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Resumen 

El proyecto se desarrolla debido a la poca existencia de recursos didácticos 
en la Escuela de Educación General Básica “Pablo Sandiford Amador” 
estos materiales son una herramienta indispensables para llegar al 
estudiante con éxito en el  aprendizaje significativo que plantea la 
educación en la Actualización Curricular. Al explorar el problema se realizó 
una investigación de campo en la cual nos arrojó datos de esta 
problemática, se aplicó la encuesta a la comunidad educativa que luego 
analizando los datos por medio de la escala psicométrica de Likert, la 
misma que se confirma en los gráficos y tablas, la importancia del uso de 
los recursos didácticos en el aprendizaje significativo, los mismo que son 
un apoyo para aplicar este proyecto. Consideramos importante que no solo 
se debe trabajar con imágenes estáticas, si no que el estudiante debe 
utilizar objetos del medio para desarrollar sus emociones, sensaciones 
visuales, auditivas y táctiles que facilitan el aprendizaje significativo. El uso 
de los recursos didácticos es de transcendental importancia para 
desarrollar el contexto educativo para que su aprendizaje sea indeleble, se 
puede utilizar numerosos recursos didácticos que estén aplicándolo 
adecuadamente para que todo se integre en el proceso educativo (objetivo, 
contenido, metodología, evaluación) En el contexto educativo caracterizado 
por una serie de recursos didácticos que facilitan las condiciones necesaria 
para que el estudiante realice un sin número de actividades programadas, 
alcanzando su máximo provecho para que las actividades sean prácticas, 
amenas y motivadoras, creando seres creativos, expresivos, capaces de 
resolver problemas fortaleciendo así el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Summary 

The project is developed due to the lack of teaching resources at the Pablo 
Sandiford Amador General School of Education. These materials are an 
indispensable tool to reach the successful student in the significant learning 
that education poses in the Curriculum Update. When exploring the 
problem, a field investigation was carried out in which we gave data of this 
problem, we applied the survey to the educational community that later 
analyzing the data through the psychometric scale of Likert, the same one 
that confirmed us in the graphs and Tables the importance of the use of 
didactic resources in meaningful learning, which are a support to apply this 
project. We consider important that not only must we work with static 
images, but the student must use objects of the medium to develop their 
emotions, visual, auditory and tactile sensations that facilitate meaningful 
learning. The use of didactic resources is of transcendental importance to 
develop the educational context so that its learning is indelible, it is possible 
to use numerous didactic resources that are applying it properly so that 
everything is integrated in the educational process (objective, content, 
methodology, evaluation) In the educational context characterized by a 
series of didactic resources that facilitate the conditions necessary for the 
student to carry out a number of programmed activities, achieving their 
maximum benefit so that the activities are practical, entertaining and 
motivating, creating creative, expressive, capable beings To solve problems 
thus strengthening the process of teaching learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

            El proyecto que ponemos en consideración nació de la necesidad 

que observamos en la Escuela de Educación General Básica ”Pablo 

Sandiford Amador” en los estudiantes de primer grado, en  la Pre lectura, 

por lo tanto es prioridad brindar una educación de calidad y calidez, es 

necesario utilizar los recursos didácticos  en el aprendizaje significativo. 

 

              La situación que se presenta se debe al escaso uso de recursos 

didáctico que se utiliza en el proceso enseñanza- aprendizaje, que incide 

en el bajo rendimiento de los estudiantes de primer grado. Por esta  causa 

– efecto se genera las siguientes variables de investigación: Variable 

Independiente: Influencia de los recursos didácticos y como  Variable 

Dependiente: El aprendizaje significativo. 

 

             Este proyecto se encuentra estructurado en cuatro capítulos que 

detallamos a continuación: 

 

             Capítulo I: El Problema: Se encuentra el contexto de la 

investigación, problema de investigación, situación conflicto y hecho 

científico, causas, formulación del problema, objetivos de investigación, 

objetivo generales, objetivos específicos, interrogantes de investigación, 

justificación. 

               En este capítulo   se presenta el problema que se refiere al  

escaso recurso didáctico  en los estudiantes de  primer grado de Educación 

General Básica de la Escuela  Pablo Sandiford Amador,  esto incide en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes,  causando un bajo rendimiento  

académico especialmente en la pre-lectura 

 

               Capítulo II: Marco Teórico: Se desarrolla antecedentes del 

estudio, base teóricas y fundamentaciones. 
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               En este capítulo se sostiene mediante citas, fundamentos de 

diferentes pedagogos que ayudan a nutrir este proyecto. 

. 

 

                Capítulo III: Metodología: El proceso, análisis y discusión de los 

resultados, en él se encuentran el diseño metodológico, tipos de 

investigación, Población y Muestra, cuadro de operacionalización de las 

variables, métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, estableciendo la encuesta como mecanismo de recolección 

de datos, la misma que fue aplicada a los representantes legales también 

se implementó la entrevista a los docentes y, la prueba del chic cuadrado 

para medir si hay relación entre las variables observadas y por último las 

conclusiones y recomendaciones. 

               Toda la información  mencionada se la recaudó de la observación 

De campo que se realizó en la Escuela Pablo Sandiford Amador. 

  

 

                  Capítulo IV: La Propuesta: Título de la propuesta, justificación, 

objetivos generales y específicos, factibilidad de su aplicación, descripción  

y conclusiones, finalmente encontramos la bibliografía y los anexos. 

               En este capítulo se plantea la  solución al problema detectado en 

los estudiantes de primer grado de la escuela Pablo Sandiford Amador.  
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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

 

Contexto de investigación  

 

          La Muy Ilustre Municipalidad de Santiago de Guayaquil, la crea sin 

número en 1954, siendo su primera directora la Lic. Rebeca Rodríguez 

Arce. El local era una casita de madera cerrada con latillas de cañas en la 

ciudadela María Piedad, ubicada a orillas del río Guayas. En el transcurso 

de la vida Institucional, dirigieron la escuela Doña Laura Rodríguez de 

Maruri, Sra. Violeta Vásquez de Rivadeneira, Sr. César Chipe, Sra. Virginia 

Laínez de Chalen, Sr. César Palacios, Ab. Olmedo Jácome Erazo, todos 

estos distinguidos educadores han dejado su huella pedagógica en el 

Plantel, destacándose en una u otra actividad del quehacer educativo, 

alcanzan el prestigio y tradición del que goza la Pedro Menéndez Navarro.  

 

El 12 de septiembre de 1990, asume la dirección la Lic. Laura 

Berenice de Rivero, en funciones, quien contó con el apoyo unánime del 

personal docente y padres de familia. El 1 de enero de 1985 pasamos de 

Escuela Municipal N° 363 a Escuela Fiscal N°19, mediante la Resolución 

Ministerial N°941 del 8 de agosto de 1984, por lo tanto los profesores que 

laboramos para la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, pasamos con 

nombramiento de profesoras fiscal de 1984 – 1985. 

 

           El 15 de mayo de 1988, siendo ya un plantel fiscal y teniendo todo 

su personal docente con nombramiento fiscal, aceptamos gustoso la 

propuesta del Instituto Superior Normal Leónidas García, de la ciudad de 

Santiago de Guayaquil, para ser parte de sus escuelas de Práctica 

Docente. El 28 de noviembre del 2012, bajo Acuerdo Ministerial N° 481 se 

cambia el nombre de Pedro Menéndez Navarro a Escuela de Educación 

General Básica “Pablo Sandiford Amador”. 
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El uso de los recursos didácticos son de transcendental importancia 

en el proceso de enseñanzas – aprendizaje, al realizar los estudio de 

campo se observó en los estudiantes de primer grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Pablo Sandiford Amador”, al no haber  

suficientes recursos didácticos para aplicarlos en sus periodos de clase. El 

problema ocasiona  el  bajo rendimiento en los estudiantes   debido al 

escaso uso de materiales didácticos en el proceso de pre-lectura,   además 

la poca colaboración de los representantes legales quienes al dejar a sus 

hijos en la escuela, piensan o creen que no tienen más obligaciones que 

cumplir en la institución y que es la institución educativa quien debe correr 

con todos los gastos de los materiales durante todo el año lectivo. 

Recordemos que en el proceso de enseñanza – aprendizaje, el 

protagonista principal es el estudiante y profesor que interactúan para que 

el estudiante disfrute y aprenda para la vida. 

 

Los recursos didácticos  son herramientas del docente ya que estos 

inducen a que el estudiante pueda elaborar sus propios conocimientos, al 

no tener el estudiante el suficiente recurso didáctico para su aprendizaje 

esto genera lagunas de conocimiento. La desventaja de no contar con los 

recursos didácticos suficientes, repercute en que los estudiantes pasan con 

falencia al próximo año de educación básica. En la búsqueda de dar 

solución a esta problemática es que surge el planteamiento de utilizar 

material reciclable para transformarlo en recursos didácticos que sean 

aprovechado en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Problema de investigación. 

Situación de conflicto. 

El escaso recursos didáctico que los docentes enfrentan para ser 

utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje es un factor influyente 

para que los estudiantes no se sientan motivados, y de esta manera no se 

encuentran predispuestos para participar en las actividades educativas de 
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los periodos clases, al no contar con los recursos didácticos necesarios que 

estimule el aprendizaje dentro del salón  de clases da motivo a fomentar la 

indisciplina.  

Debido a este problema que es causado por la  poca colaboración 

de los representantes legales al no traer el suficiente  material que sus hijos 

necesitan para utilizar en las actividades durante el periodo lectivo, otra 

causa que observamos es que los representantes legales no participan en 

las actividades que realiza la docente con los estudiantes, quedando 

incompleta la pirámide educativa (docente, estudiante, representante 

legal).   

Esta situación se debe a los escasos recursos didácticos que no permite la 

construcción de los nuevos conocimientos en los estudiantes, ya que los 

recursos didácticos tienen la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y es una de las estrategias que nos ayuda en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes.  

Mediante una observación de campo se detectó el bajo rendimiento 

académico en los estudiantes de Primer  Grado de Educación  General 

Básica de la escuela Pablo Sandiford Amador que está ubicada en la 

provincia del Guayas, cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro,  periodo lectivo 

2015 - 2016.  

Hecho Científico  

             Baja calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes del 

primer grado de Educación General Básica  la pre lectura, de la Escuela 

“Pablo Sandiford Amador” Zona 8 Distrito 09D24 Provincia del Guayas, 

Cantón Durán, Parroquia Eloy Alfaro en el periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

 La institución presenta  escasos recursos didácticos para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Uso inadecuado de recursos didácticos  

 En las planificaciones no se complementa los recursos didácticos 

adecuados e innovadores. 
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 Ambiente no predispuesto al aprendizaje debido al escaso uso de 

recursos didácticos. 

 

 

Causas 

 

 Estudiantes no motivados. 

 Poca colaboración de los representantes con los materiales didácticos para 

que se cumpla el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Deficiencia de atención en las clases que se imparten debido al poco 

recurso didáctico con lo que se enfrentan los docentes. 

 Escasa predisposición para el aprendizaje, al no ser motivados por los 

recursos didácticos apropiados. 

 Limitado conocimiento en los estudiantes del primer grado en el 

aprendizaje. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye los recursos didácticos en la calidad del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de primer grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Pablo Sandiford Amador” Zona 8 Distrito 

09D24 Provincia del Guayas, Cantón Durán, Parroquia Eloy Alfaro en el 

periodo lectivo 2015 – 2016? 

  

 

Objetivos de investigación  

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia de los recursos didácticos en el aprendizaje 

significativo, mediante un estudio bibliográfico, estudio de campo y 

estadístico, para elaborar recursos didácticos con material reciclable. 
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Objetivos Específicos 

 

 Conceptuar la influencia de los recursos didácticos mediantes las 

encuestas a estudiantes, entrevistas dirigidas a expertos de la población 

mencionada, bibliográfica, estadística. 

 Identificar la calidad del aprendizaje significativo mediante una encuesta a 

estudiantes y entrevistas dirigidas a expertos de la población mencionada. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes para elaborar recursos 

didácticos con material reciclable. Con enfoque por eventos, a partir de los 

resultados obtenidos. 

 Interrogantes de investigación 

 

1. ¿De qué manera incide los recursos didácticos  en el proceso 

enseñanza – aprendizaje?  

2. ¿En qué medida son importantes los recursos didácticos  en el 

aprendizaje significativos? 

3. ¿Qué opina  acerca de la elaboración de los recursos didácticos con 

los estudiantes? 

4. ¿De qué manera incide el uso de los  recursos didácticos para evitar  el 

bajo rendimiento escolar? 

5. ¿Quiénes intervienen en el proceso enseñanza – aprendizaje? 

6. ¿Qué diferencia existe entre utilizar solo la pizarra o emplear recursos 

didácticos innovadores?  

7. ¿Qué opina usted  sobre la utilización de los recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje?                                                                                     

8. ¿Qué  perfil   refleja el estudiante en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, cuando los recursos son los apropiados? 

9. ¿De qué manera al utilizar el material reciclable este beneficia en el 

proceso enseñanza – aprendizaje? 

10. ¿Utilizaría usted material reciclados del medio  para elaborar  recursos 

didácticos? ¿Por qué? 



 
 

8 
 

 Justificación 

 

           Es conveniente que se realice este proyecto en esta institución 

porque a través de los recursos didácticos los estudiantes y docentes 

interactúan en el proceso enseñanza – aprendizaje. Para que el manejo 

sea óptimo de los recursos, permita que los docentes impartan sus clases 

con entusiasmo y los estudiantes demuestren interés en aprender. Este 

trabajo de investigación aporta a los docentes a ser innovadores, 

creadores, utilizando los recursos del medio, a no conformarnos con la 

metodología tradicional y los pocos recursos que tenemos como el pizarrón, 

sino que seamos docentes innovadores predispuestos a motivar a los 

estudiantes para que desarrollen sus destrezas, así obtener estudiantes 

autónomos, expresivos, críticos, analíticos, etc. Dando solución a los 

problemas que se le presenten en la vida diaria. 

 

        En este proyecto encontramos varios beneficios como: económico, 

porque al elaborar los recursos didácticos para el aprendizaje con material 

reciclable estos no tienen costo, es fácil de conseguir, fácil de manipular. 

Otro beneficio que encontramos de suma importancia es la protección del 

medio ambiente, y el rescate de los valores, como es el respeto, la 

responsabilidad, y el amor entre otros. Los beneficiados de este proyecto 

son los estudiantes, docente y la institución, el estudiante es el directo 

beneficiario porque al manipular los materiales son motivados a los 

objetivos planteados que es mejorar la calidad del proceso educativo, esto 

contribuye al desarrollo de habilidades y destrezas.  

 

El docente es quien va a motivar la atención con los recursos 

didácticos y así obtener una educación de calidad que requiere cambios 

sustanciales a la forma como se ha venido abordando la educación. Al 

conseguir una educación de calidad la institución adquiere un mayor 

prestigio y así como se puede dar el caso de un aumento de la población 

educativa. Con esta investigación se prevé mejorar el  aprendizaje en la 



 
 

9 
 

Pre-lectura, al observar se encontró en el estudio de campo un bajo 

rendimiento en los estudiantes del primer grado de Educación General 

Básica. 

 

La finalidad de esta investigación es conseguir información acerca 

de los recursos didácticos para ser aplicados en el aprendizaje significativo, 

para que los estudiantes alcancen un nivel favorable en el rendimiento en 

la pre-lectura. 

 

Es significativo porque los recursos didácticos son de transcendental 

importancia en el aprendizaje de los estudiantes, al no ser utilizados 

adecuadamente no obtendremos un aprendizaje duradero, no siempre un 

cuento es material didáctico adecuado, se supone que el cuento actúe 

como un complemento del aprendizaje, aunque puede aportar al desarrollo 

de la imaginación, su lenguaje, su inteligencia, su creatividad, sino esta 

adecuadamente dirigidos a todos estos aspectos no se alcanzaran las 

metas deseadas al utilizar este recurso didáctico. 

 

  La deficiente utilización de recursos didácticos son los que conducen 

a las falencias de conocimientos que presentan los estudiantes, a este 

problema se pretende dar solución de una manera motivadora, creadora, 

tanto para el docente como para el estudiante en la pre-lectura, debemos 

ser innovadores de tal manera que los recursos sea un intermediario 

curricular. Los recursos didácticos constituyen el campo de actuación del 

estudiante y es la herramienta principal para el aprendizaje. 

                  Este trabajo de investigación puede servir de apoyo educacional 

a los docentes, ya que es una fuente de información, pues esta se basa en 

muchas teorías de pedagogos como: Piaget, Montessori, Ausubel entre 

otros. Se sugiere utilizar la investigación de campo que se basa en 

trasladarse al lugar de los hechos, directamente donde se desarrolla el 

problema, aplicando una encuesta a los protagonista principales como: 

docentes, estudiantes del primer grado de Educación General Básica de la 
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Escuela “Pablo Sandiford Amador” por lo que su rendimiento debe ser 

mejorado y superado. 

 

             Es conveniente que se realice este proyecto en los estudiantes del 

primer grado, porque a través de los recursos didácticos se realiza en forma 

favorable la pre-lectura y el aprendizaje significativo. Este trabajo de 

investigación tiene como meta corregir el problema  causa – efecto que se 

genera en la prelectura, que conduce a un bajo nivel de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

En el siguiente estudio se identificaron dos variables: variable 

independiente, influencia de los recursos didácticos y variable dependiente, 

aprendizaje significativo. Los recursos didácticos son auxiliares pedagógico   

que facilitan o conducen el proceso enseñanza – aprendizaje, con la 

finalidad de facilitar el desarrollo de actividades formativas. 

En este trabajo de investigación se fundamenta en monografías, 

repositorios, artículos, etc. Entre los cuales mencionaremos: 

Recursos Didácticos en la Enseñanza Aprendizaje Significativo. 

Autores: Tomalá Alcívar Kléber   Aníbal,       

               Murillo  Quinto Edwin Aquil 

Universidad Estatal de Milagro 2013. 

Los docentes deben poner más interés  en las metodologías que se  pueden 

aplicar en las actividades de enseñanza aprendizaje del estudiante, se 

continúa ofreciendo las cátedras por medio de lectura asociadas a dictado, 

las exposiciones, lo que conserva al escolar en un periodo de indiferencia 

 

Impacto de los Recursos Didácticos en el Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje 

Autora: Alexandra  Elizabeth Chimbo  Yaure. 

 Universidad de Loja 2015. 

El objetivo de esta tesis es determinar  el impacto de los recursos didácticos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, los métodos a utilizarse 

estableciendo lo que son los recursos didácticos. 

Diseño de Recursos Didácticos para el Aprendizaje de la Lecto-escritura. 

Autora: Paola Estefanía Robalino López. 

             Universidad Técnica de Ambato 2014   
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El método inicial de enseñanza de la lectoescritura  es esencial para el 

desarrollo de la personalidad del niño que se encuentra en la etapa de 

formación inicial “aquí se forman tres ejes básicos que son el cognitivo 

afectivo y simbólico  El eje donde se relaciona  directamente la 

lectoescritura  es en el simbólico, aquí el niño aprende a reconocer  formas, 

signos  y lenguaje  que son actividades de perfeccionamiento para su vida. 

.  

 En la investigación que se ha realizado Carpio y Col., afirman que 

aunque los materiales didácticos son motivadores al ser manipulados y 

empleados por los estudiantes, estos también nos ayudaran en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, ya que exploran los conocimientos previos y lo 

complementan con los nuevos conocimientos, los mismos que serán 

utilizados a lo largo de su diario vivir, fortaleciendo el aprendizaje 

significativo, quedando demostrado que los recursos didácticos son una 

herramienta indispensable para el aprendizaje indeleble de los estudiantes. 

 

Guamán manifiesta que los docentes para impartir sus clases realizan 

un proceso y dentro de este se respeta una secuencia de procedimientos 

entre los cuales encontramos la elaboración de los recursos didácticos, 

estos recursos deben estar relacionados con la edad del estudiante y el 

entorno donde se desenvuelve, así se lograra desarrollar aptitudes y 

actitudes en los estudiantes, facilitando que sean seres positivos para la 

sociedad, capaces de resolver los problemas que se presenten en el diario 

vivir. 

 

En el Repositorio Institucional de la Universidad de Cuenca  se realizó 

una investigación donde quedó demostrado que la falta de material 

didáctico incide en el aprendizaje de los educandos, ratificando con esto 

que los recursos didácticos son de transcendental importancia en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Afirma que el docente 

debe propiciar la manipulación de los recursos ya que este no puede ser 

simbólico sino que debe ser concreto, además se debe aprovechar al 
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máximo el entorno donde realizamos nuestras actividades siendo este  

ideal para el aprendizaje significativo de esta manera el estudiante puede 

crear, explorar y se siente motivado al desarrollar un auto aprendizaje, todo 

esto estimula la atención e interés a los trabajos que se realicen en la hora 

clase,  sea este en forma grupal e individual. 

 

Base Teórica 

Definición: 

           Los recursos didácticos es todo material que el docente utiliza para 

el proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar  el desarrollo de las 

habilidades cognitivas en los estudiantes  

        En la propuesta encontramos la elaboración de recursos didácticos 

con material reciclable aplicándolo a la importancia de los recursos 

didácticos, con un enfoque  al desarrollo del aprendizaje significativo, nos 

referimos un caso de la realidad internacional y la aplicación en la institución 

donde se realizó este proyecto, inculcando el respeto, el amor, el cuidado 

a nuestro planeta, ofreciendo tres soluciones y a la vez  los niños aprenden 

a cuidar el medio ambiente, esta soluciones son: El reciclaje, elaboración 

de recursos didácticos a través de   material reciclable el mismo que ayudo 

al estudiante a desarrollar un aprendizaje significativo. 

