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RESUMEN 

La problemática identificada consiste en el inadecuado uso de los 

recursos didácticos para la área señala anteriormente no se ha facilitado 

material idóneo para el aprendizaje y esto ocurre específicamente en el 

cantón Huaquillas donde los docentes buscan alternativas de solución 

que permitan mejorar la calidad de educación y lograr que los estudiantes 

reciban las clases con un mejor material didáctico. Este problema se 

evidencia de acuerdo a los resultados de las pruebas Ser aplicadas al 

área de Lengua y Literatura donde se detectó un alto porcentaje del 69% 

de estudiantes con bajo rendimiento, el mismo que puede ser originado 

por la baja calidad del uso de los recursos didácticos, la aplicación de 

estrategias tradicionales que causas desmotivación en los estudiantes. 

Tiene como objetivo mejorar la calidad del uso de los recursos didácticos 

reciclables mediante un estudio bibliográfico, estadístico y estudio de 

campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas y 

criterio de desempeño. Este proyecto es una propuesta pedagógica que 

busca fortalecer las estrategias metodológicas activas en la calidad del 

uso de los recursos didácticos reciclables , para que lleven al educando a 

sentirse motivado, a realizar actividades que propicien un aprendizaje 

creativo .significativo y aprendan a reciclar (cartón, plástico) mediante las 

manualidades, para proteger y cuidar el medio ambiente reutilizándolo 

este material para el avance en la enseñanza , aprendizaje en su lugar de 

estudio y entorno. La elaboración del material didáctico no requiere 

necesariamente de recursos de alto costo o de alta calidad; se puede 

diseñar usando recursos reciclables del medio y material del aula. 
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Abstract 

 

The identified problem consists of the inadequate use of the didactic 

resources for the area indicated above has not been provided material 

suitable for the learning and this occurs specifically in the Huaquillas 

canton where the teachers look for alternatives of solution that allow to 

improve the quality of education and to achieve That the students receive 

the classes with a better didactic material. This problem is evidenced 

according to the results of the tests Being applied to the area of Language 

and Literature where a high percentage of 69% of students with low 

performance was detected, the same that can be originated by the low 

quality of the use of the resources Didactic, the application of traditional 

strategies that causes demotivation in students. It aims to improve the 

quality of the use of recyclable teaching resources through a bibliographic, 

statistical and field study, to design a didactic guide with a skills approach 

and performance criteria. This project is a pedagogical proposal that seeks 

to strengthen the methodological strategies that are active in the quality of 

the use of recyclable didactic resources, so that the educator can feel 

motivated, to carry out activities that encourage a creative learning and to 

learn to recycle (cardboard, Plastic) through crafts, to protect and care for 

the environment by reusing this material for advancement in teaching, 

learning in your study place and environment. The development of didactic 

material does not necessarily require high-cost or high-quality resources; 

Can be designed using recyclable medium resources and classroom 

material. 
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INTRODUCCIÓN 

 

       La educación actualmente necesita tener permanencia didáctica 

mediante la aplicación de una metodología activa por parte del docente 

durante todo el desarrollo de sus clases, motivando el quehacer educativo 

con nuevas actividades de aprendizaje convirtiendo el acto de enseñar en 

un medio de interés por aprender, adoptando un rol activo, participativo y 

creativo dentro del aula de clase.  

 

       En el presente estudio se ha considerado la intervención de los 

estudiantes de Segundo Grado de Educación General Básica de la 

Escuela “Abg. Jaime Roldós Aguilera”  del cantón Huaquillas, que ante la 

necesidad de determinar el grado de aplicación didáctica que realizan los 

docentes utilizando los recursos reciclables para la enseñanza de la 

asignatura de Lengua y Literatura, motivó a aplicar este trabajo que tiene 

resultados positivos para poder implementar una propuesta que promueva 

el desarrollo creativo del estudiante. 

 

  Se expone la estructura del mismo que se divide en los siguientes 

capítulos: 

Capítulo I: se constituye por plantear el problema de estudio, mediante su 

contextualización, se plantea la situación conflicto y el hecho científico, 

causas del problema, formulación del problema, objetivos, las preguntas 

directrices y la justificación del problema objeto de estudio.  

Capítulo II: en este capítulo iniciamos con la exposición de los 

antecedentes de la investigación, seguidamente se destacan los 

conceptos sobre la metodología activa y todo lo referente a los recursos 

didácticos, su importancia, la utilidad y el impacto que tienen dentro del 

quehacer educativo, basando esta investigación en las fundamentaciones 

filosóficas, pedagógicas, sociológicas, epistemológicas, psicológicas y 

legales, que es  
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el sustento legal del tema, concluyendo el capítulo con el glosario de 

términos. 

