , márcala y corta 

con un cortador especial o con una sierrita 

pequeña 

 

 

 

 

2.-Luego ponga el conector para cerrar el aro, 

calentando los extremos con una fuente de 

calor como una plancha. Otro método para 

colocar el conector es poner en un recipiente 

agua hirviendo y sumergir los extremos para 

que se ablande el plástico. 

 

 

 

3.-Una vez que hayas colocado el conector y 

cerrado el aro de hula hula puedes lijar la 

unión para alisar la superficie. 

 

 

 

4.-Luego decora el aro con cinta adhesiva de 

diferentes colores, colocando la cinta en 

diagonal y enrollándola alrededor del aro. 
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Como elaborar bolsitas de malabares.- 

Materiales necesarios 

 Media o trapo  

 125gr de arena  

 Aguja 

 Hilo de coser  

Las bolsitas de malabares  son muy baratas y fáciles de construir. Es una 

buena forma de iniciarse en los malabares. 

 

 

 

1.-Junta el material con el que vamos a elaborar 

nuestra bolsita de malabares.   

 

 

 

 

2.-Primero llena la media con arena; tomando un 

peso de unos 125 gramos, protegido de una  y 

luego vamos a proceder a coser la parte del orificio 

de la media. 

 

 

 

3-Tendras  lista tu  bolsita de malabares  para 

comenzar a trabajar en las clases de educación 

física. 
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Como elaborar conos plásticos.- 

Materiales  

 Botellas plásticas con tapas  

 Arena o agua  

 

A continuación procederemos a elaborar los conos plásticos para trabajar en 

clases 

 

 

 

1.-Llena los envases plásticos con arena o agua, son 

ideales ya que se mantienen erguidos y servirán  para 

realizar muchas actividades.  

 

 

  

 

2.-Aquí pueden observar que hay envases de 

diferentes tamaños y que han sido llenas unas de 

agua y  otras de arena. 

 

 

 

 

 

3.-Los envases grandes fueron utilizados por los 

alumnos de los grados de sexto a decimo de básica. 

 

 

 

4.-Los envases pequeños fueron utilizados por los 

alumnos más pequeños de los grados de segundo al 

quinto de básica  
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3.9 ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

1.- Estiramiento: 

Forma parte  del calentamiento porque prepara al organismo para el esfuerzo 

que se realizara en cada  ejercicio y una vez finalizado el entrenamiento lo 

predisponen a un mejor descanso  

Impiden las sobrecargas, contracturas y lesiones en general como los tirones. 

Ayudan a que los músculos recuperan su posición inicial, facilitan su drenaje y 

estimulan una mayor circulación sanguínea. 

Mejora la flexibilidad, la elasticidad y la movilidad articular. 

Ayuda a mejorar la coordinación, facilitando el movimiento y mejora 

la movilidad. 

Facilita la práctica de actividades intensas como correr, nadar, etc, 

preparando al cuerpo para la actividad. 

 

 

         

    

 

 



80 
 

2.- BOLSITA DE MALABARES     

Ejercicios de Coordinación con la utilización de la bolsita: dominio  con mano 

derecha e izquierda, transportando en diferentes ritmos y, nociones básicas 

(adelante, a fuera, debajo de, encima de, izquierda-derecha). 

 

     

 

 

3.- Ejercicios con balones  

Ejercicios realizados: transportar pelotas livianas de plásticos o caucho de un 

lugar a otro por diferentes partes del cuerpo (sobre la cabeza, por derecha e 

izquierda, rodando) etc. 

               

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

4.- BASTONCILLOS Y BASTONES  

Implemento de gimnasia esencial, para la realización de actividades rítmicas, 

también puede emitir sonidos mediante golpes entre otras cosas ayuda a 

realizar diferentes movimientos  en el ser humano. 

                             

                

                                                                

                

 

5.- JUEGOS 

Juego tradicional: utilizando sillas para la realización  del juego (baile de la silla) 

conformado con niñas y niños  

Se formara un circulo de niñas que estarán sentadas en el piso, los niños tienen que 

pasar por alrededor de ellas y las sillas estarán colocadas a unos  5 metros de ellos. 