 

Recursos Didácticos en el proceso de aprendizaje 

 

            Es una herramienta indispensable en el proceso educativo, el 

mismo  que lleva a estimular al estudiante a elaborar  espontáneamente su 

nuevo conocimiento, estos se genera mediante la manipulación del material 

concreto, la cual facilita resolver sus problemas con los que se enfrentan 

en el diario vivir, llegando de esta manera al aprendizaje significativo, 

mediante lo cual se forman estudiantes creativos, analíticos, reflexivo. Para 

esto el docente no debe olvidar el entorno donde se desenvuelve sus 

estudiantes, para poder elegir el recurso correspondiente al tema de su 
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hora clase, logrando despertar el interés en los estudiantes, cumpliendo 

con el propósito establecido que es el fortalecer el aprendizaje significativo. 

(Yaure, 2015) Afirma: 

 Los recursos didácticos son todos aquellos materiales que pueden 

servir de ayuda al docente a impartir su clase, mejorarla o que les 

pueda servir de apoyo en su labor, los cuales permiten al 

estudiante participar activamente en su propio aprendizaje e 

intervenir en la planificación, programación, realización, y 

evaluación de las actividades educativas, constituyéndose en 

herramientas fundamentales para el enriquecimiento del proceso 

enseñanza aprendizaje. (p.38) 

 

          Los recursos didácticos son todo elemento o material que el docente 

utiliza en su hora clase, estas herramientas son de trascendental 

importancia porque enriquecen el proceso de enseñanza – aprendizaje, así 

también al estudiante le permite participar activamente en el momento de 

construir y aportar al nuevo conocimiento, de igual manera los recursos 

didácticos en la planificación del docente son base principal para que se 

cumplan los objetivos planteados. 

 

(Grisolía, 2010)  Menciona: 

Los recursos didácticos son todos  aquellos medios empleados por 

el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el 

proceso educativo que dirige u orienta. Los recursos didácticos 

abarcan una amplísima variedad de técnicas estrategias, 

instrumentos, materiales, etc., que  van desde la pizarra y el 

marcador hasta lo videos y el uso de internet.  (p.15) 

 

            Los recursos didácticos podemos entender que todo instrumento 

herramienta o material en el que se apoya el docente para impartir sus 

clases pueden ser considerados como recursos didácticos, para aplicarlos 
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en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los mismos que pueden ir desde 

los instrumentos tradicionales hasta la tecnología moderna.  

(Gagné, 2001) Certifica: 

 Un material didáctico es cualquier recurso que se ha producido 

con la intención de facilitar al docente y a su vez la del estudiante. 

No debemos olvidar que los materiales didácticos deben aplicarse 

en un ámbito educativo. De hecho, (Reiser & Gagné, R. M., 2001) 

“hasta la voz del docente es un recurso didáctico.” (p.52)  

 

 Los materiales didácticos  tiene como función facilitar el proceso 

enseñanza – aprendizaje, sin esta herramienta el docente no podría llegar 

a cumplir los objetivos planteados, ni el estudiante  obtendría un 

aprendizaje duradero. Según Reiser – Gagné confirman que hasta la voz 

del docente es un recurso didáctico. 

Tipología. 

La tipología es una ciencia que estudia los tipos o clases del aprendizaje 

estas pueden ser intuitivas o conceptuales. 

Aprendizaje Significativo y Funcional. 

Aprendizaje Colaborativo 

Aprendizaje Dialógico 

Aprendizaje Cooperativo 

Aprendizaje por Competencia 

  

(Reichardt, 2012) “Menciona que existen dos tipologías básicas de 

entender y desarrollar el currículum  estas dos formas las llamamos 

cerradas y abiertas.” (p.37) Esta tipología o paradigma influyen en los 

medios y materiales curriculares, los recursos didácticos no se pueden 

categorizar por un patrón a seguir, es decir  que el currículum   es un 

instrumento flexible que se puede adaptar según la necesidad que se 

presente.  

Entre los tipos de materiales didácticos encontramos los recursos 

cerrados que se basan en la corriente  racionalista o cuantitativa, esto se 
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refiere a que podemos lograr un cambio de conducta y es un aprendizaje 

acumulativo. Los materiales didácticos abiertos se fundamentan en las 

corrientes naturalistas  o  cualitativas, basándose en el aprendizaje 

constructivista. 

 

Características de los recursos didácticos. 

Entre  las características de los recursos didácticos podemos mencionar: 

(Masero, 2012)  Evidencia que: “Los materiales y equipo curriculares deben 

facilitar a  docentes diferentes posibilidades de reflexión y análisis 

comprensivo sobre los procesos que desarrollan en las aulas.” 

          En el desarrollo curricular los recursos didácticos son complementos 

fundamentales dentro del proceso educativo que conllevan a los 

educadores a reflexionar y analizar que recursos didáctico puede emplear 

de acuerdo a los contenidos a tratar, de esta manera que los estudiantes 

sean motivados para lograr un mejor aprendizaje. 

(Masero, 2012)   Declara que: “Materiales curriculares que abarquen 

más de un área de conocimiento, y respondan a necesidades transversales 

de los contenidos (por ejemplo: educación vial, educación medioambiental, 

etc.). (p.19)  Los recursos didácticos deben estar inter-lazados con los ejes 

transversales de los contenidos que se desarrollan en los diferentes 

bloques del currículum,   esto no da entender que un mismo material 

didáctico puede ser utilizado en diferentes áreas de distintos contenidos. 

 

Importancia de los recursos didácticos en el entorno educativo. 

Los recursos didácticos son aquellos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje, esto se utiliza dentro de un ambiente educativo para facilitar la 

adquisición de nuevos conceptos habilidades actitudes y destrezas. 

 (blog, 2010) Asevera: “La importancia que tiene en los procesos de 

innovación ha llevado frecuentemente a asociar  relación de recursos con 

innovación educativa”. (p.38)        

          Los recursos son intermediarios del currículum, y en este proceso 

educativo se está incrementando materiales innovadores que facilitan  al 
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estudiante a que su participación sea activa, desarrollando nuevas 

destrezas, comportamiento, adquiriendo nuevas creencias conocimientos, 

asociadas a los cambios consigo mismo. 

(Andalucia, 2009) “El empleo de recursos en la enseñanza tiene un doble 

cometido: por un lado, mejorar el aprendizaje y por otro, crear condiciones 

para que el profesor y alumno interactúen dentro de un  clima con el fin de 

mejorar los resultados”.  

        Los recursos didáctico no solo mejora el aprendizaje sino que es una 

herramienta que ayuda a condicionar el ambiente donde se va a 

desenvolver el periodo clase llegando que el estudiante y el docente 

interactúen con el estudiante creando un ambiente de respeto, de 

colaboración,  de integración, de motivación creando  un ambiente óptimo  

para el aprendizaje. 

Desarrollo en la Pedagogía y la influencia de los recursos didácticos. 

La pedagogía es la ciencia y arte que tiene como objeto el  estudio de la 

educación, dentro de la Actualización Curricular  uno  de los  principales 

aspectos es la implementación de los recursos didácticos innovadores  para 

crear seres biopsicosociales. 

   (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la ciencia y la 

cultura, 2005)  Declara:  

Uno de los logros de este proyecto ha sido la producción, 

aplicación experimental y evaluación de un paquete de materiales 

didácticos para maestros(as) denominado Patrimonio Mundial en 

Manos de Jóvenes éste ha llegado a ser una valiosa herramienta 

para sensibilizar a los(as) jóvenes sobre la importancia de 

conservar el patrimonio en los niveles local, nacional y mundial. 

(p.52) 

          El desarrollo de métodos, técnicas  innovadoras  que se pueden 

aplicar en la enseñanza y educación de los infantes, por eso  realizó un 

proyecto de experimentación y evaluación de materiales didácticos para 

que sean una guía para docentes  y jóvenes, llegando a ser una importante 
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herramienta para concienciar y evitar la contaminación de nuestro planeta, 

elaborando recursos didácticos a base de material reciclado.   

(Rebsamen, 2006) 

 “Enrique C. Rebsamen señalaba la necesidad de trascender la concepción 

tradicional de la educación en la que dominaba  la  triada,   libro, maestro y 

discípulo.”  

 La educación no debe centrarse en la educación tradicional sino  que 

debe avanzar con proyección innovadora, para lo cual los países deben 

cambiar su política educacional, antiguamente esta política se basa en  la 

educación tradicional,  donde el maestro imparte su clase, el estudiante 

memoriza los libros. 

(información, 2006) Enuncia: “México afirma que el material 

educativo es aquel objeto o instrumento o medio dispuesto en diferentes 

soportes físicos, elaborados o adaptados para apoyar  la planeación, 

ejecución y evaluación de procesos didácticos.” 

       Los recursos didácticos son herramientas, medios, objetos, 

instrumentos, que pueden adaptados o elaborados de una manera concreta  

semiconcreta  y abstracta, que sirven de apoyo para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.    

Desarrollo de la motricidad 

La motricidad fina es la coordinación de los movimientos musculares 

pequeños del cuerpo como son los dedos, coordinados con los ojos 

desarrollando así la habilidad motora de las manos y dedos. 

 (Jenifer, 2012) Alega: 

La motricidad fina se refiere a las acciones que implican pequeños 

grupos musculares de cara, mano y pies, concretamente, a las 

palmas de las manos, ojos, dedos y músculos que rodean la boca. 

Es  la coordinación entre lo que el ojo ve y las manos tocan. (p.19) 

La motricidad fina, ayuda a afianzar y desarrollar las destrezas que los 

niños deben adquirir en sus primeros años escolares. Por lo tanto al 

proponer la elaboración de recursos didácticos estamos ayudando a 

fortalecer la motricidad en los estudiantes.  
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(Jenifer, Desarrollo Motor, 2012) Considera: “Todas las partes del sistema 

nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo; cada área 

de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra una evolución 

ordenada de las habilidades”.  

          En la etapa del desarrollo del niño ocurren cambios secuenciales, 

esta funciones van de lo más simple a lo más complejo logrando que las 

funciones actúen en forma coordinada, así se logra del desarrollo ordenado 

de habilidades y destrezas. 

           (Montenegro Alfonso Enrique, 2013)   Alega:       

La motricidad fina en la actualidad tiene un enfoque trascendente, 

ya que mediante el desarrollo de las destrezas, habilidades 

motrices los niños adquieren seguridad y confianza en sí mismos; 

es de esa manera que se observa la necesidad de elaborar 

recursos didácticos. (p.14) 

          La motricidad es un desarrollo esencial  en los niños que ayuda a 

fortalecer sus destrezas esquema corporal, y especialmente el equilibrio de 

desarrollo cognitivo, los niños en edad de pre-escolar los recursos 

didácticos son fundamentales para su aprendizaje porque a través de ellos 

los niños son motivados en el proceso de aprendizaje creando un ambiente 

agradable, recordando que los recursos didácticos son aplicados de 

acuerdo a la edad y al entorno donde se desenvuelve. 

 

Influencia de los recursos didácticos reciclables  

Recursos didácticos es cualquier material que se ha elaborado con la 

intención de facilitar la interrelación entre docente y estudiante  

(Gomez, 2010 ) Propone a: “Los docentes de educación inicial,  procesos 

sencillos de elaboración de material didáctico para motivar la construcción 

de sus propios recursos incluso con participación de los niños (as)”.  Para 

elaborar recursos didácticos en el salón de clases, se pueden utilizar  

procesos sencillos en que los estudiantes pueden participar en la 

construcción de los recursos didácticos, contribuyendo al aprendizaje 

significativo. Mediante la manipulación de los materiales reciclados serán 
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capaces de desarrollar su lenguaje, fortaleciendo la pre-lectura, 

pensamiento lógico-matemático, desarrollar su motricidad fina y su 

coordinación motora, expresando su imaginación, creatividad, a través de 

la elaboración de sus propios recursos didácticos  aprenden  a compartir 

socializar y a trabajar en equipo. Así no solo el estudiante puede pegar, 

colorear entre otras actividades monótonas que no desarrollan todo su 

potencial. 

 

La Práctica de la influencia de los recursos reciclables en la Escuela 

de Educación General Básica Pablo Sandiford Amador. 

Los recursos didácticos según la nueva Actualización Curricular deben ir 

diseñados para crear estudiantes integrales. 

(Anangonó, 2013) Testifica: Los recursos didácticos además de estar 

encaminadas e ir  a la par de los parámetros psicológicos, afectivos, 

cognitivos. (p.26) 

           Los recursos didácticos van de la mano con los aspectos 

psicológicos de los estudiantes, además estos recursos permiten crear un 

ambiente favorable para  que los conocimientos sean duraderos y puedan 

ser aplicados en algún momento  de su vida.  En el Primer Año de 

Educación Básica con la aplicación de este Proyecto se desea desarrollar 

la motricidad fina, fortalecer sus destrezas, esquema corporal, el equilibrio 

y  el desarrollo cognitivo.  

          El actual gobierno apoya la educación incrementando talleres, 

proyectos, o  clubes en donde se manipulan materiales reciclados para 

darle un nueva vida a estos, el gobierno está consciente de que los 

materiales didácticos  son una herramientas indispensables en el 

aprendizaje de los estudiantes de esta manera en la escuela  Pablo 

Sandiford   

          El escaso recurso didáctico que encontramos al realizar la 

investigación de campo dio como resultado el bajo rendimiento escolar en 

pre-lectura en la  Escuela  de Educación Básica Pablo Sandiford  Amador  

hace necesario que se ponga en práctica la elaboración de recursos 
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didácticos para el mejoramiento académico de los estudiantes de primer 

Año de esta institución 

 

Aprendizaje Significativo  

Definición:  

  El aprendizaje significativo es la consecuencia de la interacción de 

los conocimientos ya existentes  que se forman a través de la experiencia 

o vivencias  del sujeto, esto se relaciona con los nuevos conocimientos que 

el individuo aprende y los adapta a su entorno, estos nuevos conocimientos 

ya incrementados a los que él tenía, van a fortalecer su aprendizaje, y este 

nuevo conocimiento adquirido va a ser aplicado en algún momento  de su 

vida. Los conocimientos no están en el intelecto del ser humano en forma 

arbitraria, sino que se encuentran formando una red orgánica de ideas de 

relaciones de informaciones de conceptos y todo esto se encuentra 

vinculado entre sí.  

Al ingresar en nuestra mente una nueva información esta va a ser 

asimilada de acuerdo a la estructura conceptual en el individuo.  

 

Desarrollo del aprendizaje significativo 

Podemos mencionar que todo niño o individuo desde que nace va 

incorporando información de su entorno, a medida que va madurando va 

elaborar su propio concepto a través de la manipulación de los recursos 

didácticos 

(lopez, 2010) Menciona: “El aprendizaje significativo es aquel 

proceso mediante el cual, el individuo realiza una investigación, “aprende   

a prender“.   A  partir de sus conocimientos previos y de los adquiridos 

recientemente  logra una integración y aprende mejor”. (p.86) 

             El estudiante aprende cuando sus aprendizajes nuevos se 

fundamentan en los conocimientos previos, nos da entender que  el 

educando va a relacionar  sus vivencias, va a discriminar, analizar, 

reflexionar, comparar, diferenciar y elaborar sus propios conceptos  o 

conocimientos. 
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(aprendizaje significativo, 2011) “Piaget enfatiza que el desarrollo de 

la inteligencia es una adaptación de la persona al mundo o ambiente que 

le rodea, se desarrolla a través del proceso de maduración, proceso que 

también incluye directamente el aprendizaje.” (p.71) 

 El entorno que rodea al individuo influye en la inteligencia, mientras 

el niño va creciendo  va desarrollando su inteligencia hasta alcanzar su 

maduración, estas faces que presenta el niño en su etapa de desarrollo 

forma  parte de su aprendizaje. 

 

(Tomás, 2011) Menciona: 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se 

entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva 

información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara una 

asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su 

estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje. 

            Las personas aprenden en forma indeleble es decir un aprendizaje 

duradero y este lo puede aplicar a lo largo  de su diario vivir. Esto se realiza 

cuando las personas ingresan nuevos conocimientos a los ya existentes en 

su estructura cognitiva, siendo capaces de descubrir el problema planteado 

y dar solución a estos, utilizando la lógica, el razonamiento el análisis y la 

síntesis. 

 

Importancia del aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo es un encaje de piezas donde el nuevo 

conocimiento se interrelaciona con el conocimiento ya existente 

permitiendo formar en los estudiantes un nuevo concepto. 

(Hernández, 2011) Afirma: “El aprendiz percibe la información 

construida por piezas o partes, las cuales están estructuradas con conexión 

conceptual.”  

El estudiante recibe la información del su entorno en pequeñas 

dosis, que se lo conoce como conocimientos previos.  O ya existentes en 
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el niño y al conectarse con los nuevos conocimientos forma el nuevo 

concepto (Judith, 2011) “El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la 

medida de lo posible la información, y para ello usa su conocimiento 

esquemático.”  

 

El estudiante tiende a memorizar o interpretar la información por lo 

que usa las estrategias de metacognición que es la capacidad de 

reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, es aquí cuando el 

estudiante encuentra obstáculos  y recurre a su mente para planear 

acciones que le permitan superar, además del problema mientras lo 

ejecuta,  lo reflexiona. 

 

TEORIAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Las  teorías en las que se argumenta el aprendizaje significativo son 

aquellas que nos ayudan a comprender, predecir  el comportamiento 

humano tratando de explicar cómo el individuo accede al conocimiento. El 

objetivo se fundamenta en la adquisición y desarrollo de destrezas, 

habilidades, en el razonamiento lógico y la obtención de conocimientos 

 

            (wpnoa, 2010) “Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información.” (p.31)  Este es un  proceso de la estructura cognitiva 

que se basa en los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida cotidiana 

y lo relaciona con la nueva información que adquiere  interrelacionándose 

los conocimientos   ya existentes con los nuevos 

 

(Esquivel, 2005) Vygotsky . “En el desarrollo cultural del niño, 

toda función aparece dos veces: primero, a escala social, y más tarde, a 

escala individual.” (p.94)   

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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 La interrelación  social es la que influye en la adquisición de 

conocimiento, esto quiere decir que a mayor interrelación es mayor el 

cumulo de conocimiento que el niño va interiorizando. 

 

(Regader, 2006) Según Piaget: “El aprendizaje no es la simple 

asimilación de paquetes de información que nos llegan desde fuera, sino 

que se explica por una dinámica en la que existe un encaje entre las 

informaciones nuevas y nuestras viejas estructuras de ideas.” (p.36) 

             Se basa en un enfoque constructivista del conocimiento, nos 

asegura que este  llega del entorno ya sea de la propia naturaleza o a 

través de la explicación de los maestros. El  estudiante forma su 

concepto basándose en sus vivencias y la interpretación de lo que 

percibe de su entorno. 

 

Realidad  Internacional Construcción  del aprendizaje significativo. 

 

En el mundo la educación tiene como finalidad  una educación de calidad, 

esto se desarrolla a lo largo de la vida del niño sin distinción de etnias, 

religión, costumbres. En el año 2000 se aprobaron las metas de educación 

para todos y los objetivos del desarrollo del Milenio  alcanzándose 

progresos educativos notables a nivel mundial. 

 

(problemas, 2008) “Si los métodos de enseñanza tradicionales se 

basan en la transmisión-adquisición de conocimiento, los métodos 

empleados en los diferentes países pretende que el alumno aprenda a 

desenvolverse como un ser capaz de identificar y resolver problemas” 

(p.94) 

 En los diferentes países  del mundo  están tratando  de aplicar 

metodologías que faciliten el aprendizaje significativo de tal manera que el 

estudiante sea capaz de visualizar los problemas a los que se enfrenta y 

solucionar a  los mismos, creando seres creativos analíticos y reflexivos. 

Así se descarta el aprendizaje tradicional o memorista.  
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Caso: Influencia del aprendizaje significativo 

 

Los cambios y las mejoras que se derivan de los procesos de innovación 

educativa sostiene que los recursos didácticos son herramientas 

indispensables. 

(Morales, 2006) Apoya que: “Es fundamental elegir adecuadamente 

los recursos didácticos porque constituyen herramientas fundamentales 

para  el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje 

de los alumnos.” (p.33) 

En la actualidad ha quedado demostrado que los recursos didáctico 

constituyen una herramienta fundamental que enriquece el proceso de 

enseñanza aprendizaje logrando conseguir estudiantes creativos e 

imaginativos. 

(Tünnermann Bernheim, El constructivismo y el aprendizaje de los 

estudiantes, 2011) “Enseñanza sin aprendizaje no es enseñanza, es un 

absurdo.."   Cuando el docente imparte sus clases de la manera memorista 

o tradicional el estudiante nunca va a aprender,  ya que  crea conocimientos 

a corto plazo y esto no le servirán,  porque solo su aprendizaje es para el 

momento. 

(Sánchez, 2015) Afirma: “El alumno analizará y aplicará  las técnicas 

de elaboración de material didáctico innovador, valorando y ubicando su 

importancia  en el proceso de enseñanza aprendizaje.” (p.95) 

    Esta es una meta propuesta  a realizarse  con los estudiantes  para 

realizar recursos didácticos innovadores, facilitando el aprendizaje 

significativo   

 

UNESCO y el aprendizaje significativo. 

El  aprendizaje significativo es apoyado a nivel mundial por todas las 

entidades de los países y especialmente de la UNESCO que tratan de velar 

por una educación de calidad y calidez. 