 

Capítulo III: Se redacta en este apartado la metodología utilizada en la 

aplicación de la investigación, se determinan los instrumentos de la 

recolección de datos y la población como también el análisis e 

interpretación de los resultados de las entrevistas aplicadas a docentes y 

representantes legales.   Concluyendo el capítulo con la deducción de las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV: Es en donde se plantea la propuesta que consiste en el 

diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño dirigida específicamente a los docentes. La novedad científica 

del proyecto de investigación es de mejorar el proceso de desarrollo y 

alcance del aprendizaje significativo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

       En el  país las instituciones educativas están sujetas a un nuevo 

modelo educativo, que consiste en aplicar una mayor atención al campo 

educativo teniendo como objetivo la formación integral del estudiante ante 

el logro de los estándares de calidad, que no solamente se basa en 

fomentar el desempeño del estudiante, sino, también de los docentes y 

directivos, haciendo participar directamente a toda la comunidad 

educativa. 

 

     Este nuevo modelo exige al docente en aplicar una metodología activa 

como medio fundamental para el proceso de la enseñanza aprendizaje, 

para ello, necesita del uso de una diversidad de recursos didácticos entre 

ellos el reciclaje, que es considerado en la actualidad como un material de 

apoyo en los diferentes campos de acción educativa. 

 

      Al hablar de material didáctico no solo se refiere  al material de 

láminas o mapas si no al material que puede ser  elaborado como  

recursos didácticos con materiales que están al alcance de sus manos, 

como son los de reciclajes pero los docentes buscan aplicar sus recursos 

y estrategias de la mejor manera para obtener resultados favorables.  

 

      El presente problema de investigación se plantea en la Escuela de 

Educación General Básica Abg. Jaime Roldós Aguilera de la región costa 

de la Provincia el Oro, Cantón Huaquillas pertenece a la Zona 7 Distrito 5 

ubicada en la Parroquia Unión Lojana en las calles, Bolívar Madero y 

Abdón Calderón Esquina   fundada el 2 de abril de 1982, la institución no 

cuentan  

con el suficiente material didáctico que permita el desarrollo y las 

habilidades de los estudiantes. 
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Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

       La enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura es considerada 

como un área fundamental de desarrollo de la personalidad del 

estudiante, desde este enfoque que desea resaltar las macro destrezas 

en esta área con son hablar, escuchar, leer, escribir y producir que el 

educando desarrolle destrezas y habilidades para la interacción social. 

 

       La problemática identificada consiste en el inadecuado uso de los 

recursos didácticos para el área señala anteriormente no se ha facilitado 

material idóneo para el aprendizaje y esto ocurre específicamente en el 

cantón Huaquillas donde los docentes buscan alternativas de solución 

que permitan mejorar la calidad de educación. 

 

      La selección y aplicación de estrategias metodológicas activas para el 

aprendizaje en los estudiantes en la escuela Abg. Jaime Roldós Aguilera, 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje se viene fortaleciendo de una 

manera lenta, lo que ocasiona que se disminuya las posibilidades de 

mejorar los ejes de aprendizaje del área, por la poca importancia que los 

docentes dan a los recursos didácticas elaborados con reciclaje. 

 

      Para poder intervenir ante el problema, es necesario buscar 

alternativas de solución que permitan mejorar el aprendizaje de la 

lectoescritura una alternativa que consideramos en este proyecto es 

elaborar y aplicar creativamente los recursos didácticos con la utilización 

del reciclaje, porque es un recurso que está a la vista y al utilizar los 

mismos, el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar la creatividad. 
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Hecho científico 

 

La baja calidad del uso de los recursos didácticos reciclables causa 

desmotivación y bajo rendimiento académico de los estudiantes en la 

asignatura de lengua y literatura en los estudiantes de Segundo Grado de 

Educación General Básica, de la Escuela Abg. Jaime Roldós Aguilera, 

Zona 7, Distrito 5, Provincia de El Oro, Cantón Huaquillas, Parroquia 

Unión Lojana, periodo lectivo 2015-2016. 

 

Este problema se evidencia de acuerdo a los resultados de las pruebas 

Ser aplicadas al área de Lengua y Literatura donde se detectó un alto 

porcentaje del 69% de estudiantes con bajo rendimiento, el mismo que 

puede ser originado por la baja calidad del uso de los recursos didácticos, 

la aplicación de estrategias tradicionales que causas desmotivación en los 

estudiantes. 

 

Causas 

 

     Escasa aplicación de estrategias metodológicas activas, nos genera un 

aprendizaje significativo. 