 Para este juego usaremos una grabadora para poder escuchar la música luego se 

bajara el volumen para que se corran a sentar  
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6.- SALTOS  

Utilizaremos gavetas de colas colocadas en el piso  en diferentes formas: 

acostadas, a lo ancho y a lo largo permitiendo realizar diferentes tipos de 

saltos. 
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9.- Ejercicios con Botellas llenas de arenas  

Vamos a ejercitar los músculos contra una resistencia para mejorar la fuerza y 

el tono.  

Las botellas de aguas recicladas pueden  ser utilizadas como pesa 

para ejercicios de fuerza brazos tales como flexiones de brazos, extensiones 

de la parte superior de brazo y prensas aéreas. Si esto fuera demasiado liviano 

, se  realiza un mayor número de repeticiones. 

        

 

        

 

2. Desarrollaremos en los niños la psicomotricidad, coordinación de brazos y 
piernas con la utilización de la ula-ula: dominio del ula-ula con mano 
derecha e izquierda, nociones básicas (adelante, a fuera, debajo de, encima 
de, izquierda-derecha).  
 
 

              

 



84 
 

 

10.- Juegos de recreación con sacos  

Es un juego utilizado entre los niños de todo el mundo. Para su desarrollo tan 

solo son necesarios unos cuantos sacos de tela (los de papel no sirven) y 

terreno suficiente para saltar. 

Para ejecutar la carrera los niños se introducen dentro de los sacos y se 

agarran con las manos. Los niños deben desplazarse saltando sin salirse de 

los sacos ni caerse. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Tela
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3.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 La escuela cuenta con una buena infraestructura física para el desarrollo 

de la clase de cultura física. 

 Carece  de implementación deportiva.  

 

 Posee  un excelente recurso humano, tanto de alumnos como de 

maestros.  

 

 Cuenta con un maestro profesional en el área de Educación Física  

 

 La escuela fomenta en los alumnos el desarrollo de  valores y maestros 

que ayuden a la práctica de valores en cada clase o acto social.  

 

 Pocos recursos didácticos para cumplir con los objetivos del programa 

educativo. 

 

RECOMENDACIONES  

 Aprovechar mejor  la infraestructura que tiene la institución 

 

 Que los maestros motiven  permanentemente a los estudiantes  en la 

práctica del  juego.  

 

 Promover campañas de recolección de materiales reciclables. 

 

 Elaborar recursos didácticos con los materiales que se vayan 

obteniendo. 

 

 Motivar la participación de los representantes y los alumnos en la 

elaboración de los recursos didácticos 
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ALUMNOS DE 2
DO

 BÁSICA 

 

 

 

ALUMNOS DE 3º DE BÁSICA 
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ALUMNOS DE 4º DE BÁSICA 
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ENTREVISTA A LA  DIRECTORA DE LA ESCUELA  "SEÑOR 
DEL ESPIRITU SANTO” 

  
Lcda. Narcisa Murillo   
 
 
1.- ¿Considera Ud. importante la asignatura de Educación Física? ¿Por qué?  

 

2.- ¿De qué manera perjudica la falta de implementación deportivo en el 

desarrollo de los niños?  

 

3.- ¿Considera que hay necesidades en el área de Educación  Física?  

 

4.- ¿Esta Ud. de acuerdo con la implementación de material didáctico de 

Educación  Física?  

 

5.- ¿Cómo ayuda Ud. a esta área para fomentar a los alumnos la práctica de 

ella?  

. 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA  "SEÑOR 
DEL ESPIRITU SANTO" 

 
1.- ¿La escuela cuenta con una buena infraestructura para la clase de 

Educación  Física?  

 

2.- ¿Es necesario implementar con materiales reciclables en la  Educación 

Física para el desarrollo de la clase?  

. 

3.- ¿Por qué es importante para UD los materiales reciclables en la  Educación 

Física?  

 

4.- ¿Qué tipo de materiales considera necesario para la clase de Educación 

Física?  