(Unesco, 2011) Menciona: “Mejorando los conocimientos, inculcando 

valores, respaldando las convicciones  y  modificando las actitudes. “ 
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A nivel mundial la UNESCO apoya incondicionalmente el 

aprendizaje significativo ya que por medio del  mismo  se  logra en los 

estudiantes  el mejoramiento de sus conocimientos creando un ambiente 

optimo  el aprendizaje, fortaleciendo valores, creando actitudes que 

favorezcan al estudiante llevándolo a ser, creativo, imaginativo y reflexivo. 

(Unesco, 2015) Sostiene: “Los docentes necesitan apoyarse en 

estrategias en materia de planes y programa de estudio y en evaluaciones 

que permitan reducir las disparidades en el aprovechamiento escolar.” 

           Para que el aprendizaje sea significativo en los estudiantes es 

necesario que los docentes se actualicen y se apoyen en nuevas 

estrategias  siguiendo siempre los planes y programas de estudios 

establecidos por el Ministerio de Educación  mejorando la inequidad del 

aprovechamiento escolar.  

 

LA PRÁCTICA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA ESCUELA 

“PABLO SANDIFORD  AMADOR” 

Debido a la baja calidad del aprendizaje en la pre-lectura en la institución 

mencionada institución,  queda demostrada  que el aprendizaje significativo 

necesita del  apoyo de los recursos para que los estudiantes elaboren su 

propio concepto.  

(CiberEduca, 2005) Manifiesta: 

La teoría constructivista de Ausubel descrita por Novak nos dice 

que el aprendizaje es construcción de conocimiento donde unas 

piezas encajan con las otras en un todo coherente y que  para 

aprender es necesario relacionar los nuevos aprendizajes con la 

información que ya el alumno sabe. Por tanto para que se produzca 

un auténtico aprendizaje, es decir aprendizaje a largo plazo es 

necesario conectar la estrategia didáctica del profesor con las ideas 

previas del alumnado y presentar la información de manera 

coherente y no arbitraria, construyendo    de   manera  sólida los 

conceptos, interconectando unos con otros en forma de red  de 

conocimiento. (p.31) 
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           El aprendizaje se construye encajando una información con otra, es 

decir los conocimientos previos con el conocimiento nuevo, se produce aquí 

un aprendizaje autentico  a largo plazo que lo puede aplicar durante toda  

su vida. 

 

En la Escuela de Educación General  Básica “Pablo Sandiford Amador” se 

ha detectado  escases de material didáctico, trayendo como consecuencia  

el  bajo  rendimiento en los estudiantes, especialmente en la pre lectura, 

este es un problema para los docentes en el que se está buscando 

estrategias metodológicas para elaborar recursos didácticos, ya que resulta 

costoso comprar el material para elaborar los recurso didáctico en base a 

su propio peculio para cada periodo de clase. 

 

      Cuando los estudiantes se desarrollan en un entorno  letrado, esto 

facilita, incentiva, motiva, fortalece la iniciación a la lectura. Estos 

estudiantes al llegar a la escuela tienen nociones y actitudes hacia la 

lectura, por esta razón la docente debe aprovechar estas habilidades a 

desarrollarse. Todo docente debe tomar conciencia de que los estudiantes 

traen conocimientos previos y que debemos interrelacionarlos con los 

nuevos conocimientos por medio de los recursos didácticos adecuados 

para lograr la habilidad de la lectora, entendiéndose por lectura, a un 

proceso donde se activan las destrezas del pensamiento y la expresión, en 

donde el lector se relaciona y se engancha o se queda atrapado por la 

pasión de la lectura.   

Para estimular la habilidad de la Pre--lectura hay que considerar las 

siguientes estrategias: 

 Leer  textos interesantes con frecuencias (cuentos, leyendas, retahílas, 

fábulas, etc.) 

 Colocar rótulos y textos para llenar de letras la sala de clase, murales con 

la cultura oral de los niños. 

o Tablero de responsabilidades. 

o Noticias del curso. 
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o Palabras claves 

o Estado del tiempo 

o Felicitaciones 

o Calendario 

o Asistencia 

o Gráficos  

o Cartas 

o Afiches 

o Avisos 

o Fichas etc. 

 Implementar una biblioteca dentro del aula de clase. 

 Jugar a leer (lecturas predecibles, canciones, poesías cuentos, leyendas, 

retahílas, adivinanzas, etc.) 

 Crear su propio diccionario con palabras nuevas de acuerdo al tema 

tratado. 

A través de estas estrategias y muchas más vamos a despertar en 

los estudiantes habilidades para comunicarse frente a sus compañeros, 

ampliando su vocabulario, facilidad de expresión, mayor desenvolvimiento, 

desarrolla los niveles del pensamiento, esto contribuye al que el estudiante 

utilice sus conocimientos previos y los adhiera a los nuevos conocimientos 

enriqueciendo así su nuevo aprendizaje. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular propone los siguientes pasos 

del proceso de la lectura: 

1. Pre-lectura 

2. Lectura 

3. Pos-lectura 

Pre-lectura   

        

 La pre-lectura es una herramienta fundamental en el aprendizaje de 

los estudiantes, siendo esta la base para el aprendizaje de leer y el 

conocimiento del mundo que lo rodea. El aprendizaje de la pre lectura 

significativa es uno de los aprendizajes más importante que se debe 
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fomentar en la educación infantil, los niños desde antes de que empiecen 

la educación formal son curioso de saber que significa lo que observa y 

todo lo que lo rodea, esta curiosidad es importantísima para el desarrollo 

posterior a la pre lectura en la preparación del niño para la lectura en primer 

grado de educación General Básica. 

 

En la pre-lectura que forma parte del proceso de la lectura es que se 

produce el interés por el texto que se va a leer, aquí se une los 

conocimientos previos con los prerrequisitos, conociéndose por 

conocimiento previo a los conocimientos que el estudiante los adquiere del 

entorno que lo rodea y los prerrequisitos son los que se generan en la 

educación formal como: vocabulario, el uso del lenguaje y las nociones de 

su realidad. Aquí es el momento donde la motivación juega un papel 

primordial para que se genere la curiosidad y el descubrimiento. 

 

        Las destrezas específicas de la pre-lectura se desarrollan mediante 

actividades como: 

• Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al 

texto. La denotativa invita a observar y describir los gráficos tales como se 

ven y la connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 

• Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el 

tema y con qué lo relaciona. 

• La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de 

elementos provocadores: título, año de publicación, autor, gráficos, 

palabras claves, prólogo, bibliografía, etc. 

• Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, 

aplicación práctica, localización de información, evaluación crítica. 

Lectura 

Es el acto de leer  propiamente dicho, y depende de las estrategias 

que el docente utilice para llegar a la compresión. La lectura es un medio 

de comunicación en donde interviene dos elementos la percepción que la 
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realiza a través del órgano de la vista y el intelectual que es el encargado 

de entender, comprenden, lo que el individuo lee. 

Pos-lectura 

Son actividades que permiten conocer cuánto comprendió el lector, 

así el lector podrá desarrollar las siguientes actividades: organizar la 

información, armar collage, preparar guiones y dramatizar, escribir reportes 

sobre lecturas, discutir en grupo etc. 

 

Practica del aprendizaje significativo a través de la elaboración de 

recursos didácticos con materiales reciclados. 

 

               El reciclaje es la transformación de los desechos o cosas 

inservibles  para ser aprovechadas en diferentes maneras, dando un nuevo 

uso y  vida a este material, convirtiéndose en hábito,  costumbre o rutina 

eco-amigable.  

 (Reciclemos, 2012) Declara: “La historia del reciclaje se remonta 

muy atrás en el tiempo. De una u otra forma el aprovechamiento y 

reutilización de los materiales ha estado presente desde los comienzos de 

la historia del ser humano”  

El reciclaje comienza desde  el inicio de  la historia de la humanidad 

hace unos 400 años A.C. Los desechos se fueron propagando con la 

aparición del fuego, luego se propagaron en una forma peligrosa  con  el 

invento del papel, así los desechos empezaron a crecer en una forma 

amenazante para el planeta  

  

(Rivadeneira, 2001) Enuncia: 

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. Básicamente, 

se trata de incrementar las posibilidades de los materiales. (p.93) 

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
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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           El reciclaje es la transformación de un material ya usado en algo que 

recobra una nueva vida, dándole utilidad y así no se convierte en desecho 

o basura que contamina el medio ambiente, tenemos que tomar conciencia 

que todo material de desecho pueden ser reutilizado para crear algo 

novedoso y útil. Podemos decir que no existe límite con nuestra creatividad 

además estamos concienciando sobre la destrucción del planeta que es el  

          

(Agazzi) Certifica: “El material está formado por "baratijas" que los niños 

aportan recogiendo del entorno (materiales "vivos" frente a la rigidez de los 

materiales froebelianos y montessorianos)”.   

 Los recursos didácticos son indispensable en el proceso enseñanza 

aprendizaje, por lo que no es necesario utilizar materiales costosos como 

afirman otros pedagogos. El método agazziano se basa  en la elaboración 

de recursos didácticos con materiales del medio ambiente. 

 

(eumed.net, 2015) Testifica: 

Piaget confirmó que los niños son curiosos por naturaleza y 

constantemente se esfuerzan por comprender el mundo que los 

rodea; para motivar esta curiosidad, es necesario el uso de los 

materiales que despierten en el niño el interés y deseo de 

aprender, aquí recae la labor del docente de presentar gran 

variedad de experiencias a los alumnos, generar situaciones en las 

que se estimule la curiosidad, el descubrimiento de la creatividad, 

la innovación, la experimentación y la toma de decisiones. (p.3) 

 

           s innato de los niños ser curioso que tratan de descubrir el entorno 

que lo rodea, debemos aprovechar esta curiosidad motivándolos a través 

del uso de materiales que ayudan al niño a descubrir su mundo, desarrollar 

sus destrezas,  habilidades, creativos,   imaginativos, expresivos, 

explicativos, explorativos,  a  resolver situaciones que se le presente, ser 

innovadores, ser investigadores, formándose  su propio juicio, tomar 
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decisiones, todo esto  se desarrollarán si el niño tiene los recursos 

didácticos necesarios para su aprendizaje. 

Importancia del reciclaje 

 

(Tzoc, Aprovechamiento del material de reciclaje, 2013) Determina:  

La importancia del material reciclable que puede ser usado en el 

proceso de enseñanza de aprendizajes significativos. Conocer de 

qué manera los materiales reciclables utilizados nos pueden servir 

como material didáctico y como pueden influir en los aprendizajes 

del niño niña 

 

La importancia del recursos didáctico nos ayuda en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, es una herramienta curricular  que el docente  

utiliza  para llegar a los estudiantes  y hacer que ellos participen  en el 

proceso educativo creando  una clase activa, logrando un aprendizaje 

significativo. Gracias a la utilización del material reciclable y de nuestro 

entorno el docente puede desarrollar habilidades y destrezas al crear con 

sus estudiantes los recursos didácticos como una alternativa económica, 

ambiental y social. 

 

Significado de las tres R. 

 

              El reciclaje ha existido desde que se inició la historia de la 

humanidad  sobre la faz de la tierra, con la aparición del fuego y la invención 

del papel, fueron causas primordiales de que los desechos crecieran en el 

planeta esto se agudizó en forma descomunal con los residuos sólidos  de 

las industrias y de nuestros hogares, por lo que se ha planteado la solución 

a este problema mediante el concepto de las tres R que significa reducir,  

reutilizar y reciclar,  esta es una solución para evitar la contaminación 

ambiental y el daño a la naturaleza.              
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(Sustentabilidad, 2009) Asegura que: 

Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el medio ambiente, 

específicamente para reducir el volumen de residuos o basura 

generada. En pocas palabras, las 3R te ayudan a tirar menos 

basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más responsable, así 

reduciendo tu huella de carbono. Y lo mejor de todo es que es muy 

fácil de seguir, ya que sólo tiene tres pasos: reducir, reutilizar y 

reciclar. 

          En la actualidad el reciclar o reciclaje es una acción de suma 

importancia para la humanidad pues la reutilización de elementos u objetos 

de distintos tipos ya no  serían desechos o basura esto ayuda a la 

conservación ambiental pues a partir de él se puede  contribuir a limitar la 

contaminación y además reutilizar los diferentes recursos de manera 

continua . 

 

(Verde, 2014) Certifica: 

La regla de las tres R  se refiere  (Reducir, Reciclar y  Reutilizar)  

Reducir: consiste en realizar cambios en la conducta. Reutilizar: 

consiste en dar el máximo de usos a un producto antes de 

considerarlo basura.  Reciclar: consiste en devolver al ciclo 

productivo los residuos que pueden ser reutilizados como materia 

prima. 

 

La reutilización trata de concienciar a las personas para disminuir el 

problema de la contaminación del medio ambiente, es decir lograr un 

cambio de conducta en el ser humano.  La segunda erre también trata de 

reducir el impacto en el medio ambiente, la reutilización de los objetos o 

elementos del medio ambiente dándole una segunda vida útil a estos 

elementos contribuye a lo no contaminación del planeta. El reciclar es una 

de las erres más populares  en la actualidad esta acción también genera a 

los países fuentes de trabajo, ingresos económicos a muchas familias. 

 

http://www.responsabilidadsocial.mx/recursos/glosario-de-terminos/2-medio-ambiente.html
http://www.responsabilidadsocial.mx/recursos/glosario-de-terminos/45-huella-de-carbono.html
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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(responsable, 2015) Asegura: 

Cinco razones que muestran por qué es importante reciclar. 

 Ahorramos energía y luchamos contra el cambio climático. 

 Usamos menos materias primas. 

 Fabricamos nuevos productos 

 Creamos puestos de trabajo 

 Preservamos el medio ambiente. 

 

Si reciclamos,  reducimos el  trabajo a menor consumo de energía 

generamos menos CO2  y reducimos el efecto invernadero (este es 

un fenómeno por el cual los gases que se encuentran en la 

atmosfera retienen el calor emitido por la tierra) si reciclamos en 

nuestras casas ayudamos al planeta a luchar contra el cambio 

climático, al reciclar vidrios, papeles, plásticos etc. No sería 

necesario utilizar materia prima para fabricar un mismo producto, a 

través del reciclaje se crean nuevos productos podemos crear 

objetos cotidianos que nacen a partir del reciclaje, en nuestras 

instituciones educativas podemos utilizar el reciclaje creando 

recursos didácticos, con el reciclaje se ha creado puestos de 

trabajo, con el reciclaje las industrias reducirán la contaminación 

del aire debido a la emisión de gases efecto invernadero de esta 

manera estaríamos protegiendo el habitad natural de muchas 

especies.  

 

(Palacios, 2006) Sostiene:  “El profesor, es quien selecciona y aprovecha 

situaciones con las cuales puede programar sus unidades didácticas  

(proyecto pedagógico, unidades y módulos de aprendizajes.”   

 

               El docente es que propicia el ambiente para optimizar las 

capacidades de los estudiantes  de tal manera que es aconsejable  y 

motivador que los educandos y educadores elaboren el material didáctico 
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a base de materiales reciclados, ya que esto ocasiona gasto alguno, y más 

bien es una herramienta que ayuda  en el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

 

(Palacios, El uso del material reciclable como recurso didáctico (página 2), 

2006)  

Se requiere un maestro  creativo que con  la ayuda de los niños 

diseñe y elabore el material,  el cual pasa a constituir una parte 

integral del proceso enseñanza aprendizaje, pues mientras más 

sensación reciba el sujeto, más rica y exacta serán sus 

percepciones. (p.94) 

 

         La educación  necesita a docentes creativos innovadores que motiven 

a sus estudiantes, a la elaboración del recursos didáctico con material 

reciclado, con la manipulación de   estos elementos ayudara a construir y 

transformar su conocimiento, el recurso didáctico ofrece al estudiante un 

cumulo de sensaciones visuales táctiles. 

 

(Palacios, El uso del material reciclable como recurso didáctico 

(página 1), 2006)  “En la  teoría  operativa de Piaget los elementos 

fundamentales del pensamiento no son imágenes estáticas sino esquema 

de la actividad.”  

El  educador tiene  que promover la actividad constructivista del 

estudiante, Piaget propone que se debe trabajar con material concreto, ya 

que mediante   él. Los educandos  van a desarrollar sus actitudes y 

aptitudes, destrezas y habilidades,  este recurso fortalece el proceso de 

enseñanza aprendizaje obteniendo en los estudiantes un aprendizaje 

indeleble.  

 

(Roberts, 1994) Afianza: “Korea: Los estudiantes reciclan cubiletes 

de cartón y latas de aluminio recogidas en los bares  y cafeterías los 

beneficios de estos objetos engrosa el fondo de ayuda social.” 



 
 

36 
 

 No solamente Korea ha impulsado la utilización de los desechos 

para darle una nueva vida, países como Australia Afghanistán, Japón 

Kenia, India, Hungría,  Ghna, Irlanda del norte, Korea, Namibia, Nueva 

Caledonia, Nueva Zelanda, Nigeria, la Federación Rusa, Estados Unidos 

entre otros países con el apoyo de las Naciones Unidas impulsan el 

desarrollo a través del reciclaje, todos estos países de una u otra manera  

están reduciendo la contaminación ambiental  buscando diferentes 

soluciones para dar nuevo uso y reutilizar dichos desechos.  

 

(Seilles, 2004)  Confirma: “A nivel nacional en el año 2014, el 38,32% 

de los hogares clasificaron los residuos, es decir, más de un tercio del total 

de los hogares ecuatorianos han realizado esta práctica”. 

 

 Según estudios realizados por el INEC en nuestro país entre el año 

2010 y el 2014 la clasificación de residuos en los hogares ecuatorianos tuvo 

un aumento de  7,61 puntos porcentuales, con esto hemos obtenido 

muchos beneficios:  

 

 Reducir la cantidad de basura que acaba en vertedero o incinerador  

 Cerrar el ciclo de la materia orgánica  

 Obtener un abono de elevada calidad para las plantas, sin ningún 

tipo de producto químico.  

 Devolver al suelo materia orgánica, enriqueciéndolo con el abono 

producido de los residuos.  

 

En el Primer Año de Educación General  Básica se ha planteado la 

elaboración de recursos didácticos a base de materiales reciclables, esta 

propuesta tiene muchos beneficios, tanto en el ámbito educativo como en 

el enfoque ambiental. Además de crea estudiantes reflexivos, analíticos, 

capaces de descubrir problemas y dar solución a los mismos, estamos 

desarrollando la creatividad, las destrezas y habilidades en el estudiante. 
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        Según  el componente de compresión y expresión oral y escrita, de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular nos afirma que a partir de las dos 

últimas décadas la investigación y la práctica pedagógica han demostrado 

que el lenguaje tiene múltiples funciones que es una facultad de los niños 

y niñas para construir significado y comunicarlos. En el primer grado de 

Educación General Básica ya predomina la lengua materna de tal manera 

hay que fortalecerla y expandirla, asumiendo la función de mediador 

eficiente considerando aprendizajes significativos para niños y niñas. 

             

 Los textos que facilita el Ministerio de Educación son prototipos para 

desarrollar las destrezas, oralidad, lectura y escritura, como proceso 

metódico y en un ambiente culto. El lenguaje oral debe tener en cuenta 

algunos aspectos: 

 

 El lenguaje oral y escrita se interrelacionan entre sí, no pueden ser 

trabajados por separados. 

 Debe permitir  la predicción de los que sabe el estudiante sobre el lenguaje, 

rescatando los aprendizajes previos.  

 El lenguaje oral, que constituye un recurso primordial para la lectura. 

 El significado de la lectura no se encuentra en las palabras impresas si no 

en la compresión del lector. 

 Cuando el niño y niña manifiesten interés en escribir es el momento de 

aprovechar, y ayudarlos para que inicien el proceso de la pre-lectura 

espontanea.  

 Hay que considerar el espíritu descubridor a través de la pre-lectura y la 

escritura. 

 

             Con el material didáctico el niño aprende jugando, desarrolla sus 

habilidades y destrezas es decir que hay un equilibrio entre el juego libre y 

el juego dirigido que favorece el aprendizaje significativo. 
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FUNDAMENTACIONES 

 

FUNDAMENTACIONES EPISTEMÓLOGICA 

         

Esta investigación se basa en el enfoque epistemológico por lo que 

la causa y los efectos de los recursos didácticos y su desarrollo en los 

diferentes contextos, por lo cual se buscara cambiar positivamente tanto el 

objeto como el sujeto de la investigación que debe estar íntimamente 

relacionado. Podemos decir que la historia del material didáctico es tan 

antigua como la propia enseñanza.  

(Cedeño M. , 2004) 

 Nos dice que el material didáctico son herramientas de aprendizaje 

que apoyan al niño emocional, físico, intelectual, y socialmente, es 

decir auxilian en la búsqueda de su desarrollo integral. Además son 

medios para estimular el aprendizaje, desarrollando la capacidad 

creativa. El material didáctico, son los objetos que usa el docente 

y/o el alumno durante el proceso educativos, siendo estos objetos 

motivadores (p.44) 

        Cedeño nos explica que los materiales didácticos son un instrumento 

fundamental en el aprendizaje, que sirve de apoyo emocional, físico, 

intelectual y social del niño, es decir los recursos didácticos ayudan a 

estimular el aprendizaje de una forma motivadora y es capaz de desarrollar 

la creatividad, la imaginación, estos materiales didácticos son un puente 

entre el docente y el estudiante para interrelacionarse en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, estos son un soporte para el docente. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

            Este proyecto tiene como soporte a Piaget, Hermanas Agazzi, 

Montessori ente otros pedagogos. Todos estos pedagogos fundamentan su 

teoría en que los recursos didácticos que son herramientas indispensable 

para el proceso enseñanza – aprendizaje, esto adquiere una radical 



 
 

39 
 

importancia en la acción educativa ya que por la manipulación de los 

materiales didácticos los estudiantes se sienten motivados de tal manera 

que el estudiante construya su nuevo conocimiento,  facilitando el 

aprendizaje. 

         

(Córdova, 2013) Manifiesta: 

“Los materiales están diseñados para que el niño pueda reconocer 

el error por sí mismo y hacerse responsable del propio aprendizaje”.  

La pedagoga Montessori afirma que los materiales didácticos están 

diseñados para que el estudiante se dé cuenta de sus errores, 

porque al darse cuenta  de su error lo corrige dándole solución a su 

problema presentado, es así como los materiales contribuyen  al 

aprendizaje. (p.85) 

 

         Los recursos didácticos también se los conoce como materiales 

didácticos, auxiliares didácticos o medios didácticos estos pueden ser de 

cualquier tipo de material fabricado, estos recursos inciden en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. Los recursos didácticos deben ser 

confeccionados en forma continua tomando en cuenta el entorno de los 

estudiantes a los cuales van dirigidos, estos son apoyo tanto de tipo 

psicológico como pedagógico. 

 

           Entre los principales propósitos que tienen los recursos didácticos 

son los siguientes: 

 Motivar la clase 

 Favorecer el aprendizaje por medio de la manipulación de los recursos 

didácticos. 

 Al emplear los recursos didácticos es más fácil deducir o formar conceptos. 

 Los recursos didácticos mejoran el rendimiento escolar. 

 Mejorar la fluidez de su expresión léxica 

 Fortalece la imaginación, concentración, desarrolla pensamiento lógico.  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

         En la actualidad la sociedad no toma conciencia de la destrucción de 

del  planeta al no concienciar acerca este problema, al no poner en práctica 

lo que es  el reciclaje el mismo que es darle nueva vida a algo que fue ya 

utilizado. Para optimizar los niveles educativos se han propuesto la 

elaboración de recursos didácticos a base de material reciclado, pues esto 

será un soporte de recursos pedagógicos  innovadores que podemos 

aplicarlos en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

(Mendoza, 2006) Certifica: 

“El reciclaje es un conjunto de acciones que realiza la naturaleza y 

el hombre sobre diferentes materiales para volver a recuperarlos y 

utilizarlos. En la naturaleza, gracias a estos procesos de reciclaje, 

los nutrientes esenciales para la vida, vuelven a circular en los 

diferentes ecosistemas de la Tierra, ya sean estos terrestres, 

acuáticos o aéreos. Los nutrientes se mueven en estos distintos 

ambientes pasando por los organismos para regresar nuevamente 

al ambiente”. (p.81) 

 

           El hombre como la naturaleza realizan el reciclaje, esta es la 

recuperación de los diferentes materiales para volverlos utilizar. Desde el 

inicio del mundo la naturaleza ha reciclado todo el material que se 

encuentra en el suelo, utilizando y renovando los nutrientes esenciales para 

la vida, de esta manera oxigenando nuestro planeta. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

        Antiguamente se creía que el aprendizaje era cambio de conducta en 

los estudiantes porque es basaba en la perspectiva conductista de la labor 

del docente, pero en la actualidad podemos afirmar que el aprendizaje se 

proyecta más allá que un cambio de conducta, este conduce y transforma  

la experiencia  humana. Podemos decir que la experiencia humana no solo 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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compromete al pensamiento sino también a la parte afectiva, emocional, 

social, todo esto hace que el individuo enriquezca su experiencia. 

 

(Palomino, 1983) Alega: 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

(p.34) 

 

         Un nuevo aprendizaje se forma de acuerdo a la estructura cognitiva 

que se haya fundamentado e interiorizado los conocimientos en el 

estudiante, esto va a servir a la formación de nuevos conceptos, el mismo 

que va ampliar su estructura cognitiva con un nuevo concepto que el 

individuo va creando en determinado campo del conocimiento. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Son los principios o cimientos en los que se basa la ley y sus artículos que 

se deben  aplicar según el caso. 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

          La Constitución de la República del Ecuador es el fundamento y la 

fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia de nuestro país y 

de su gobierno. 

 En su Sección quinta en lo que se refiere a Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.8 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y  

trabajar.9 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.10 

En la Sección primera sobre Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.11 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.12 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior.13 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; así mismo 
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regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema.14 

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE EDUCACION 

INTERCULTURAL. 

 

CAPÍTULO IV. De las acciones de evaluación, retroalimentación y 

refuerzo académico 

 

Art. 209.- Informes de aprendizaje. Las instituciones educativas deben 

emitir en un formato oficial definido por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional informes parciales, quimestrales y anuales de 

aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de los 

aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, en 

los que se deben incluir recomendaciones para promover el aprendizaje del 

estudiante. 

 

Términos relevantes 

Actitud.- Postura del cuerpo humano. Postura de un animal cuando por 

algún motivo llama la atención. Fig. Disposición de ánimo manifestada por 

palabras o hechos. 

Aprendizaje.- Proceso consciente que permite modificaciones mentales. 

Apatía.- Ausencia o diferencia afectiva. Es la falta de emoción, motivación 

o entusiasmo. Es un término psicológico para un estado de indiferencia, en 

el que un individuo no responde a aspectos de la vida emocional, social o 

física. 

Aptitud.- Cualidad que hace que un objeto sea apto o aprobado para cierto 

fin. 

Asociación.- Es un proceso de coordinación de ideas, de relacionar los 

conocimientos adquiridos en la observación, añadiendo materiales más 

abstractos: recuerdos, constataciones de otros comunicadas por medio de 
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la palabra, la imagen, el texto, … para llegar a ideas más generales, 

complicadas o abstractas. (Ordoñez & Castaño Rodriguez, 2010, pág. 95) 

Ciencia.- F. Conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. 

Conjunto sistemático de conocimiento que constituye una rama del saber 

humano. 

Conducentes: Que conduce a un lugar o a un resultado o a una solución  

Disparidad: La desigualdad entre las características de dos o mas entes 

Factores: Son los recursos con lo que las personas logran crear sus 

bienes. 

Factibilidad: Es un objetivo que se lograra a medida de los proyectos. 

 Indelebles: Que no puede ser borrado o quitado. 

Lúdica.- Es más bien una actitud, una predisposición del ser frente a la 

cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de relacionarse con ella, en 

esos espacios en que se producen disfrute, goce y felicidad, acompañados 

de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias como 

el juego, la chanza, el sentido del humor, la escritura y el arte. 

Metodología.- F. Ciencia del método. Conjunto de métodos que se siguen 

un una investigación científica o exposición doctrinal. 

Material didáctico: Son distintos elementos reunidos de acuerdo a su 

utilización  en un fin específico  

Observación: Ejercicios que tienen como finalidad poner al niño en 

contacto directo con las cosas, los seres, los hechos, los sucesos… En la 

observación es fundamental el trabajo de los sentidos. Constituye un paso 

de todo método científico y, como tal, ayuda al alumno al conocimiento 

profundo y riguroso de los hechos o seres estudiados. Con la observación 

se estructura su pensamiento racional (Ordoñez & Castaño Rodriguez, 

2010). 

Recursos: Son materiales transformado. 

Repositorio: Almacén o lugar donde se guardan ciertas cosas. 

Receptor: Que recibe.  

 

. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

El enfoque de esta  investigación se llevó a cabo en los estudiantes 

de Primer Año de Básica de la Escuela Básica “Pablo Sandiford Amador” 

del cantón Durán por lo tanto es de carácter Socio – educativo, porque el 

campo de la investigación intervino la institución educativa, con sus 

autoridades, docentes, estudiantes y representantes legales. 

Este diseño de investigación fue descriptivo, se  conoce también  

como investigación diagnóstico la cual nos ayudó a estudiar la realidad 

social, buscando causas, caracterizando los problemas y posibles 

soluciones. 

Esta investigación se caracteriza por ser: 

 

Documental 

Ya que posibilito la obtención de datos a través de la utilización de 

encuestas dirigidas a la autoridad, docentes, representantes legales, con 

material impresos. 

 

Aplicada 

No solo nos interesamos  por el incremento de la teoría científica, 

sino por la resolución de problemas prácticos.  Aplicamos una investigación 

de campo ya que se la realizó en el sitio mismo en el que los estudiantes 

se desenvolvían, observando sus actuaciones en las aulas; también se 

abrió el abanico de la investigación llegando hasta sus representantes 

legales. 
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Tipos de investigación 

 

Existen 3 tipos de investigación desde el punto de vista científico, la 

investigación es un proceso metódico y sistemático dirigido a dar 

soluciones a problemas o preguntas científicas que producen nuevos 

conocimientos, que son soluciones o respuestas a tales interrogantes. El 

nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda 

un estudio. El tipo de investigación va de acuerdo al nivel y pueden ser: 

 

Investigación exploratoria 

 

Se aplica a un tema u objeto desconocido o poco estudiado y se tiene 

una visión superficial de acuerdo a Sellriz pueden ser: 

 

 Dirigidas.- El diagnóstico previo de un problema de investigación puede 

carecer de información suficiente sobre el objeto que estamos estudiando, 

esto  nos puede permitir incrementar datos nuevos con mayor precisión.  

 

Investigación explicativa 

 

Se basa en la relación causa – efecto, los estudios explicativos 

determinan la causa así como también los efectos mediante la 

comprobación de la hipótesis. Estas conclusiones o resultados constituyen 

un mayor análisis del conocimiento del problema. 

 

Lo que se quiere explicar: Es el problema planteado y dar solución, 

lo que se quiere explicar es el análisis de la teoría buscando sus hechos 

más particulares.  
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Investigación descriptiva 

 

Es un conjunto de procesos que permiten identificar características de 

un tema además plantea relaciones complejas entre los factores y actores 

y variables que se identifiquen en torno a un problema. 

 

Los objetivos de esta investigación son:  

 Determinar relaciones de causa efecto entre variables. 

 Identificar efectos directos de un problema  y sus causas. 

 Identificar causas directas del problema. 

 

Esta investigación descriptiva se aplica a nuestro proyecto ya que  nos 

permite identificar el problema, además plantea la relación entre factores 

que son las diversas causas en las cuales se basa el problema la baja 

calidad en el proceso de Pre- lectura, y los actores son estudiantes, la 

variables  independiente en nuestro proyecto es la influencia de los 

recursos didácticos, mientras que la dependiente es el aprendizaje 

significativo. 

 

Población 

Se entiende por población a un grupo de personas que viven en un 

determinado lugar o en el planeta en general estos entes o personas 

permanecen en forma continua durante tiempo en un lugar, cada población 

respeta  sus costumbres, tradiciones, religión,  etnias.  

Muestra 

 

La muestra es una parte o porción de un producto que permite 

conocer la calidad del mismo. En la Escuela Básica “Pablo Sandiford 

Amador” se tomó una encuesta dirigida a la autoridad de la institución, a 

tres docentes y a los representantes de dicho  grado. La  muestra que se 

aplicó es no probabilística porque  nuestra población es menor a 100,  
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Cuadro # 1 Muestra 

N° Detalle Personas 

1 Autoridad 1 

2 Docente 4 

3 Representante Legal 30 

4 Estudiantes  33 

TOTAL 68 

Fuentes: Escuela Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María. 

 

Cuadro # 2 operacionalizacion de las variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

In
fl

u
e

n
c

ia
 d

e
 l

o
s
 r

e
c

u
rs

o
s

 d
id

á
c

ti
c

o
s
. 

Definiciones   en torno 
a  influencia de los 
recursos didácticos. 

Recursos didácticos en el 
proceso del aprendizaje. 

Tipología. 
Característica de los recursos 
didáctico. 

Ámbito de elaboración 
de los  recursos 
didácticos.  

Importancia de los recursos 
didácticos en el entorno 
educativo. 

  
  
  

Desarrollo en la pedagogía   y la 
influencia de los recursos 
didácticos. 

Desarrollo de la motricidad 

Influencia de los recursos 
didácticos reciclables  

La práctica de la influencia de 
los recursos reciclables  en la 
Escuela de Educación  Básica  
Pablo Sandiford Amador. 

 

A
p

re

n
d

iz

a
je

 

S
ig

n

if
ic

a

ti
v

o
  

Definición  
Desarrollo del aprendizaje  
significativo  
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Proceso del 
aprendizaje 
significativo 

Importancia del aprendizaje  
significativo 

Teoría del aprendizaje 
significativo  

 Aprendizaje significativo según 
Peaget. 

El aprendizaje significativo 
según Ausubel. 

El aprendizaje significativo 
según Lev Vygostky 

Realidad Internacional 
Construcción del 
aprendizaje 
significativo 

Caso:  influencia en el 
aprendizaje significativo 

UNESCO y el aprendizaje 
significativo 

Práctica del aprendizaje 
significativo, en la Escuela 
“Pablo Sandiford Amador.” 

Practica del aprendizaje 
significativo, a través de la 
elaboración de recursos 
didácticos con material 
reciclados. 
 

 
 
Fuentes: Escuela Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 

Técnicas e instrumento de evaluación 

Técnicas:  

      En el desarrollo de este   proyecto se utilizaron diferentes 

instrumentos de investigación que nos sirvieron de apoyo para detectar el 

problema que existía en los niños de Primer Año de Educación   Básica, 

entre  los cuales podemos mencionar: La observación directa,  observación  

de campo, método de investigación, método comparativo, etc. 

seguidamente se aplicó  la técnica de la entrevista, la encuesta, el 

cuestionario con la escala de Likert.  
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La entrevista: 

La técnica de la entrevista la aplicamos a la autoridad de la 

institución “Pablo Sandiford Amador” y a la docente de Primer Año  

Educación Básica, previo a la aplicación de esta técnica se elaboró un 

cuestionario  que nos ayudó a recolectar información en forma  fácil sobre 

la opinión de los entrevistados. 

 

Encuesta: 

La encuesta que se realizó fue aplicada a treinta representantes 

legales del Primer Año de Educación  General  Básica de la institución 

educativa, en la cual se detectó la opinión que tenían los representantes de 

los estudiantes  sobre la utilización y  elaboración de los recursos didácticos 

a través de materiales reciclados. 

  

El cuestionario 

Esta técnica que utilizamos en la estructuración  de  preguntas  en 

nuestro proyecto fue elaborada de acuerdo al problema existente en los 

estudiantes de Primer Año de Educación Básica y para concienciar a los 

representantes sobre los beneficios que se obtendrían al utilizar materiales 

del medio reciclado. 

Escala de Likert  

Esta técnica psicométrica por su estructura nos facilitó identificar 

los resultados y poder graficar el porcentaje obtenido en el encuesta. 

Análisis de datos 

Aplicamos en la Escuela Básica “Pablo Sandiford Amador” una 

entrevista a la autoridad del plantel profesora Luz Muñoz directora (E.), a la 

docente de Primer Grado de ducación básica Msc. Cecilia Mendoza Ubilla, 

y una encuesta  a los 30 representantes legales de este Año de Educación 

Básica. 
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La entrevista se realizó sin ninguna dificultad y con el apoyo de la 

directora, docente, mientras que la encuesta se aplicó a los representantes, 

los  mismos que en un primer momento no estaban de acuerdo en 

recolectar materiales del medio porque para ellos era basura, pero al 

conocer sobre el proyecto que es innovador recibimos amplia colaboración 

para llevar a cabo este proyecto   

 

Y así lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, esto 

requiere de docentes altamente capacitados que no sólo impartan clases, 

sino que también contribuyan a la creación de nuevas metodologías, 

materiales y técnicas, que haga  más amena y sencillo a los estudiantes a 

la adquisición de nuevos conocimientos y  desarrollando habilidades que 

en el futuro serán   aplicadas en su vida personal, y académica.  

 

             La  importancia de estas herramientas cuyos objetivos primordiales 

serán servir como facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se 

quiere de la motivación que puede resultar para el estudiante el empleo de 

recursos didácticos reciclables  en el proceso enseñanza - aprendizaje, hay 

que tener conciencia de que estas herramientas del medio adquieren un 

protagonismo fundamental al generar una materialización de la 

construcción del material didáctico reciclado y que a través de la 

experiencia individual o grupal, será determinante para el aprendizaje 

significativo y una ayuda fundamental para el docente. 
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CUADRO PARA ENCUESTA DE PREGUNTAS DIRIGIDO A LA 

AUTORIDAD Y DOCENTE 

Tabla # 1 los recursos didácticos  

¿Piensa usted que los recursos didácticos inciden en el 

aprendizaje? 

Item CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

   
N° 1 

 
 
 

Muy de acuerdo           5  100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en desacuerdo     0 0% 

Total  5 100% 

Fuentes: Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola María. 
GRAFICO # 12 

 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María. 
 
Comentario: En esta pregunta la directora y las profesoras  de la 

institución coincidieron en la valoración muy de acuerdo  obteniendo un 

100%, ya que piensan que los recursos didácticos inciden en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla # 2 proceso de enseñanza aprendizaje 

¿Cree que los recursos didácticos son importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje?  

Item CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

   
N° 

1 
 
 
 

Muy de acuerdo           5  100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en desacuerdo     0 0% 

Total  5 100% 

Fuentes: Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola María. 
GRAFICO # 13 

 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María. 
 
Comentario: La directora y las docentes están de muy de acuerdo con un 

porcentaje del 100% en esta pregunta ya que consideran un pilar 

importante el material didáctico para un aprendizaje significativo. 
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Tabla # 3 los recursos didácticos sirven de apoyo en el  proceso de 
la pre-lectura 

¿Cree usted que los recursos didácticos sirven de apoyo en el  

proceso de la pre-lectura? 

Item CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

   
N° 

1 
 
 
 

Muy de acuerdo           1  33% 

De acuerdo 4 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en desacuerdo     0 0% 

Total  5 100% 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola María. 
GRAFICO # 14 

 

 

Fuentes: Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María. 
 
Comentario: En esta pregunta hay una división de opinión el 33% es para 

el muy de acuerdo y el otro 67% está de acuerdo, en que los recursos 

didácticos sirven de apoyo en el proceso  de la pre-lectura 
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Tabla # 4 el aprendizaje sea indeleble 

¿Piensa usted que los recursos didácticos ayudan a que el 

aprendizaje sea indeleble? ¿Por qué? 

Item CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

   
N° 

1 
 
 
 

Muy de acuerdo           5  100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en desacuerdo     0 0% 

Total  5 100% 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola María. 
 

GRAFICO # 15 

 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María. 
 
Comentario: En esta pregunta fue unánime la decisión con un 100% el 

muy de acuerdo, porque todos piensan que los recursos didácticos 

ayudan a que el aprendizaje sea significativo e indeleble es decir que va 

ser aplicado por el estudiante a lo largo de su vida.  

 



 
 

56 
 

 

Tabla # 5  el aprendizaje significativo 

¿Cree usted que el aprendizaje significativo se consigue motivando 

a los estudiantes a través del manejo de los recursos didácticos? 

Item CATEGORIAS FRECUENCIA 
PORCENTAJ

E 

   
N° 

1 
 
 
 

Muy de acuerdo           1  33% 

De acuerdo 4 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en desacuerdo     0 0% 

Total  5 100% 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola María. 
GRAFICO # 1 

 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María. 
 
Comentario: La pregunta cinco esta tabulada con un 33% para muy de 

acuerdo y con un 67% estaban  de acuerdo, porque coinciden en que el 

aprendizaje significativo se consigue motivando a los estudiante a través 

del manejo de los recursos didácticos. 
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Tabla # 6 se plantea problemas y da soluciones 

¿Cuándo el estudiante se plantea problemas y da soluciones a los 

mismo estamos hablando de un aprendizaje significativo? 

Item CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

   
N° 

1 
 
 
 

Muy de acuerdo           5  100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en desacuerdo     0 0% 

Total  5 100% 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola María. 
GRAFICO #  

 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María. 
Comentario: Tanto la directora como las profesoras opinan que el material 

didáctico influye en el aprendizaje significativo, obteniendo el Muy de 

acuerdo el 100%., porque al hablar de aprendizaje significativo estamos 

planteando estudiantes que resuelven problemas y dan solución a estos. 
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Tabla # 7 

¿Piensa usted que los conocimientos previos son fundamentales 

para la construcción de nuevos conocimientos? 

Item CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

   
N° 

1 
 
 
 

Muy de acuerdo           0  0% 

De acuerdo 5 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en desacuerdo     0 0% 

Total  5 100% 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola María. 
 
GRAFICO #  

 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María. 
 
Comentario: Tanto la directora como las profesoras piensan que los 

conocimientos previos son fundamentales para la construcción de nuevos 

conocimientos Obteniendo en forma unánime el de acuerdo un 100%. 

 

0%

100%

0%0%

Ventas

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla # 8  estudiante trae conocimiento que aportan al aprendizaje 

¿Cree usted que el estudiante trae conocimiento que aportan al 

aprendizaje?  

Item CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

   
N° 

1 
 
 
 

Muy de acuerdo           5  100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en desacuerdo     0 0% 

Total  5 100% 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María. 
 

GRAFICO # 18 

 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María. 
Comentario: La autoridad y las docentes aseguran que el estudiante trae 

conocimiento que aportan al aprendizaje, por lo tanto debemos explorar 

esos conocimientos llamados previos, obteniendo el muy de acuerdo un 

100% de forma unánime. 
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Tabla # 9 recursos didácticos pueden ser elaborados por los 
estudiantes 

¿Cree usted  que los recursos didácticos pueden ser elaborados por 

los estudiantes? 