 

5.- ¿Cuál sería el impacto emocional y técnico de los niños al trabajar con 

materiales Deportivos?  
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

1.- ¿Cree usted  que al utilizar recursos didácticos elaborados con material reciclable 

estamos ayudando a  conservar el medio ambiente? 

    Si            No  

 

2.- ¿Cree usted que  los recursos didácticos elaborados con material reciclable 

ayudará a su niño(a) a desarrollar la psicomotricidad? 

    Si           No    

 

3.- ¿Cree usted que se debería usar con mayor frecuencia los recursos 

didácticos elaborados con materiales reciclables en las clases de educación 

física? 

                 Si          No    

 

4.- ¿Cómo califica el uso de los recursos didácticos elaborados con materiales 

reciclables en la educación física? 

                 Bueno      Regular        Malo  

 

5.- Cuando se utiliza recursos didácticos elaborados con   materiales 

reciclables en las clases de educación física ¿Estas son más divertidas o 

aburridas? 

                Divertidas       Aburridas  
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6.- ¿Considera Usted que al elaborar nuestros propios  materiales didácticos 

con productos reciclados, estaremos inculcando el cuidado del medio ambiente 

y ahorrando recursos económicos? 

                   Si                    No                No contesta  

 

7¿Considera usted que los profesores de educación física están preparados 

para elaborar  recursos didácticos con materiales reciclables? 

                     Si  No  
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ANEXOS  

Expertos consultados para la elaboración de la propuesta 

Directivos: 

     1. Lic. Narcisa Murillo de Zavala  

 Título de administradora ejecutiva  

 Licenciada en Ciencias de la Educación. 

 Directora de la Escuela” Señor del Espíritu Santo” 

 35 años de experiencia docente. 

2. Lic. Ernesto Zavala. 

 Licenciada en Ciencias de la Educación. 

 Subdirector  de la Escuela” Señor del Espíritu Santo”. 

 25 años de experiencia docente. 

Docentes:     

1. María Reina Ramírez  

 Licenciada en Ciencias de la Educación  

 Secretaria de la escuela. 

 Profesora de computación  

 14 años de experiencia docente. 

 

2. Celia Hidalgo  

  Profesora de Parvulario  

 Profesora de Escuela Allan Mewha 

 5 años de experiencia docente. 

 

3. Ivón Guerrero 

  Profesora de Parvulario  

  2 años de experiencia docente 
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4. Elena Méndez  

 Profesora de primer año básica  

 Profesora de Escuela “Caritas Pintadas” 

 12 años de experiencia docente. 

 

5. Betty Cordero 

 Economista  

 Profesor de segundo año básico 

 5 años de experiencia docente 

 

6.  Esperanza Ramírez  

 Profesora de tercer año básico  

 Profesora de escuela Luz de América  

 6 años de experiencia docente 

 

7.  Flor María Acosta   

 Licenciada en Ciencia de la educación  

 Profesora de cuarto año básico 

 8 años de experiencia docente  

 

8. Mónica Alexandra Cruz 

 Licenciada en Ciencias de la Educación 

 Profesora de quinto año básico 

 3 años de experiencia docente 

 

 

 

9.  Ángel Naranjo 

 Profesor de sexto año básico 

 2 años de experiencia docente 
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10. Sugey Macías Guale 

 Profesor de séptimo año básico 

 2 años de experiencia docente  

 

11. Edna  Triviño 

 Dirigente de octavo año básico 

 3 años de experiencia docente  

 

12. Joffre Gencon Villamar 

 Licenciado en Ciencias de la Educación 

 Dirigente  de noveno año básico 

 Profesor de Colegio Aguirre Abad (replica ) 

 7 años de experiencia docente  

 

13. Fabricio Acosta  

 Ingeniero Químico  

 Dirigente de decimo año básico  

 Profesor del Colegio “Patria Ecuatoriana” 

 Profesor de Balmara  

 6 años de experiencia docente 

 

14.  Joaho Cabello  

 Licenciado en Ciencias de la Educación 

 Profesor de ingles  

 Profesor de Gusseppi Garibaldi  

 5 años de experiencia docente 

 

15. Gladis Chippe 

 Doctora 

 Ministerio de Salud Publica  

 2 años de experiencia docente 

 