Item CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

   
N° 

1 
 
 
 

Muy de acuerdo           0  0% 

De acuerdo 5 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en desacuerdo     0 0% 

Total  5 100% 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola María 

GRAFICO #  

 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 

María. 

Comentario: Tanto la directora como las docentes están de acuerdo en 

un 100% que los recursos didácticos pueden ser elaborados por los 

estudiantes, así  se motivara y estará  predispuesto a su aprendizaje. 
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Tabla # 10 los estudiantes desarrollan habilidades, destrezas 

¿Piensa usted que los estudiantes desarrollan habilidades, 

destrezas, elaborando su propio material didáctico? 

Item CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

   
N° 

1 
 
 
 

Muy de acuerdo           5  100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en desacuerdo     0 0% 

Total  5 100% 

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 

María. 

GRAFICO # 19 

  

Fuentes:Directora y Docente de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras:Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 

María. 

Comentario: En una forma unánime la autoridad y las maestras de la 

institución están en un 100% Muy de acuerdo en que los estudiantes 

desarrollan habilidades, destrezas, elaborando su propio material 

didáctico. 
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Encuesta dirigida a los representantes legales. 

Tabla # 11 proceso enseñanza aprendizaje. 

 ¿Piensa usted que los recursos didácticos son apoyo para el 
proceso enseñanza aprendizaje? 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  N° 
 

1 
 
 
 

Muy de acuerdo           27 90% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en desacuerdo     0 0% 

Total  30 100% 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 

Gráfico # 1 proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
 

COMENTARIO: 

Esta encuesta fue aplicada a representantes del primer grado de Educación 

General Básica de la institución educativa donde se desarrolló este 

proyecto de investigación, obteniendo como resultado que el 90% de los 

encuestados consideran estar “muy de acuerdo” en que los recurso 

didácticos desempeñan un papel importante en el aprendizaje de sus hijos.  
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Tabla # 12 los recursos didácticos resultan interesantes y motivadores 

¿Cree usted que los recursos didácticos resultan interesantes y 
motivadores para sus hijos para lograr el aprendizaje? 

  

ITEM 
CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 N° 2 Muy de acuerdo           25 83% 

  De acuerdo 5 17% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo            0 0% 

  Muy en desacuerdo     0 0% 

  Total  30 100% 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
 

Gráfico # 2 Los recursos didácticos resultan interesantes y 

motivadores  

 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
 

COMENTARIO:  

El 83% de los encuestados consideran estar “muy de acuerdo” que los 

recursos didácticos utilizados  por sus representados ayudan a desarrollar 

el aprendizaje significativo en sus hijos. 
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Tabla # 13 fortalecen el aprendizaje en los estudiantes.  

¿Piensa usted que los recursos didácticos fortalecen el 
aprendizaje en los estudiantes? 

ITEM 
CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
N°3 

 
 
 
 

Muy de acuerdo           22 73% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 4 13% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en 
desacuerdo     0 0% 

Total  30 100% 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
 

Gráfico # 3 Fortalecen el aprendizaje en los estudiantes.  

 
Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
 

COMENTARIO:  

De los encuestados, el 73% considera estar “muy de  acuerdo” que los 

recursos didácticos  fortalecen el aprendizaje en sus representados, ya que 

los estudiantes al manipular los recursos didácticos aprenden a aprender 

 



 
 

65 
 

Tabla # 14 los que aprende lo aplica en su  diario vivir. 

 ¿Cree usted que lo que aprende su representado  lo aplica en su  
diario vivir? 

ITEM     
CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 N° 4 
 
 
 

Muy de acuerdo           14 47% 

De acuerdo 10 33% 

Indiferente 6 20% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en desacuerdo     0 0% 

Total  30 100% 

 Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
Gráfico # 4 Aprende y lo aplica en su  diario vivir. 

 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
COMENTARIO:  

El análisis de esta pregunta nos  indica que el 47% de los encuestados 

consideran estar “muy de acuerdo”,  el 33% se muestra “de acuerdo, el 20% 

de ellos  “indiferente “los que están muy de acuerdo afirman que sus hijos 

aplican lo que aprenden en la escuela ejemplo: los simulacros de 

emergencias que se practican en la institución muchos de ellos lo practican 

y enseñan a sus padres en la casa. 
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Tabla # 15 resuelven problemas y da solución a los mismos 

 ¿Cuándo sus hijos resuelven problemas y da solución a los 
mismos, usted cree que él está aplicando lo aprendido? 

  

ITEM  
CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 N° 5 
 
 
 

Muy de acuerdo           22 73% 

De acuerdo 2 7% 

Indiferente 6 20% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en 
desacuerdo     0 0% 

Total  30 100% 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
 

Gráfico # 5 resuelven problemas y da solución a los mismos 

 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
COMENTARIO:  

El 73% de los encuestados considera estar “muy de acuerdo”  en que los 

estudiantes aplican lo aprendido ya que solucionan sus problemas de una 

forma autónoma, el 7%. Consideran estar “de acuerdo“ y  el 20% se 

muestra “indiferente“. 
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Tabla # 16 leerles cuentos 

 ¿Cree usted que el leerles cuentos induce a fortalecer la  pre 

lectura a sus hijos? 

ITEM 
CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 N° 6 
 
 
 
 

Muy de acuerdo           28 93% 

De acuerdo 2 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en desacuerdo     0 0% 

Total  30 100% 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
 

Gráfico # 6 Leerles cuentos 

 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
COMENTARIO:  

De los encuestados el 93% consideran estar “muy de acuerdo” en que los 

cuentos desarrollan el interés por la Pre-lectura, Así también  muchos 

aspectos como el desarrollo de la imaginación, la creatividad,  la fluidez en 

el lenguaje, etc. y  el 7% también están “de acuerdo”. 
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Tabla # 17 participación de los representantes en la pirámide educativa 

 ¿Piensa usted que la participación de los representantes en la 
pirámide educativa es de suma importancia para el aprendizaje de 
sus representados?  

ITEM 
CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 N° 7 
 
 
 

Muy de acuerdo           18 60% 

De acuerdo 12 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo            0 0% 

Muy en 
desacuerdo     0 0% 

Total  30 100% 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
 

Gráfico # 7 participación de los representantes en la pirámide 

educativa 

 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
Análisis:  

El 73% de los encuestados consideran estar “muy de acuerdo” en que  el 

aprendizaje a largo plazo es un aprendizaje duradero, indeleble, funcional, 

significativo que se puede aplicar a lo largo de nuestra vida, y el 27% 

también se encuentra “de acuerdo“. 
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Tabla # 18 utilización de los recursos didácticos 

¿Está de acuerdo en que la utilización de los recursos didácticos 

desarrolla  destrezas y habilidades? 

 ITEM 
CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  N° 8 

 

 

Muy de acuerdo           4 13% 

De acuerdo 16 53% 

Indiferente 4 13% 

En desacuerdo            6 20% 

Muy en desacuerdo     0 0% 

Total  30 100% 

 Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
 

Gráfico # 8 Utilización de los recursos didácticos 

 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
 

COMENTARIO:  

Como respuesta a esta pregunta, el 53% está “de acuerdo“, para el 13% 

está “muy de acuerdo “y  también el otro 13% de los encuestados se 

muestran “indiferentes“que la utilización de los recursos didácticos 

desarrolla destrezas y habilidades. 
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Tabla # 19 ayudan al desarrollo del aprendizaje de sus representados. 

 ¿Piensa usted que la percepción de los recursos ¿didácticos 
ayudan al desarrollo del aprendizaje de sus representados? 

ITEM 
CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  N°9 
 
 
 

Muy de acuerdo           18 60% 

De acuerdo 10 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo            2 7% 

Muy en 
desacuerdo     0 0% 

Total  30 100% 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
 

Gráfico # 9 Ayudan al desarrollo del aprendizaje de sus 

representados. 

 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
COMENTARIO:  

Todos los encuestados en un 60%, consideran estar “muy de acuerdo”, el 

33% consideran estar “de acuerdo“, y el 0,66% está en “desacuerdo “que 

sus representantes mediante la manipulación de los recursos didácticos 

ayudan a desarrollar sus destrezas y habilidades al percibir los materiales  

mediante los sentidos.  
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Tabla # 20 material reciclado para elaborar recursos didácticos 

 ¿Cree Usted que el material reciclado para elaborar recursos 

didácticos, despiertan el interés en sus representados para el 

aprendizaje? 

ITEM 
CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 N° 10 
 
 

Muy de acuerdo           0 0% 

De acuerdo 6 20% 

Indiferente 2 7% 

En desacuerdo            14 47% 

Muy en desacuerdo     8 27% 

Total  30 100% 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
 

Gráfico # 10  Material reciclado para elaborar recursos didácticos 

 

Fuentes: Representante Legal de la Escuela Básica “Pablo Sandiford 
Amador” 
Autoras: Brocell Sánchez Dolores María – Toapanta Cárdenas Lola 
María 
COMENTARIO:  

Las respuestas obtenidas en esta encuesta indican que el 47 % de los 

representantes están “muy de acuerdo” el  27 % se muestran en “muy 

desacuerdo”, el 20 % de ellos están “de acuerdo” y por último el 7 % de 

ellos se muestran “indiferentes”, elaboren recursos didácticos con material 

reciclado. 
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Interpretación de los resultados 

 

Con esta encuesta queda demostrado la importancia del uso de los  

recursos didácticos pues el estudiante al manipular los materiales 

reciclados  construye un conocimiento nuevo y este es adheridos a los 

conocimientos previos  que son adquiridos de su entorno, estos 

conocimientos son aplicados en su diario vivir, un buen aprendizaje por 

parte de los estudiantes radica en la formación de su yo personal donde se 

integra el desarrollo físico, emocional, actitudinal. Por eso es primordial que 

el aprendizaje de los estudiantes sea de calidad y calidez por lo tanto   se 

debe    realizar dentro de un clima armonioso, de respeto, con amor, y un 

buen trato para fomentar valores en los  estudiantes. Así contribuimos al 

fortalecimiento y desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

Recordemos que el educando ni aprende con imágenes estática ya 

que estaríamos retrocediendo a la  enseñanza, menorista en el cual el 

profesor dictaba su clase y el niño, en la actualidad el docente debe hacer 

creativo y utilizar todo  el material que se encuentre en  su entorno para 

realizar conjuntamente con los estudiantes la elaboración de recursos 

didácticos, esta manipulación hace que el niño aprenda en forma activa.  

“Todo vale nada cuesta”. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 
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Correlación de las variables 

Las variables tienen una correlación puesto que al realizar la investigación 

a través de las encuestas se logró determinar que existía una influencia de 

los recursos didácticos en el aprendizaje significativo de los estudiantes, 

esto se demostró mediante un estudio bibliográfico, estudio de campo al 

visitar la Escuela “Pablo Sandiford Amador 

  

Dentro de los procesos de investigación se pudo conceptuar la influencia 

de los recursos didácticos mediante una investigación bibliográfica que 

permitió elaborar las bases teóricas del proyecto educativo con definiciones 

claras de recursos didácticos y de aprendizaje significativo.  

  

Además se pudo determinar e identificar que la calidad del aprendizaje 

significativo depende de los recursos didácticos que utiliza el docente, los 

mismos que deben ser elaborados de acuerdo a cada tema de la clases 

para que los estudiantes de primer grado de Educación General Básica 

logren aprender de forma significativa.  

 

Fue necesario seleccionar los aspectos más sobresalientes de la 

investigación para lograr elaborar los recursos didácticos con material 

reciclable por medio de una guía didáctica con enfoque por eventos, a partir 

de los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de la 

información que eran las encuestas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

  

 Los estudiantes de primer grado de Educación General Básica de la 

Escuela “Pablo Sandiford Amador” no se sienten motivados para el 

aprendizaje debido al escaso recurso didáctico con que cuenta la 

institución, siendo así sus clases monótona 

 Los estudiantes de primer grado de Educación General Básica, de la 

Escuela “Pablo Sandiford Amador”  con quienes trabajamos en esta 

investigación presentan una baja calidad de enseñanza en el proceso de la 

pre-lectura., debido a los escases de recursos didácticos que son 

herramientas necesarias e indispensables en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Los estudiantes del primer grado de Educación General Básica de la 

Escuela  “Pablo Sandiford Amador” presentaron muchas expectativas y 

entusiasmo sobre  la propuesta de elaborar  recursos didácticos   con 

material reciclable. 

 Los estudiantes de primer grado de Educación General Básica de la 

Escuela “Pablo Sandiford Amador”, con quienes trabajamos este proyecto 

demuestran interés en elaborar recursos didácticos con material reciclable 

para sus periodos  clases, y así se facilitara el aprendizaje en los 

estudiantes.   

 Con el reciclaje, la reutilización y reducción de los desecho o basura  los 

estudiantes de esta institución   educativa esto han aprendido a no 

contaminar su medio ambiente, cuidar su entorno natural que es el habitad 

de los seres bióticos y abióticos, así  se hará conciencia de que se debe 

evitar la destrucción del planeta. 
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Recomendaciones 

 

En las conclusiones establecidas, presentamos las siguientes 

recomendaciones: 

 Agregar  en la planificación diaria de trabajo de cada docente, un eje 

transversal de actividades, la recolección de materiales reciclado, de forma 

continua durante todo el año lectivo. 

 Proveer en las aulas tachos rotulados con palabras y gráficos, para que a 

los estudiantes se les facilite la identificación, de los desechos que van a 

cada recipiente.  Permitiendo la recolección clasificada de cada tipo de 

material reciclable, así también con la utilización de rótulos damos un paso 

muy importante en el proceso de la pre-lectura.  

 Motivar permanentemente a los estudiantes y crear expectativas sobre 

futuros trabajos que se elaborarán en los talleres quedando demostrados 

que los recursos didácticos inciden de una manera fundamental en el 

aprendizaje significativo e indeleble en los estudiantes. 

 Realizar exposiciones en casas abiertas, para que los estudiantes 

demuestren a sus representantes que los recursos didácticos son 

indispensable en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 Demostrando a los representantes legales, familiares, directora y demás 

docentes de la institución que se puede conseguir la exploración de los 

conocimientos previos que tiene el niño, así interrelacionarlo con los nuevos 

conocimientos formando un incremento de esto a través de la manipulación 

de los recursos didácticos que sirven de enlace entre los  conocimientos 

previos y los conocimientos nuevos,  creando seres reflexivos , analíticos, 

creativos capaces de resolver problemas, de esta manera aplicarán  estos 

conocimientos a lo largo de su vida diaria. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

ELABORAR  RECURSO DIDÁCTICO CON MATERIAL  RECICLABLE. 

Justificación 

 

En esta propuesta es la elaboración de recursos didácticos a base de 

material reciclado, esta surge de la necesidad que se observó en los niños 

de primer grado de Educación General Básica en la Escuela  “Pablo 

Sandiford  Amador” debido a las siguientes causas: 

 

El estudiante no se interesa en el aprendizaje por el escaso material 

didáctico, debido a esto es una de las principales causa de que los niños 

no se encuentran motivados para obtener un aprendizaje significativo. La 

baja calidad que se obtiene en el proceso de la pre-lectura se debe al 

escaso uso de recursos didácticos esto da motivo a que el estudiante no 

presta atención en los periodos clases, por lo cual se produce el déficit de 

atención que es una de las causas del bajo rendimiento escolar, como 

consecuencia los estudiantes al no manipular dichos recursos didácticos no 

alcanzan un aprendizaje duradero, por lo tanto los niños realizan un 

aprendizaje a corto plazo. 

Es decir que es solo para ese momento limitando así su conocimiento. 

Se ha determinado que uno de los principales problemas de bajo 

rendimiento académico  se debe a que el docente de manera deficiente 

elabora algunos recursos didácticos de pre  lectura. Al no contar con los 

suficientes recursos didácticos los estudiantes forman la indisciplina y 

llaman la atención del que si tiene material para trabajar. Todo esto se debe 

a la poca o casi nula colaboración de los representantes legales que no 

quieren formar parte de la pirámide escolar sin conocer que ellos forman 

un pilar fundamental dentro de ella. 
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Los estudiantes al no tener el material didáctico necesario no pueden 

desarrollar sus destrezas, ser creativos, independientes, capaces de 

resolver interrogantes y dar soluciones a estas, planteándose nuevas 

incógnitas. Unas de las razones de la utilización de los recursos didácticos, 

por lo que es indispensables su aplicación, porque este sirve de mediador 

en los conocimientos de los niños y así lograr un aprendizaje significativo. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

         Aprovechar la elaboración de recursos didácticos con material del 

medio para mejorar la calidad en el aprendizaje de la prelectura, siendo los 

beneficiarios directos los niños de Primer Grado de Educación General 

Básica. 

 

Objetivos Específicos. 

 Mejorar el interés del aprendizaje por medio de los recursos didácticos, 

para aplicarlos en futuros aprendizajes de la pre-lectura. 

 Motivar el aprendizaje mediante la elaboración de recursos didácticos para 

que los niños sean: dinámicos, activos, creativos y que desarrollen sus 

habilidades y destrezas. 

 Demostrar por medio de la utilización del material del medio reciclado que 

se está colaborando con la no contaminación del medio ambiente. 

 Economizar gastos al elaborar recursos didácticos con material de desecho 

para aliviar la economía familiar. 

Aspectos Teóricos  

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 

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
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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nuevo. Básicamente, se trata de incrementar las posibilidades de los 

materiales.  

En   las   últimas   dos   décadas   han   sido   recurrentes   las   

reflexiones   y   planteamientos   de profesionales y funcionarios educativos 

sobre el tema de la calidad de la educación y la urgencia de  intervenir  en  

ésta  para  impulsar  mayores  avances  a  los  que,  a  este  respecto,  se  

han alcanzado  hasta  ahora.    Y  aunque  el  tema  suele  abordarse  desde 

diversas  perspectivas  y considerar distintos componentes (pertinencia, 

relevancia, eficiencia, equidad). 

          El material didáctico permite lo lúdico y el desarrollo cognitivo; la 

relación existente entre el juego y el acceso al desarrollo matemático 

permite en los niños y las niñas un equilibrio entre los juegos exploratorios, 

juegos libres y juegos dirigidos, para así, favorecer la organización de la 

realidad, en el proceso de aprendizaje significativo.” 

           Refiriéndonos al reciclaje ha existido desde tiempos muy antiguos, 

específicamente desde que inicia la historia del hombre sobre la tierra. 

Según los estudiosos deducen que se empezó hacer reciclaje alrededor de 

400 años  A.C. 

Los desechos han existido siempre desde que el mundo fue habitado 

por la humanidad, desde la aparición del fuego los desechos fueron 

generándose en forma peligrosa, esta se aumentó cuando apareció el 

invento del papel, es decir la producción de este hizo que los desechos 

crecieran y con esto el planeta se vio amenazado. Afortunadamente gran 

parte de nuestra población ha tomado conciencia de esta problemática que 

afecta a nuestras futuras generaciones, por esta razón se busca dar 

soluciones y así evitar el daño de la naturaleza. 

En la búsqueda de dar solución a este problema apareció como 

resultado el reciclaje. En 1690 una familia por primera vez experimentó el   

reciclaje, luego se abrió  un centro de acopio en los Estados Unidos en 

1970 se creó la Agencia de Protección Ambiental, es aquí que se toma con 

mayor interés el reciclaje. El gobierno de los Estados Unidos motivaba a la 

población para ayudar a los héroes, así por ejemplo si ellos donaban una 
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pala con ella fabricaban granadas de mano o si donaban piezas de tubos 

de pinta labios servían para hacer cartuchos de municiones. 

 

Pero el aumento descomunal de los residuos sólidos, tanto de las 

industrias como de nuestros hogares, se ha planteados mejor la solución al 

problema de los residuos, así cobra fuerza el concepto de las  "3 R":  

 

Reducir, Reutilizar y Reciclar. Si tomáramos conciencia de esta 

problemática podríamos contribuir sencillamente con las 3R. 

 

Existe un símbolo que representa a las 3 R, cada flecha de este 

símbolo es un paso a seguir para completar el círculo del reciclaje, la 

primera flecha es la recolección, la segunda flecha es cuando lo reciclado 

se convierte en un nuevo producto, la tercera simboliza el paso cuando 

nosotros los consumidores compramos  productos hechos con material 

reciclables.    

 

Factibilidad de su aplicación 

Este trabajo tuvo como resultado una exitosa realización en todos 

los objetivos planteados dentro de este proyecto. 

Financiero  

Este proyecto es factible debido al bajo costo que tiene nuestra 

propuesta, que es la de elaborar recursos didácticos con material del medio 

reciclado, los gastos que hemos tenido son los siguientes: 

   

 

Factibilidad de su aplicación 

Legal 

  En el 2009 el Ministerio de Industria mediante acuerdo 09397 

declara que el reciclaje como política de industrialización. En el Ecuador 
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según datos del INEC el 83% de los hogares ecuatorianos no reciclan, por 

lo tanto nuestro país produce 4,06 millones de toneladas métricas al año y 

en una generación per- cápita de 0.74%, se calcula para el  2017 nuestro 

país generara 5. 4 millones de toneladas métricas anuales. 

Técnico 

Entre los instrumentos utilizados para nuestro proyecto tenemos: el 

internet que se utilizó para consultar a los pedagogos, psicólogos en los 

cuales se fundamenta nuestro trabajo de investigación, además utilizamos 

la escala Likert para realizar nuestra encuesta, gráficos y tablas  

estadísticos que son el resultados el resultado del test de la encuesta. 

De recurso humano 

El recurso humano es muy importante ya que sin la colaboración de 

la señora Directora de la Institución Profesora Luz Muñoz Cedillo, de la Msc. 

Cecilia Mendoza Ubilla docente del Primer Grado de Educación General 

Básica, de los representantes legales de los  30 estudiantes a los  30 niños 

del primer grado que con mucho entusiasmo hicieron que este proyecto sea 

un éxito y además de nuestra participación que con constancia, 

perseverancia, paciencia logramos culminar con éxito lo emprendido. 

Políticas 

La política en la que se visualiza la Escuela Pablo Sandiford Amador  es 

formar estudiantes con pensamiento lógico,  crítico, analítico, capaces de 

proyectar a resolver problemas para tener un futuro mejor 

Descripción de la Propuesta 

Esta propuesta se realizó mediante la elaboración de recursos 

didácticos a partir de materiales reciclados,  que se encuentran en el 

entorno donde desarrollan las actividades de los estudiantes y así poder 

lograr un aprendizaje indeleble, a través de la manipulación, 

experimentación, creación, presentación de los trabajos culminados, que 

serán aplicados en los periodos clases. Mediante este proyecto los 

estudiantes aprenden a utilizar las tres R y su significado, ayudando a la 
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conservación del planeta, evitando la contaminación, destrucción de la 

capa de ozono. 

 

 Se  debe recalcar que el material elaborado por los estudiantes del 

Primer Grado de Educación General Básica serán aplicados en actividades 

de comunicación verbal y no verbal. Entre las técnicas que se utilizó son: 

la observación, la encuesta y los instrumentos que se utilizamos fue la guía 

de preguntas de tipo escrita y estructuradas. 

CONCLUSIONES 

Los recursos didácticos son todos aquellos medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige u orienta. Los recursos didácticos abarcan una 

amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, etc., que van 

desde la pizarra y el marcador hasta los videos y el uso del internet. 

La importancia que tienen en los procesos de innovación ha llegado 

frecuentemente a asociar la relación de los recursos didácticos con la 

innovación educativa. 

La elaboración de  recursos didácticos  ayuda a desarrollar la motricidad 

fina,  en la actualidad   tiene un enfoque trascendente ya que mediante el 

desarrollo de destrezas, habilidades motrices los niños adquieren 

seguridad  y confianza en sí mismo. 

El aprendizaje no es una simple asimilación de paquetes de información 

que  nos llega desde afuera, sino que se explica por una dinámica en la que 

existe un encaje entre las informaciones nuevas y nuestras viejas 

estructuras de ideas, para que se realice el encaje los docentes deben de 

apoyarse en  los recursos didácticos en todas las áreas, especialmente en 

la pre-lectura. 

             Para los niños de primer año de educación básica  es difícil 

comprender algunos temas sin visualizarlos; por ejemplo al levantarse el 

niño y ponerse el uniforme sabe que va a la escuela pero aun él no conoce 
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el concepto de tiempo, para ellos esto es un instante o una eternidad, todo 

lo perciben, todo  lo  observan, lo sienten ya que ellos aprenden de las 

experiencias y la repetición de las acciones diarias.  

     

           Crear vínculos en esta edad es muy importante, así relaciona lo que 

ha observado con sus nuevos descubrimientos y estos le otorgan un nuevo 

saber, su mundo es lo lúdico, el estudiante aprende jugando y esto mejora 

al realizarlo con el material didáctico del pre-escolar  un ejemplo palpable 

puede ser  cuando los estudiantes juegan con figuras de animales, 

rompecabezas, diferenciando los animales domésticos de los acuáticos etc. 

Lo mismo va suceder  el elaborar sus propios recursos  didácticos con 

material reciclable  recordemos que aquí  se presenta una interrelación y 

se aplica la pirámide educativa  (representante legal, estudiante, dicente). 

           

             El logro de este proyecto se orienta al desarrollo de aptitudes y 

actitudes de los educando centrándose en los aprendizajes por medio de 

la elaboración de los recursos didácticos a través  de la manipulación del 

material reciclable, este proyecto no solo favorece el aprendizaje sino 

también se pretende establecer relaciones significativas y relevante entre 

el medio ambiente, el aprendizaje y el reciclaje, conservando y conociendo 

así la salud en armonía del medio ambiente.  

 

            Recordar que a más recursos significa más oportunidades de 

consolidar sus aprendizajes, ayudar a ejercitar las habilidades que ya 

tenían y adquirir nuevas, permite la participación de este en forma práctica  

y dinámica, la docente debe guiarlos con el fin de que ciertamente vinculen 

e integren los saberes para obtener un óptimo desarrollo..  
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ELABORACION DE RECURSOS DIDACTICOS CON MATERIAL 

RECICLADO. 

 

 

“UNA FORMA DIVERTIDA DE CULTIVARSE Y OBTENER EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE 

RECURSOS DIDÁCTICOS CON MATERIALES RECICLADOS” 

 

Escuela de Educación General Básica  “Pablo Sandiford Amador” Zona -8, 

Distrito 09d24, Provincia del Guayas Cantón Durán,  Parroquia Eloy Alfaro 
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Justificación 

 

 Esta propuesta es idónea porque la elaboración de recursos 

didácticos a base de material reciclado facilita el aprendizaje significativo 

despertando en los estudiantes el pensamiento lógico, desarrollando la 

creatividad, su imaginación, expresando su propio criterio, resolviendo 

problemas, además sirve como material de apoyo para los docentes del 

primer grado de Educación General Básica en la Escuela  “Pablo Sandiford  

Amador”  

            Este proyecto se presenta varias actividades para motivar, 

incentivar, y lograr que los periodos clases sean dinámicos,  activos, 

cultivando  hábitos  en la pre-lectura 

Los estudiantes al no tener el material didáctico necesario no pueden 

desarrollar sus destrezas, ser creativos, independientes, capaces de 

resolver interrogantes y dar soluciones a estas, planteándose nuevas 

incógnitas. Unas de las razones de la utilización de los recursos didácticos, 

por lo que es indispensables su aplicación, porque este sirve de mediador 

en los conocimientos de los niños y así lograr un aprendizaje significativo. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

         Aprovechar la elaboración de recursos didácticos con material del 

medio para mejorar la calidad en el aprendizaje de la pre-lectura, siendo 

los beneficiarios directos los niños de Primer Grado de Educación General 

Básica. 

 

Objetivos Específicos. 

 Mejorar el interés del aprendizaje por medio de los recursos didácticos, 

para aplicarlos en futuros aprendizajes de la pre-lectura. 
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 Motivar el aprendizaje mediante la elaboración de recursos didácticos para 

que los niños sean: dinámicos, activos, creativos y que desarrollen sus 

habilidades y destrezas. 

 Demostrar por medio de la utilización del material del medio reciclado que 

se está colaborando con la no contaminación del medio ambiente. 

 Economizar gastos al elaborar recursos didácticos con material de desecho 

para aliviar la economía familiar. 
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ACTIVIDAD N°1 

Cartelera “El Educativo” 

                                

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Elaborar una cartelera educativa con material reciclado del 

entorno para publicar trabajos de los estudiantes, información, 

convocatorias, etc. 

Contenido: 

¿Qué es una cartelera? 

Es un instrumento colgante que  se ubica en paredes, sirve para exponer 

avisos, notificaciones, fechas y diferentes informaciones para que la gente 

pueda acceder a estas informaciones, además como fue creada con 

material reciclable se le enseña a los estudiantes a evitar la contaminación 

debido a la gran cantidad de basura que desechamos a diario. 

Procedimiento 

Se forman varios grupos de trabajos, a cada grupo se le da 

responsabilidades 

 Se presenta modelo del Educativo a construir. 

 Observa y manipula material reciclado 

 Escuchar atentamente el proceso a seguir para elaborar la 

cartelera 

Educativa. 
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El material didáctico reciclable ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

 Expresa las ideas de los estudiantes. 

 Desarrolla destrezas y habilidades  

 Ayuda a formar juicios propios 

 Motiva a la  Iniciación – lectora.  

 Propicia el trabajo en equipo 

 Desarrolla el sentido de responsabilidad.  

 Fomenta la creatividad de los estudiantes. 

Evaluación. 

Exponer en la cartelera los trabajos de los estudiantes expresando 

su creatividad y autonomía 
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

  
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico 
que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Expresar sus  ideas, sentimientos en los trabajos realizados utilizando 
su creatividad en forma autónoma 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURS
OS 

INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Conocimientos 
previos 
 Conversar acerca de 
lo ¿Qué es una 
cartelera?  
Presentar y observar 
modelo del trabajo a 
realizar. 
Aplicar técnica lluvia 
de ideas con los 
estudiantes. 
Formar grupos de 
trabajo. 
Entregar y manipular 
el material 
recolectado. Escuchar  
y seguir instrucciones 
para elaborar la 
cartelera. 
Corregir  posibles 
errores en los trabajos 
realizados. 

Cartón 

Hojas de 
papel 
bond                                     

Tempera  

Goma                                                            

Silicona 

Participa en 
actividades 
grupales. 
Valorar sus 
trabajos. 

Observación 
Participativa 
Lluvia de ideas 
Técnicas                 grafo 
plásticas  
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ACTIVIDAD N°2 

Círculos de colores 

 

 

 

 

 

Objetivo: Elaborar círculos de colores con material recolectado del 

entorno para discriminar los colores primarios de los secundarios. 

Contenido.  

Mediante la discriminación   podemos conocer los colores primarios, 

secundarios y la gama de colores que se encuentran en nuestro entorno 

natural y social, además los estudiantes aprenden a reutilizar artículos  

que ya tuvieron su vida útil.  

El material didáctico reciclable ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

 Desarrolla la concentración. 

 Discrimina  colores 

 Realiza patrones o secuencia de color. 

Influye en el pensamiento lógico matemático. 

Procedimiento 

Se procede a pintan con tempera las cintas de embalaje de varios 

colores, luego de observar y manipular  los materiales reciclados, se le 

solicitan a los estudiantes que los ganchos reciclados traídos de sus 

hogares   los coloquen en los conos de acuerdo al color que corresponda. 

Evaluación 

Combina colores para pintar los círculos en forma correcta.  
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 
2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

  
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje 
artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus 

sentimientos 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Discriminar los colores  mediante la utilización de los círculos 
elaborados  con materiales reciclados para  aplicarlos en situaciones 
reales  
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECUR
SOS 

INDICAD
ORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Explorar  conocimientos 
previos a los 
estudiantes. 
Observación, 
presentación de los 
círculos de colores. 
Aplicación de técnica 
lluvia de ideas. 
Seguir instrucciones 
para elaboración de los 
círculos de colores. 
Presentar trabajos. 
 

Conos 
de cinta 
de 
embalaj
e 

Témpera
s 

Pincel 

Ganchos 
de secar 
ropa 

Identifica, 
contrasta 
colores en 
espontán
ea. 
 
 

Observación 
Participativa 
Lluvia de ideas 

Técnicas                 
grafo plásticas 
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ACTIVIDAD N°3 

A crear música 

 

 

 

 

 

Objetivo: Crear un xilófono con material recolectado para entonar 

diversidad de melodías. 

Contenido  

Xilófono es un instrumento de percusión de formas horizontales y 

ordenadas de diferentes tamaños que al ser golpeadas emiten sonidos 

corresponden a diferentes notas musicales y a través de la elaboración de 

este xilófono podemos aprender a discriminar sonidos del medio ambiente 

crear e interpretar canciones y melodías infantiles. 

El material didáctico reciclable ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

 Desarrolla la concentración 

 Ubicar objetos, utilizando materiales  por su tamaño, forma y color.  

 Fortalece el criterio de orden. 

 Describe el ritmo en su entorno 

Procedimiento  

Se pega las cucharas sobre la tabla elevando su parte superior se coloca 

la tiras de maderas y se la decora como guste y está listo para tocar. 

Evaluación 

Entonar diferentes melodías en el xilófono creado por los estudiantes en 

forma correcta.
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 
2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

  
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje 
artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus 

sentimientos 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Distinguir  la intensidad de los sonidos (suave y fuerte) tanto en el 
entorno como en el instrumento musical elaborado por los 
estudiantes 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECUR
SOS 

INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Escuchar sonidos del 
ambiente. 
Conversar sobre los 
sonidos. 
Observación, 
presentación de los 
círculos de colores. 
Aplicación de técnica 
lluvia de ideas. 
Seguir instrucciones 
para elaboración del 
xilófono Presentar 
trabajos. 
 

Tiras de 
palos 
Cuchara
s 
Tabla 
Pinturas 
o 
tempera
s 
Pistola 
de 
silicón 

 

Interpretar 
canciones 
infantiles 
utilizando el 
xilófono. 
 
 

Observación 
Participativa 
Lluvia de ideas 

Técnicas                 
grafo plásticas 
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Actividad N° 4 

Descubre el Fonema 

 

 

 

 

Objetivo: Los estudiante serán capaces de reconocer los sonidos de las 

vocales mediante la colocación de las tapas que contienen la vocal que 

indica el dibujo, para así asociar sonido con fonema. 

Contenido  

Este material ayuda al estudiante a relacionar la imagen o dibujo con el 

sonido   fonológico es un juego divertido  en el cual se motiva la 

imaginación y la creatividad además del lenguaje,  el pensamiento, las 

ideas de los estudiantes. 

El material didáctico reciclado ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

El siguiente recurso nos ayudara a: 

o Identificar sonidos fonológicos 

o Discriminar sonidos fonológicos 

o Asociar fonema con imagen 

 

Procedimiento 

   Recolectamos materiales como dibujos, tapas de cola, cartón, 

escogemos una medida apropiada del cartón, luego lo forramos, 

distribuimos el espacio del cartón para relacionar dibujos con 

fonemas que irán escritos en las tapas. En cada tapa le escribimos 

una vocal  y procedemos a pegar. 

Evaluación 

Asocia dibujo y sonido en forma correcta y autónoma. 
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

  
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico 
que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Establecer relación    más que y menos que entre colecciones de objetos 
a través de la identificación de número y cantidades 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Entonar canción de las 
vocales 
Conversar acerca de la 
canción 
Escuchar sonidos del 
ambiente. 
Conversar sobre los sonidos 
de los fonemas estudiados 
Observación, presentación 
de las siluetas 
Identificar sonidos de las 
siluetas según el dibujo. 
Pronunciar los sonidos de 
los fonemas presentados. 
Escuchar sonidos y ubicar 
una tapa según sonido de 
fonema. 
Articular sonidos con gestos 
faciales 
Establecer semejanzas y 
diferencias entre los 
fonemas en estudio 
Escuchar  normas para 
realizar juego o dinámica 
con las vocale 

Tapas de 
 cola 
Barras de 
silicón 
Pistola de 
silicón 
estilete 
Catón   
Tijeras 
 

    Discrimina 
e identifica 
los fonemas  
(sonidos )al 
inicio, final y 
en medio de 
las palabras 
 
 

 
Observación 
Participativa 
Lluvia de ideas 
Técnicas                 

grafo 
plásticas 
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Actividades N°5 

Rompecabezas 

 

Objetivo: Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje 

artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus 

sentimientos 

Contenido. 

Los rompecabezas 

Los rompecabezas  son juegos muy antiguos, divertidos entretienen, 

relajan a las personas  tanto a grandes como a chicos , mejoran la 

capacidad de observación, análisis concentración, ejercita  la 

memoria visual, y retención en la memoria la forma, tamaño color de 

la pieza. 

El material didáctico reciclable ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

 Permite al estudiante centrar su atención. 

 Reconoce e identifica la fonología de la  letra (fonema)   

 Ayuda a comprender el código alfabético. 

 Desarrolla la habilidad de aislar mentalmente fonemas de una 

palabra. 
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 Motiva el proceso de enseñanzas- aprendizajes. 

 Comprende que las palabras deben tener un orden 

 

Procedimiento 

 Se recolecta palos de helados y revistas de desecho luego 

escogemos una figura y pegamos la figura en los palos de helados, 

se procede a recortar y separar y se escribe una letra en cada palo 

de helado formando la palabra. 

Evaluación  

Armar y desarmar el rompecabezas. 
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

  
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje 
artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus 
sentimientos 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Clasifica  de acuerdo a sus características objeto de su entorno 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADO

RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Entonar canción  Mis 
manitos 
Conversar acerca de la 
canción  
Observar y describir 
modelo de 
rompecabezas. 
Entregar materiales para 
elaborar rompecabezas 
Escuchar proceso para 
elaborar rompecabezas. 
Seguir indicaciones para 
elaborar rompecabezas. 
Corregir indicaciones 
Expresar su creatividad  
en los trabajos 

 
Baja 
lenguas o 
palitos de 
helados 

Recorte 
de figuras 

Silicona 

Marcador
es 

 

Demuestra 
autonomía 
al resolver 
sus 
necesidade
s  
 

  Observación 
Participativa 
Lluvia de 
ideas 
Técnicas                 

grafo 
plásticas 
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ACTIVIDADES N° 6 

Mi carro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:: Desarrollar   su autonomía mediante el reconocimiento de su 

identidad y el desempeño en las actividades  cotidianas y colectivas para 

fomentar la seguridad confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la 

socialización con sus compañeros. 

Contenido 

Este trabajo tiene muchos beneficios además de despertar la creatividad 

del niño, ayuda a la direccionalidad, lateralidad, desarrolla la motricidad fina 

y gruesa, reconoce movimientos en distintas direcciones, despierta 

inspiración en la participación. 

El material didáctico reciclable ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

 Estimula la creatividad. 

 Es un recurso didáctico. 

 Desarrolla la motricidad fina. 
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Evaluación   

Una vez diseñado el carro los estudiantes juegan con recurso 

didáctico ubicándose en la izquierda  y derecha. 

 

Procedimiento 

Se recicla un tubo de papel higiénico, luego se pinta el tubo de papel 

higiénico de los colores que prefiera el estudiante aplicándole diseño a su 

gusto se corta un cuadrado sin desprenderlo totalmente en la parte superior 

para que sea el parabrisas, en un pedacito de cartón se hace un circulo que 

será el volante a los lados se colocan las tapas de botellas simulando ser 

las llantas del carro. 
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

  
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Expresar movimientos, con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, 
dirección, velocidad y control para lograr su direccionalidad. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Descubrir e identificar las distintas manifestaciones  artísticas  
para conocerlas, disfrutarlas  y valorarla 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADO

RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Entonar canción  El auto 
de papá 
Conversar  acerca de la 
canción 
Observar modelo para 
trabajar 
Nombrar materiales con 
que está hecho el modelo 
del trabajo 
Escuchar proceso para 
elaborar el carro. 
Seguir indicaciones para 
elaborar el carro. 
Terminar trabajos 
expresando su 
creatividad.   

Tubos de 
papel 
higiénico  
tapas de 
cola 

Papel 
brillante 

Recorte 
de figuras 

Silicona 

Marcador
es 

 

Sigue 
instruccione
s de 
direccionalid
ad  
 

  
Observación 
Participativa 
Lluvia de 
ideas 
Técnicas                 

grafo 
plásticas 
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Actividad N° 7 

 Descubre el Fonema 

  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar el nombre por medio del colgante para escribir su 

nombre. 

Contenido 

Los rótulos, colgantes, ayudan al estudiante a identificar su nombre y esto 

es el principio a la iniciación a la pre – lectura y la escritura.  

El material didáctico reciclado ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

El siguiente recurso nos ayudara a: 

o Identificar su nombre. 

o Identificar sonidos fonológicos 

Discriminar sonidos fonológicos 

Procedimiento 

Recolectamos materiales como palos de helados los pegamos con 

silicón escribimos el nombre de los niños y se pega el cordón, se 

realiza el moldeado según el modelo del nombre escrito y se decora 

según el gusto de los niños. 

Evaluación 

 Visualiza e identifica tu nombre  
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

Comprensión y 
expresión artística 

 
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás 
de forma comprensible. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Descubrir e identificar las distintas manifestaciones  artísticas  
para conocerlas, disfrutarlas  y valorarla 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADO

RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Entonar canción  Dos 
manitos. 
Conversar  acerca de la 
canción 
Presentar  modelo para 
trabajar 
Observar  video del 
modelo  
Nombrar materiales con 
que está hecho el modelo 
del trabajo 
Escuchar proceso para 
elaborar el colgante del 
nombre del estudiante 
Seguir indicaciones para 
elaborar el colgante. 
Terminar trabajos 
expresando su 
creatividad.   

 Palos de 
helado 

tapas de 
cola 

Plastilina 

botones 

Silicona 

Marcador
es 

 

Escribir con 
seguridad  
el nombre  

  
Observa
ción 

 
Participativ

a   
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Actividad N° 8 

Caballete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Elaborar el caballete mediante materiales reciclados del medio 

para utilizarlo de soporte en actividades artísticas.  

Contenido 

Con la elaboración de este caballete se incentiva al estudiante a realizar 

actividades artísticas, como el garabateo, y el dibujo libre.  

El material didáctico reciclado ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

El siguiente recurso nos ayudara a: 

o Desarrollar la creatividad en los niños. 

o Expresar con libertad sus experiencias 

Procedimiento 

Recolectamos materiales del entorno como son las cajas de pizzas, la 

abrimos y la aseguramos pegándola con silicón. 

Evaluación  

Utilizando el caballete realiza el garabateo libre. 
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 
 2014-2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA 
CARDENAS LOLA 
MARIA 

Comprensión y expresión 
artística 

 
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás 
de forma comprensible. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Descubrir e identificar las distintas manifestaciones  artísticas  
para conocerlas, disfrutarlas  y valorarla 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Realizar dinámica 
Arriba abajo Conversar  
acerca de la dinámica 
Presentar  modelo para 
trabajar 
Observar  video del 
modelo  
identificar materiales 
con que está elaborado 
el modelo del trabajo 
Escuchar proceso para 
elaborar caballete. 
Seguir indicaciones 
para elaborar el 
caballete. 
Terminar trabajos 
expresando su 
creatividad.  
Realizar retoques  por 
parte de la maestra. 

 Cajas de 
pizza 

Colores 

Marcador
es 

Pistola 
de 
silicona 
Silicona 
en barra  

Presentar  
caballete 
expresando 
su creatividad    

  
Observaci
ón 

 
Participativa   
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Actividad N° 9 

Armando mi granja 

   

Objetivo: Elaborar animales por medio de materiales reciclados del 

entorno para diferenciar los animales según su clasificación. 

Contenido 

La elaboración de estos animales con diferentes materiales del medio, 

ayuda al estudiante desarrollar su creatividad, combinar colores, 

desarrollar la motricidad fina, además de diferenciar sonidos de los 

animales ayudan en su clasificación, se pueden crear historias o cuentos.   

El material didáctico reciclado ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

El siguiente recurso nos ayudara a: 

o Desarrollar la creatividad en los niños. 

o Desarrollar destrezas y habilidades 

o Imita los sonidos de los animales. 

Procedimiento 

Recolectamos materiales del entorno y procedemos a realizar los 

diferentes animales sacamos moldes de las partes principales de cada 

animal, y dejamos en libertad la creatividad del estudiante. 

Evaluación 

Utilizando los animales creados en la creación de un cuento. 
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

Comprensión y 
expresión artística 

 
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás 
de forma comprensible. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Descubrir e identificar las distintas manifestaciones  artísticas  
para conocerlas, disfrutarlas  y valorarla 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADO

RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Realizar dinámica 
Conversar  acerca de la 
dinámica 
Observar  video del 
modelo  
Identificar materiales con 
que está hecho el trabajo. 
Nombrar materiales con 
que está elaborado el 
modelo del trabajo 
Escuchar proceso para 
elaborar la granja de los 
animales 
Seguir indicaciones para  
elaborar la granja de los 
animales. 
Autocorrección en los 
trabajos realizados.   

Botellas  
Cajas  
Cartulina 
Cubetas 
de huevos 
Pistola de 
silicón 

Crea un 
cuento  
junto con 
tus 
compañeros 
con los 
animales 
elaborados 

  
Observac
ión 

 
Participativa  
Lluvia de 

ideas  
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ACTIVIDADES N°10 

                                          Elaborando Títeres 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Realizar títeres mediante las cucharas de palo de mamá para 

identificar los miembros de tu familia. 

Contenido 

Con la elaboración de los títeres de palos estamos rescatando 

costumbres ancestrales de nuestro país, además de identificar los 

miembros que conforman nuestra familia, sus funciones y roles que 

desempeñan, identificando como miembro importante de ella, también los 

títeres son usados para obras de teatros, representaciones de cuento. 

El material didáctico reciclable ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

Este recurso nos ayuda a: 

o identificar miembros de la familia. 

o Conocer funciones de cada miembro 

o Destacar  los roles  de la familia 
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Procedimiento: 

Se recolecta material,  empezamos armando la carita de cada miembro de 

la familia respetando características  de cada integrante, seguidamente  se 

le da forma al vestuarios se le da pequeños  retoques y hemos terminado 

el trabajo. 

 

Evaluación 

Utilizando los títeres elaborados representar roles de los miembros de tu 

familia. 
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

Comprensión y 
expresión artística 

 
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Expresar  y comunicar ideas, sentimientos vivencias a los demás 
de forma comprensible 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Representa gráficamente diversas situaciones e imágenes 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADO

RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Realizar dinámica Los 
animalitos se mueven 
Conversar  acerca de la 
dinámica 
Observar  modelo para 
trabajar 
Identificar materiales con 
que está hecho el modelo 
Nombrar materiales con 
que está elaborado el 
modelo del trabajo 
Manipular material 
Escuchar proceso para 
elaborar los títeres 
Seguir indicaciones para  
elaborar la granja de los 
animales. 
Realizar  retoques en los 
trabajos por parte de la 
maestra. 

Cuchara 
de palo 
pinturas 
lana 
ojos 
móviles 
Pistola de 
silicón 

Expresa su 
creatividad  
en la 
elaboración 
de los 
títeres  

  
Observac
ión 

 
Participativa  
Lluvia de 

ideas  
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Actividad N° 11 

                                     Plegando realizaremos un jardín  

        

Objetivo: Realizar la técnica del plegado y con revistas recolectadas 

crearemos flores ornamentales de papel. 

Contenido 

Al realizar estas flores estamos desarrollando la coordinación óculo – 

manual además de la precisión ya que estamos utilizando la técnica del 

plegado, así el estudiante creara flores de variados colores y tamaño. 

El material didáctico reciclado ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

El siguiente recurso nos ayudara a: 

o Desarrollar la creatividad en los niños. 

o Desarrollar destrezas y habilidades 

o Diferenciar forma y tamaño 

Procedimiento 

Recolectamos materiales del entorno y procedemos a realizar los plegados 

para realizar las flores con las revistas recolectadas, se forra  el alambre 

con el papel crepe. 

Evaluación 

Realizar las flores siguiendo las indicaciones. 
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

Comprensión y expresión 
artística 

 
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Descubrir e identificar las distintas manifestaciones  artísticas  para 
conocerlas, disfrutarlas  y valorarla 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Entonar canción  Las flores 
Conversar  acerca de la 
canción 
Recordar técnica el plegado 
Presentar  modelo para 
trabajar  
Nombrar materiales con que 
está hecho el modelo del 
trabajo 
Escuchar proceso para 
elaborar las flores de papel 
Seguir indicaciones para 
elaborar las flores de papel 
aplicando técnica el plegado. 
Terminar trabajos 
expresando su creatividad.   
Realizar retoques en los 
trabajos por la maestra 

 Revistas 
viejas 

Pistola de 

Silicona 

Marcadore
s 

 

Elaborar 
flores de 
papel con la 
técnica del 
plegado.  

  
Observaci
ón 

 
Participativa  
Técnica el 

plegado 
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ACTIVIDAD N°12 

                                        Disfrutando de los sonidos 

                                  

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Elaborar botellas musicales mediante la reutilización de 

materiales desechos para diferenciar sonidos que emite. 

Contenidos 

La elaboración  de estas botellas, tienen muchos usos como para 

diferenciar sonidos, colores, nociones, interpretar canciones infantiles. 

El material didáctico reciclado ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

El siguiente recurso nos ayudara a: 

o A discriminar sonidos fuertes y agudos 

o Establecer semejanzas y diferencias entre sonidos 

o Nos ayuda a crear diferentes sonidos 

Procedimiento 

Recolectamos materiales como, piedra, arena y procedemos a 

introducirlas dentro de las botellas, colocando diferentes cantidades en 

cada una de ellas. 

Evaluación  

Mediante las botellas elaboradas entonar canciones infantiles. 
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

Comprensión y expresión 
artística 

 
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Descubrir e identificar las distintas manifestaciones  artísticas  para 
conocerlas, disfrutarlas  y valorarla 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Entonar canción  las manitos 
Conversar  acerca de la 
canción 
Observar, presentar  modelo 
para trabajar  
Observar y escuchar videos 
sobre el proceso de la 
elaboración de las botellas 
Nombrar materiales con que 
está hecho el modelo del 
trabajo 
Escuchar proceso para 
elaborar las botellas que 
emiten sonidos 
Seguir indicaciones para 
elaborar los trabajos. 
Terminar trabajos 
expresando su creatividad.   
Realizar retoques en los 
trabajos por la maestra 

 Botellas 
recicladas 

Arena  

Piedras 

Botones 

Piedras de 
colores 

Silicona 

Marcadore
s 

 

Expresa su 
creatividad 
en los 
trabajos 
elaborados 

  
Observaci
ón 

 
Participativa  
Técnica  
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Actividad N° 13 

                                    Caretas  de animales 

                                  

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Elaborar caretas de animales con material reciclado para 

realizar la ronda de los animales. 

Contenido 

Esta actividad divierte a los estudiantes, desarrolla en ellos su creatividad 

es un material fácil y novedosos además de ser muy instructivo ya que se 

puede usar en dramatizaciones.  

 

El material didáctico reciclado ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

El siguiente recurso nos ayudara a: 

o Desarrollar la creatividad en los niños. 

o Desarrollar destrezas y habilidades 

o Diferenciar forma, tamaño, colores. 

Procedimiento 

Recolectamos materiales del entorno y procedemos a realizar los ojitos de 

los animales escogidos por los estudiantes y colorear los con la grapadora 

asegurar el elástico. 

Evaluación 

Utilizando las caretas realizaremos la ronda de los animales. 



 
 

118 
 

ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

Comprensión y expresión 
artística 

 
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Descubrir e identificar las distintas manifestaciones  artísticas  para 
conocerlas, disfrutarlas  y valorarla 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Entonar canción  mi carita 
Conversar  acerca de la 
canción 
 
Observar y presentar  modelo 
para trabajar  
Identificar y nombrar 
materiales con que está 
hecho el modelo del trabajo. 
Escuchar proceso para 
elaborar las caretas de 
animales. 
Seguir indicaciones para 
elaborar las caretas de 
animales aplicando técnica 
grafo plásticas. 
Terminar trabajos 
expresando su creatividad.   
Realizar retoques en los 
trabajos por la maestra 

 
Platos 
desechabl
es 
Grapadora 
Tempera o 
pintura 
Elástico 
Tijera 
 

 

 Utiliza las 
caretas 
para la 
ronda de 
los 
animales. 

  
Observaci
ón 

 
Participativa  
Técnica 
 grafo 

plástica 
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Actividad N° 14 

                                                Moviendo mi cuerpo 

 

 

Objetivo: Confeccionar ula – ula  con manguera reciclada para realizar 

movimientos corporales. 

Contenido 

El ula –ula es un instrumento muy divertido y fácil de construir, con el 

podemos ejercitar nuestro cuerpo, también se los usan en revistas de 

gimnasias en las instituciones educativas. 

El material didáctico reciclado ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

El siguiente recurso nos ayudara a: 

o Desarrollar la creatividad en los niños. 

o Desarrollar destrezas y habilidades 

o Coordinar movimientos, desplazamientos y equilibrio. 

Procedimiento  

Recolectamos materiales del entorno y procedemos a doblar la manguera, 

y la pegamos quemándola con cuidado luego con la cinta hiante la 

envolvemos y adornamos. 

Evaluación 

Utilizando el ula – ula realizar movimientos corporales.  
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

Comprensión y expresión 
artística 

 
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Expresa con libertad vivencias relacionadas con su país a través del 
collage 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSO
S 

 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Entonar canción  baila con el 
ula ula 
Conversar  acerca de la 
canción 
Observar, presentar  modelo 
para trabajar  
Conversar acerca de los 
materiales con que está 
hecho el ula ula 
Observar y escuchar videos 
sobre el proceso de la 
elaboración del ula ula 
Nombrar materiales con que 
está hecho el modelo del 
trabajo 
Escuchar proceso para 
elaborar el ula ula 
Seguir indicaciones para 
elaborar los trabajos. 
Terminar trabajos 
expresando su creatividad.   
Realizar retoques en los 
trabajos por la maestra 

  
Silicón 
Hojas 
secas 
Hojas 
verdes 
Frejoles 
Arena 
Piedritas 
Goma 
hojas 

Realiza 
movimientos 
corporales.  

 Observación 
 
Participativa  
Técnica  
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ACTIVIDADES N° 15 

                                                       Collage 

 

Objetivo: Elaborar un collage con material recolectado del entorno para 

realizar un paisaje. 

Contenido 

Con esta técnica pictográfica podemos maravillosos trabajos dependiendo 

de la creatividad del estudiante, se lo realiza con cualquier material 

reciclado del entorno.  

El material didáctico reciclable ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

Este recurso nos ayuda a: 

o desarrollar su creatividad 

o tener orden 

o valorar su trabajo 

Procedimiento: 

Se recolecta material,  empezamos a dar libre expresión a su creatividad 

todo lo que desee realizar con elementos del entorno. 

Evaluación 

Realizar el collage utilizando diferentes materiales del entorno. 
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

Comprensión y expresión 
artística 

 
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Descubrir e identificar las distintas manifestaciones  artísticas  para 
conocerlas, disfrutarlas  y valorarla 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Entonar canción guardar 
guardar 
Conversar  acerca de la 
canción 
 
Observar y presentar  modelo 
para trabajar  
Identificar y nombrar 
materiales con que está 
hecho el modelo del trabajo. 
Escuchar proceso para 
elaborar collage 
Seguir indicaciones para 
elaborar collage 
Terminar trabajos 
expresando su creatividad.   
Presentar trabajos 
terminados 

Silicón 

Hojas 
secas 
Hojas 
verdes 
Frejoles 
Arena 
Piedrita 
Goma 
 
 

 Expresa su  
imaginación 
creatividad 
utilizando 
elementos 
del entorno 

  
Observaci
ón 

 
Participativa  
Técnica 

collage 
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Actividad N° 16 

                                              Jugando con ratones 

                                               

 

 

 

 

Objetivo: Confeccionar ratones con  tubos de cartón  recolectado del 

entorno para crear un cuento. 

Contenido 

La creación de animales con tubos de cartón es muy jocosa ya que los 

estudiantes realizan de  acuerdo a su creatividad. 

El material didáctico reciclado ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

El siguiente recurso nos ayudara a: 

o Desarrollar la creatividad en los niños. 

o Desarrollar destrezas y habilidades 

o Establecer diferencias y semejanzas entre el ratón de la ciudad y el 

del campo. 

Procedimiento  

Recolectamos materiales del entorno y procedemos a adornar el ratón, 

cortando las orejas, bigotes, patitas y rabo los pegamos donde 

corresponde, coloreamos su ropa. 

Evaluación 

Utilizar los ratones de cartón para dramatizar el cuento. 
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

Comprensión y expresión 
artística 

 
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Expresa con libertad vivencias relacionadas con su entorno a través del 
collage 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Entonar canción  La rata 
josefina 
Conversar  acerca de la 
canción 
Observar, presentar  modelo 
para trabajar  
Conversar acerca de los 
materiales con que está 
hecho el ratón 
Observar y escuchar videos 
sobre el proceso de la 
elaboración del ratón 
Nombrar materiales con que 
está hecho el modelo del 
trabajo 
Escuchar proceso para 
elaborar del ratón 
Seguir indicaciones para 
elaborar los trabajos. 
Terminar trabajos 
expresando su creatividad.   
Realizar retoques en los 
trabajos por la maestra 

  
Silicón 
 
Arena 
Piedritas 
Goma 
hojas 

Utiliza con 
creatividad 
las técnicas. 
Participa en 
actividades 
grupales  

 
Observaci
ón 

 
Participativa  
Técnica  
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ACTIVIDADES N° 17 

                                             Maqueta  “Mi linda ciudad” 

 

                                      

Objetivo: Elaborar la ciudad con cajas del entorno para la creación de la 

maqueta. 

Contenido 

La maqueta es una reproducción de nuestra ciudad, pueblo, cantón, 

o un lugar, al cual queremos representar. 

El material didáctico reciclable ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

Este recurso nos ayuda a: 

o Desarrollar su creatividad 

o Tener orden 

o Valorar su trabajo 

Coordinar secuencias 

 

Procedimiento:  

      Se recolecta material,   se envuelve o forra las cajas, se forra  el  

plumafon  se va dando forma a las casa teniendo como resultado la 

maqueta de mi ciudad. 

Evaluación 

Exponer sobre la maqueta realizada. 
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS LOLA 
MARIA 

Comprensión y expresión 
artística 

 
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

 Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible.. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Descubrir e identificar las distintas manifestaciones  artísticas  para 
conocerlas, disfrutarlas  y valorarla 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Entonar canción Guardar 
guardar 
Conversar  acerca de la 
canción 
Observar y presentar  modelo 
para trabajar  
Observar, conversar y 
describir la maqueta e 
identificar el tema en estudio  
Destacar característica del 
tema en estudio 
Identificar y nombrar 
materiales con que está 
hecho el modelo del trabajo. 
Escuchar proceso para 
elaborar maqueta 
Seguir indicaciones para 
elaborar maqueta 
Terminar trabajos 
expresando su imaginación y 
creatividad.   
Presentar trabajos 
terminados 

Silicón 

Pistola 
Cajas de 
Fósforos 
Medicina 
Cartón 
grueso 
Goma 
Hoja 
 

 Utiliza con 
creatividad 
las técnicas 
aprendidas. 
Participa en 
actividades. 

Observación 
 
Participativa  
Técnica 

collage 
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Actividad N° 18 

                                                   Mi pizarra mágica. 

                             

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar destrezas con protectores y hojas recicladas para 

dar inicio a la escritura. 

Contenido 

Con esta pizarra económica se puede realizar trazos para que el 

estudiante siga el modelos y es muy fácil de borrar cambiando la hojas 

puedes tener diferentes trazos o dibujos a reproducir. 

El material didáctico reciclado ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

El siguiente recurso nos ayudara a: 

o Desarrollar la creatividad en los niños. 

o Desarrollar destrezas y habilidades 

o Realizar trazos siguiendo el modelo 

o  

Procedimiento  

Recolectamos materiales del entorno y procedemos a cortar el cartón de 

tamaño de un formato, colocamos los sellos a distancias y realizamos los 

trazos, se colocan dentro del protector para pasar por encima del protector.  

Evaluación 

Realiza los trazos que se encuentran en la pizarra mágica. 
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

Comprensión y 
expresión artística 

 
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás 
de forma comprensible. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Descubrir e identificar las distintas manifestaciones  artísticas  
para conocerlas, disfrutarlas  y valorarla 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURS
OS 

 
INDICADO

RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Realizar ejercicios 
dactilares  
Conversar del tema 
anterior 
Observar  modelo  de 
trabajo que se va a realizar 
Nombrar materiales que 
tiene el modelo del trabajo 
Escuchar proceso para 
elaborar la pizarra mágica 
Seguir indicaciones para 
elaborar la pizarra mágica 
Terminar trabajos 
expresando su 
creatividad.   

  

Marcador
es 

 

Escribir con 
seguridad  
el nombre  

  
Observa
ción 

 
Participativ

a   
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ACTIVIDADES N° 19 

                                       Pez de la fantasía 

                                    

 

Objetivo: Construir peces con material recolectado de su entorno para 

elaborar móviles.   

Contenido 

Al elaborar estos peces estamos desarrollando la creatividad en los 

estudiantes ya que los decorarán de acuerdo a su gusto y formaran su 

móvil para decorar su cuarto. 

El material didáctico reciclable ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

Este recurso nos ayuda a: 

o desarrollar su creatividad 

o tener orden 

o valorar su trabajo 

Procedimiento 

Recolectamos material reciclado, C D, cartón,  funda plástica  de color, 

marcadores, luego se calca las aletas del pescado y recorta para proceder 

a pegar y armar el  pececito y finalmente  ponemos hilo nylon para amarar 

los pececitos sobre un armador formando así el móvil.   

Evaluación 

Con los peces elaborados construir el móvil. 
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA CARDENAS 
LOLA MARIA 

Comprensión y expresión 
artística 

 
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Descubrir e identificar las distintas manifestaciones  artísticas  para 
conocerlas, disfrutarlas  y valorarla 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

Realizar dinámica 
Arriba abajo Conversar  
acerca de la dinámica 
Presentar  modelo para 
realizar el móvil del 
pescado 
Observar  video del 
modelo para realizar  el 
móvil 
identificar materiales 
con que está elaborado 
el modelo del trabajo 
Escuchar proceso para 
elaborar el móvil 
Seguir indicaciones 
para elaborar el móvil. 
Terminar trabajos 
expresando su 
creatividad.  
Realizar retoques  por 
parte de la maestra. 

CD 

Colores 

Marcadores 

Pistola de 
silicona 
Silicona en 
barra  

Utiliza con 
creatividad  las 
técnicas grafo 
plásticas en las 
actividades 

  Observación 
 
Participativa   
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Actividad N° 20 

                                      Creo mi cuento. 

                                                 

 

 

 

 

 

Objetivo: Crear su propio cuento con material del medio para contarlo a 

sus compañeros. 

Contenido 

La creación de un cuento transporta al estudiante a un mundo maravilloso 

lleno de fantasía, magia,  donde encontramos todos tipos de personajes. 

El material didáctico reciclado ¿Cómo ayuda al aprendizaje 

significativo? 

El siguiente recurso nos ayudara a: 

o Desarrollar la creatividad en los niños. 

o Desarrollar destrezas y habilidades 

o Crea cuentos que los narra en forma lógica. 

 

Procedimiento  

Recolectamos materiales del entorno y procedemos a cortar el 

cartón del tamaño que deseamos creamos el cuento con imágenes, 

figuras de revista y forramos la portada con fomix perforamos y 

pasamos cordón. 

Evaluación  

Narra el cuento utilizando tu material elaborado. 
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ESCUELA “PABLO SANDIFORD 
AMADOR” 

 
AÑO LECTIVO: 2014-
2015 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura Grado 

BROCELL SÁNCHEZ 
DOLORES MARÍA 
TOAPANTA 
CARDENAS LOLA 
MARIA 

Comprensión y expresión 
artística 

 
1er AEGB 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 
forma comprensible. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Construir  textos orales mediante la observación de láminas de imágenes 
y narrarlas. 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Entonar canción La 
fantasía  
Conversar  acerca 
de la canción 
Presentar  modelo 
Identificar tema en 
estudio 
  identificar 
materiales con que 
está elaborado el 
modelo del trabajo 
Escuchar proceso 
para elaborar el 
cuento 
Seguir indicaciones 
para elaborar el 
cuento 
Terminar el cuento 
expresando su 
imaginación.  
Narrar el cuento 
creado por los 
estudiantes. 

Cartón 

siluetas 

Colores 

Marcadores 

Pistola de 
silicona 
Silicona en 
barra  

Narra cuentos 
en forma 
espontánea 

  Observación 
 
Participativa   



 
 

133 
 

Bibliografía 

 

ANTÓN ROSERA, Montserrat (coord.) (2005): Planificar la etapa 06años. 

Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana. Barcelona, Grao. 

FRANCISCO MANUEL MORENO La manipulación de los materiales como 

recurso didáctico... Estudios sobre el Mensaje Periodístico 335 Vol. 

19 Núm. especial marzo (2013) 329337  

ANTON ROSERA, Montserrat y MOLL FERRE. Blanca (coord.) (2000): 

Educación infantil, orientaciones y recursos (0 – 6 años). Barcelona, 

CissPraxis.  

BAUTISTA VALLEJO, Jose Manuel (2010): “Los materiales como 

mediadores”,  

DEL HERRÁN GASCON, Agustín & PAREDES LABRA, Joaquín (2008): 

Didáctica general. La práctica de la enseñanza en Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria. Madrid, McGrawHill.  

GOLDSCHMIED, Elinor y JACKSON, Sonia (2007): La educación infantil 

de 0 a 3 años. Madrid, Ediciones Morata, S.l.  

POVEDA DE AGUSTIN, Jose María (1981): Locura y creatividad. Madrid, 

Alhambra.  

VYGOTSKY, Lev Semiónovich. (1979): El desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores. Barcelona, Critica. ZABALZA BERAZA, 

Miguel Ángel (2008): Didáctica de la educación infantil. Madrid, 

Narcea. S.A. de Ediciones. 

 

 

 

 

 



 
 

134 
 

Referencias Bibliográficas  

Acervo. Medios didácticos. El medio ambiente y otros recursos para la 

enseñanza, en Didáctica General. O. Sáenz (dir.). Madrid: Anaya. 

Agazzi, h. (s.f.). Diseños y programas educativos. Pautas pedagógicas 

para la elaboración de software. Barcelona: Ariel  

Castillo, M. L. (2013). Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, 

seleccionarlos y usarlos. Barcelona: Graó 

Cedeño, M. (2004). Procesos cognitivos y currículum. Una base para 

decidir lo que hay que enseñar. Barcelona: Martínez Roca 

Córdova, M. L. (2013). Perspectivas en primera infancia.  

Gagné, R. &. (2001). Un enfoque curricular basado en la investigación. 

Investigación en la escuela 1, pp. 43-50. 

Guadalupe. (2000). Los medios en el proceso de estudiar-aprender, en 

Primeras Jornadas de Didáctica General y Didácticas Especiales. 

Universidad de Murcia. 

lopez, e. (2010). Estrategias para un aprendizaje significativo-

constructivista, Rei'ista Ense- ñanza, n.* 15 

Mendoza, R. (2006). La mejora de las habilidades para el estudio. 

Barcelona, Paidós/MEC. 

Perez, L. (9 de 10 de 2014). Club de Ecología.  

Rincón, A. (02 de 2010). 12 formas básicas de enseñar. Madrid, Narcea. 

Rodríguez, M. (2008). Psicología educativa. Un punto de vista 

cognoscitivo. Madrid, Ed. Trillas. 

Tomás, U. (2011). Teoria del aprendizaje significativo de David Ausubel.  

Tzoc, G. (02 de 2013). Aprovechar Reciclaje.  



 
 

135 
 

UNESCO. (2005). Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura.  

Yaure, C. (2015). La comprensión del aprendizaje en el aula. Temas de 

educación. Barcelona, Paidós/MEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

136 
 

Referencia Web 

Acervo. (s.f.). ICT. Recuperado el 19 de 07 de 2015, de 

http://www.ict.edu.mx/acervo_educacion_Constructivismo%20y%20apren

zaje%20significativo.pdf 

Agazzi, h. (s.f.). http://www.monografias.com/trabajos75/hermanas-

agazzi/hermanas-agazzi2.shtml. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos75/hermanas-agazzi/hermanas-

agazzi2.shtml: http://www.monografias.com/trabajos75/hermanas-

agazzi/hermanas-agazzi2.shtml 

aprendizaje significativo. (2011). 

http://www.educar.ec/noticias/teoria.html#PIAGET. 

Asamblea Constituyente Montecristi. (20 de 10 de 2009). Lexis. Recuperado el 

16 de 04 de 2015, de 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

Aulaneo. (s.f.). Recuperado el 10 de 05 de 2015, de 

https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecincas-de-aprendizaje/teoria-

del-aprendizaje-significativo-de-david-ausubel/definiciones-y-tipos-de-

aprendizaje-significativo/ 

Ballesta, J. (1995). 

Blog Recursos para Educación Infantil. (25 de 02 de 2009). Recursos para 

Educación Infantil. Recuperado el 05 de 08 de 2015, de 

http://blogs.ua.es/educa06/2009/02/25/las-hermanas-agazzi/ 

Castillo, M. L. (2013). Recuperado el 27 de 05 de 2015, de 

http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PET/article/view/410 

Cedeño, C. (05 de 2014). Revista Electrónica Educare. Recuperado el 21 de 08 

de 2015, de 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/5860/5750 

Cedeño, M. (2004). file:///C:/Users/PC/Downloads/973-2557-1-PB.pdf. Obtenido 

de file:///C:/Users/PC/Downloads/973-2557-1-PB.pdf: 

file:///C:/Users/PC/Downloads/973-2557-1-PB.pdf 

CiberEduca. (17 de 2 de 2005). Recuperado el 15 de 04 de 2015, de 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/24385/Documento_compl

eto.pdf?sequence=1 

Col, C. y. (2005). http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-

proceso-ensenanza-aprendizaje/material-didactico-proceso-ensenanza-

aprendizaje.shtml. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-proceso-

ensenanza-aprendizaje/material-didactico-proceso-ensenanza-

aprendizaje.shtml: http://www.monografias.com/trabajos76/material-

didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje/material-didactico-proceso-

ensenanza-aprendizaje.shtml 



 
 

137 
 

Córdova, M. L. (2013). Perspectivas en primera infancia. Recuperado el 20 de 08 

de 2015, de http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PET/article/view/410 

Definición De. (2008). Recuperado el 05 de 04 de 2015, de 

http://definicion.de/reciclaje/ 

Educar. (2 de 10 de 2011). Educar. Recuperado el 04 de 2015, de 

http://portal.educ.ar/debates/eid/docenteshoy/materiales-

escolares/aprendizaje-significativo-davi.php 

eumed.net. (2015). http://www.eumed.net/libros-

gratis/2015/1457/constructivismo.htm. Obtenido de 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1457/constructivismo.htm: 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1457/constructivismo.htm 

Gagné, R. &. (2001). 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1672/1/RECURSOS

%20DID%C3%81CTICOS%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20EL

%20APRENDIZAJE%20DE%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20CIENCI

AS%20NATURALES%20EN%20LOS%20ESTUDIANTES%20DEL%20C

UARTO,%20QUINTO,%20SEXTO%20Y%20S%C3%89. Obtenido de 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1672/1/RECURSOS

%20DID%C3%81CTICOS%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20EL

%20APRENDIZAJE%20DE%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20CIENCI

AS%20NATURALES%20EN%20LOS%20ESTUDIANTES%20DEL%20C

UARTO,%20QUINTO,%20SEXTO%20Y%20S%C3%89: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1672/1/RECURSOS

%20DID%C3%81CTICOS%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20EL

%20APRENDIZAJE%20DE%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20CIENCI

AS%20NATURALES%20EN%20LOS%20ESTUDIANTES%20DEL%20C

UARTO,%20QUINTO,%20SEXTO%20Y%20S%C3%89 

Guadalupe. (2000). 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1672/1/RECURSOS

%20DID%C3%81CTICOS%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20EL

%20APRENDIZAJE%20DE%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20CIENCI

AS%20NATURALES%20EN%20LOS%20ESTUDIANTES%20DEL%20C

UARTO,%20QUINTO,%20SEXTO%20Y%20S%C3%89. Obtenido de 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1672/1/RECURSOS

%20DID%C3%81CTICOS%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20EL

%20APRENDIZAJE%20DE%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20CIENCI

AS%20NATURALES%20EN%20LOS%20ESTUDIANTES%20DEL%20C

UARTO,%20QUINTO,%20SEXTO%20Y%20S%C3%89: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1672/1/RECURSOS

%20DID%C3%81CTICOS%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20EL

%20APRENDIZAJE%20DE%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20CIENCI



 
 

138 
 

AS%20NATURALES%20EN%20LOS%20ESTUDIANTES%20DEL%20C

UARTO,%20QUINTO,%20SEXTO%20Y%20S%C3%89 

Guamán, F. (22 de 1 de 2013). Repositorio Digital Universidad Técnica de 

Ambato. Recuperado el 2 de 5 de 2015, de 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/3254 

lopez, e. (2010). http://es.slideshare.net/ecardenaslopez/aprendizaje-

significativo-4457071. comentario. 

Mashu, A. (2012). Universidad Politecnica Salesiana. Recuperado el 20 de 06 de 

2015, de http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4543/1/UPS-

CT002633.pdf 

Mendoza, R. (2006). Monografías. Recuperado el 2 de 05 de 2015, de 

http://www.monografias.com/trabajos38/material-reciclable/material-

reciclable2.shtml#ixzz3ctu7BglC 

Ocio Ultimate Magazine. (2014). Ocio. Recuperado el 18 de 01 de 2015, de 

http://www.ocio.net/estilo-de-vida/ecologismo/tipos-de-reciclaje/ 

Palomino. (1983). http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml. 

Obtenido de http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml: 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml 

Perez, L. (9 de 10 de 2014). Club de Ecología. Recuperado el 2015, de 

http://ecologia2014223.blogspot.com/2014/10/reciclaje.html 

Presidencia Ecuador. (26 de 07 de 2012). Educación de Calidad. Recuperado el 

27 de 05 de 2015, de http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-

intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html 

Reciclaje, E. (s.f.). El Reciclaje. Recuperado el 18 de 03 de 2015, de 

http://elreciclaje.org/ 

Reciclemos. (14 de 11 de 2012). Reciclemos Blogspot. Obtenido de 

http://reutiliz.blogspot.com/2012/11/la-historia-del-reciclaje.html 

Rincón, A. (02 de 2010). Universidad de los Andes. Recuperado el 8 de 09 de 

2015, de http://www.tesis.ula.ve/pregrado/tde_arquivos/4/TDE-2010-11-

16T21:55:50Z-1311/Publico/RinconAida.pdf 

Rivadeneira. (2001). http://www.monografias.com/trabajos38/material-

reciclable/material-reciclable.shtml. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos38/material-reciclable/material-

reciclable.shtml: http://www.monografias.com/trabajos38/material-

reciclable/material-reciclable.shtml 

Rodríguez, M. (2008). Editorial Octaedro. Recuperado el 12 de 09 de 2015, de 

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1H30ZSRPG-1HGWM5F-

QZQ/Teor%C3%83%C2%ADa%20del%20Aprendizaje%20Significativo%2

0a%20partir%20de%20la%20Perspectiva%20de%20la%20Psicolog%C3

%83%C2%ADa%20Cognitiva.pdf 

Santos, S. d. (01 de 2008). Monografías. Recuperado el 02 de 09 de 2015, de 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf3/aprendizaje-evaluacion-



 
 

139 
 

perspectivas-propuesta-centroamerica/aprendizaje-evaluacion-

perspectivas-propuesta-centroamerica.pdf 

Sayay, P. (2014). Repositorio Institucional de la Universidad de Cuenca. 

Recuperado el 05 de 09 de 2015, de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20019 

Sevillano, A. (29 de 07 de 2013). Repositorio Digital Universidad Central. 

Recuperado el 25 de 08 de 2015, de 

http://www.dspace.uce.edu.ec:8080/handle/25000/3303 

Tetra Pak. (s.f.). Ruta del Reciclaje. Recuperado el 02 de 06 de 2015, de 

http://www.rutadelreciclado.com/index.html 

TiposDe. (2012). Recuperado el 17 de 04 de 2015, de 

http://www.tiposde.org/cotidianos/490-tipos-de-reciclaje/#ixzz3cWq27kGs 

Tomás, U. (2011). Teoria del aprendizaje significativo de David Ausubel. 

http://elpsicoasesor.com/teoria-del-aprendizaje-significativo-david-

ausubel/. 

Torassa, A. (2012). Monografías. Recuperado el 15 de 09 de 2015, de 

http://www.monografias.com/trabajos7/pepo/pepo.shtml#ixzz3msDRZ3Ey 

Tzoc, G. (02 de 2013). Aprovechar Reciclaje. Recuperado el 30 de 08 de 2015, 

de http://aprovecharreciclaje.blogspot.com/ 

UNESCO. (2005). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. Recuperado el 17 de 07 de 2015, de 

http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-54-17.pdf 

UNESCOPRESS. (2004). Recuperado el 15 de 05 de 2015, de 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=23451&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Yaure, C. (2015). 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/12813/1/Tesis%20%2

0Lista%20Alexandra.pdf. Obtenido de 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/12813/1/Tesis%20%2

0Lista%20Alexandra.pdf: 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/12813/1/Tesis%20%2

0Lista%20Alexandra.pdf 

 

 

 

 

 

 



 
 

140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Llegando a la  Escuela Básica “Pablo Sandiford Amador “antes “Pedro  
Menéndez Navarro” la foto fue tomada en este espacio porque la escuela 
fue pintada la fachada y se borró el nombre principal. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregando solicitud para la aplicación de nuestro proyecto a la Señora 
Directora Luz Aurora Muñoz Cedillo en la Institución Educativa “Pablo 
Sandiford Amador”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando la encuesta a las  Docentes: Lcda Narcisa Paredes Arcos, Lcda 
María Elena Briones, Msc. Cecilia Mendoza Ubilla dispuesta a colaborar 
con nuestro proyecto.  
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Citación de los representantes de los estudiantes del Primer Año de 
Educación Básica para la aplicación de las encuestas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Desarrollo de actividades con estudiantes de Primer Año de Educación 
Básica con material reciclado (botellas plásticas)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realizando actividades con material reciclable (rompecabezas  con palitos 
de helados)  
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
  

 
Valiosa la participación de los estudiantes de Primer Año de Educación 
Básica que realizaron con botellas plásticas envases para contar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del Primer Año de Educación  Básica elaboraron  
rompecabezas con palitos de helados reciclados  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con material de desecho  en forma divertida aprendiendo a sumar y restar 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Recolectando material de desecho (vasos, canicas, cartón ) para construir 
seriación numérica. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una jornada de trabajo la Msc. Cecilia Mendoza Ubilla nos da la 
bienvenida, para aplicar nuestro proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se plantean en la 
presente encuesta y seleccione las repuestas que Usted considere correcta 
escribiendo una X en el recuadro que se anota al final de las interrogantes 
según esta escala. 

 Muy de acuerdo          5 

 De acuerdo                 4 

 Indiferente                  3 

 En desacuerdo           2 

 Muy en desacuerdo    1 

DESCRIPCIÓN 5 4 3 2 1 

Pregunta 1: Piensa usted que los recursos 
didácticos son apoyo para el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

     

Pregunta 2: Cree usted que los recursos 
didácticos resultan interesantes y motivadores 
para sus hijos para lograr el aprendizaje. 

     

Pregunta 3: ¿Piensa usted que los recursos 
didácticos fortalecen el aprendizaje en los 
estudiantes? 

     

Pregunta 4: ¿Cree usted que lo que aprende su 
representado  lo aplica en su  diario vivir? 

     

Pregunta 5: ¿Cuando sus hijos resuelven 
problemas y da solución a los mismos, usted 
cree que él está aplicando lo aprendido? 
 

     

Pregunta 6: ¿Cree usted que el leerles cuentos 
induce a fortalecer la pre lectura a sus hijos? 

     

Pregunta 7: ¿Piensa usted que la participación 
de los representantes en la pirámide educativa 
es de suma importancia para el aprendizaje de 
sus representados?  
 

     

Pregunta 8: ¿Está de acuerdo en que la utilización 
de los recursos didácticos desarrollan destrezas 
y habilidades? 

     

Pregunta 9: ¿Piensa usted que la percepción de 
los recursos didácticos ayudan al desarrollo del 
aprendizaje de sus representados? 

     

Pregunta 10: ¿Cree Usted que el material 
reciclado para elaborar recursos didácticos, 
despiertan el interés en sus representados para el 
aprendizaje? 

     

 



 
 

 
 

  ENCUESTA PARA AUTORIDAD DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “PABLO SANDIFORD AMADOR” 
Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se plantean en la 
presente encuesta y seleccione las repuestas que Usted considere correcta 
escribiendo una X en el recuadro que se anota al final de las interrogantes 
según esta escala. 

 Muy de acuerdo          5 

 De acuerdo                 4 

 Indiferente                  3 

 En desacuerdo           2 

 Muy en desacuerdo    1 

DESCRIPCIÓN 5 4 3 2 1 

Pregunta 1: ¿Piensa usted que los recursos 

didácticos inciden en el aprendizaje? 

 

     

Pregunta 2: ¿Cree que los recursos didácticos 
son importantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? ¿Por qué? 

     

Pregunta 3: ¿Cree usted que los recursos 
didácticos sirven de apoyo en el  proceso de la 
pre-lectura? 

     

Pregunta 4: ¿Piensa usted que los recursos 
didácticos ayudan a que el aprendizaje sea 
indeleble? ¿Por qué? 

     

Pregunta 5: ¿Cree usted que el aprendizaje 
significativo se consigue motivando a los 
estudiantes a través del manejo de los recursos 
didácticos? 

     

Pregunta 6: ¿Cuándo el estudiante se plantea 
problemas y da soluciones a los mismo estamos 
hablando de un aprendizaje significativo? 

     

Pregunta 7: ¿Piensa usted que los 
conocimientos previos son fundamentales para 
la construcción de nuevos conocimientos? 

     

Pregunta 8: ¿Cree usted que el estudiante trae 
conocimiento que aportan al aprendizaje? ¿Por 
qué? 

     

Pregunta 9¿Cree usted  que los recursos 
didácticos pueden ser elaborados por los 
estudiantes? 

     

Pregunta 10:¿Piensa usted que los estudiantes 
desarrollan habilidades, destrezas, elaborando su 
propio material didáctico? 

     

 



 
 

 
 

ENCUESTA PARA DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “PABLO SANDIFORD AMADOR” 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se plantean en la 

presente encuesta y seleccione las repuestas que Usted considere 

correcta escribiendo una X en el recuadro que se anota al final de las 

interrogantes según esta escala. 

 Muy de acuerdo          5 

 De acuerdo                 4 

 Indiferente                  3 

 En desacuerdo           2 

 Muy en desacuerdo    1 

DESCRIPCIÓN 5 4 3 2 1 

Pregunta 1: ¿Piensa usted que los recursos 

didácticos inciden en el aprendizaje? 

     

Pregunta 2: ¿Cree que los recursos didácticos 
son importantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? ¿Por qué? 

     

Pregunta 3: ¿Cree usted que los recursos 
didácticos sirven de apoyo en el  proceso de la 
pre-lectura? 

     

Pregunta 4: ¿Piensa usted que los recursos 
didácticos ayudan a que el aprendizaje sea 
indeleble? ¿Por qué? 

     

Pregunta 5: ¿Cree usted que el aprendizaje 
significativo se consigue motivando a los 
estudiantes a través del manejo de los recursos 
didácticos? 

     

Pregunta 6: ¿Cuándo el estudiante se plantea 
problemas y da soluciones a los mismo estamos 
hablando de un aprendizaje significativo? 

     

Pregunta 7: ¿Piensa usted que los 
conocimientos previos son fundamentales para 
la construcción de nuevos conocimientos? 

     

Pregunta 8: ¿Cree usted que el estudiante trae 
conocimiento que aportan al aprendizaje? ¿Por 
qué? 

     

Pregunta 9¿Cree usted  que los recursos 
didácticos pueden ser elaborados por los 
estudiantes? 

     

Pregunta 10:¿Piensa usted que los estudiantes 
desarrollan habilidades, destrezas, elaborando su 
propio material didáctico? 

     



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION    

 Entrevista dirigida a la docente del Primer Grado  de la Escuela de 

Educación General Básica “Pablo Sandiford Amador” 

       

1.- ¿Por qué cree que los recursos didácticos inciden en el aprendizaje? 

 

2.- ¿Cree que los recursos didácticos son importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? ¿Por qué? 

 

3.- ¿Por qué los recursos didácticos sirven de apoyo en el  proceso de la 

pre-lectura? 

 

4.- ¿Piensa usted que los recursos didácticos ayudan a que el aprendizaje 

sea indeleble? ¿Por qué? 

 

5.- ¿De qué depende el desarrollo del aprendizaje en un niño? 

 

6.- ¿Cuándo decimos que hay un aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

 

7.- ¿Cree usted que el estudiante trae conocimiento que aportan al 

aprendizaje? ¿Por qué? 

 



 
 

 
 

8.- ¿Qué es un aprendizaje a largo plazo para usted? 

 

9.- ¿Los recursos didácticos pueden ser elaborados por los estudiantes 

con material del medio? 

 

10.- ¿Piensa usted que los estudiantes desarrollan habilidades, destrezas, 

elaborando su propio material didáctico? 
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