• Poca utilización de una pedagogía activa, lo que desmotiva a los 

estudiantes en las clases. 

• No se aplican con frecuencia las técnicas lúdicas, que le permita a los 

estudiantes aprender de forma creativa, dinámica, funcional y 

participativa. 

• Bajo nivel de dominio de los tics de software libre, por lo que no se 

aprovechan las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

• No se utiliza la metodología con el enfoque de aula invertida, dentro de 

los procesos de enseñanza aprendizaje ocasionando una baja calidad 

en la enseñanza del área de Lengua y Literatura. 
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•  

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas activas, en la 

calidad del uso de los recursos didácticos reciclables en los estudiantes 

de Segundo Grado de Educación General Básica de la escuela Abg. 

Jaime Roldós Aguilera en la Zona 7, ¿Distrito 5, Provincia El Oro, Cantón 

Huaquillas, Parroquia Unión Lojana del año lectivo 2015-2016? 

 

Objetivo de la investigación 

 

Objetivos Generales 

 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas activas, en la 

calidad del uso de los recursos didácticos reciclables mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico y estudio de campo, para diseñar una guía 

didáctica con enfoque de destrezas y criterio de desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar las estrategias metodológicas activas, en la calidad del uso 

de los recursos didácticos reciclables mediante un estudio bibliográfico, 

estadístico, encuesta a docentes, padres de familia, ficha de observación 

a estudiantes y entrevista a directivo. 

 

• Analizar la calidad de los recursos didácticos reciclables mediante un 

estudio bibliográfico, estadístico, encuesta a docentes, padres de familia, 

ficha de observación a estudiantes y entrevista a directivo.  
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• Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los resultados obtenidos, encuestas, entrevistas y 

partes bibliográficas. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

• ¿Cuál es la importancia de la aplicación de estrategias metodológicas 

en la motivación de los estudiantes del Segundo Grado de educación 

general básica de la escuela Abg. Jaime Roldós Aguilera? 

 

• ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de las estrategias 

metodológicas en el desempeño académico de los estudiantes? 

 

• ¿Cómo el uso de estrategias metodológicas activas permite estimular a 

los estudiantes en las clases de Lengua y Literatura? 

 

• ¿Qué importancia tiene la aplicación de estrategias metodológicas en 

la participación activa de los estudiantes en las clases? 

 

• ¿Cuál es la importancia del uso de los recursos didáctico en el aula de 

clase? 

 

• ¿Cómo aplicar los recursos didácticos en el área de Lengua y 

Literatura?  

 

• ¿Cómo se diseñan materiales didácticos con reciclaje? 

 

• ¿Qué importancia tiene la implementación de recursos didácticos 

reciclables en la formación integral de los estudiantes?  

 

• ¿Qué es una guía didáctica? 
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• ¿Cuáles son los beneficios de una guía didáctica en los procesos 

educativos? 

 

Justificación 

        Este proyecto es una propuesta pedagógica  que busca fortalecer  las  

estrategias metodológicas activas en la calidad del uso de los  recursos 

didácticos  reciclables , para  que lleven al educando a sentirse motivado, 

a realizar actividades que propicien un aprendizaje creativo ,significativo y 

aprendan a reciclar (cartón, plástico) mediante las manualidades, para 

proteger y cuidar el medio ambiente reutilizándolo este material para el 

avance en la enseñanza , aprendizaje en su  lugar de estudio y entorno.       

La elaboración  del  material  didáctico  no  requiere  necesariamente  de  

recursos  de alto  costo  o  de  alta  calidad;  se  puede  diseñar  usando  

recursos  reciclables del medio  y  material  del  aula,   así  obtener  un  

material  manejable  y  de  fácil elaboración  en  el  área  de  Lengua  y  

Literatura  es  necesario  contar  con  material didáctico   para   fortalecer   

los ejes de aprendizaje   (escuchar,   leer,   hablar,   escribir y producir ),   

la organización de esta área permite  una participación activa de los 

estudiantes pra la construcción de su conocimiento,  logrando que ellos 

sean protagonistas de su   propio   aprendizaje. 

 

       Se realizará como propuesta de investigación una guía didáctica 

fundamentada en la necesidad de hacer más comprensible la 

construcción del conocimiento a través de talleres didácticos donde 

contaran con actividades que el docente pueda adquirir conocimiento en 

cuanto a los recursos didácticos. Teniendo como beneficiarios de este 

estudio serán los educandos de Segundo Grado de Educación General 

Básica de la Escuela "Abg. Jaime Roldós Aguilera" En la Zona 7, Distrito 

5, Provincia El Oro, Cantón Huaquillas, Parroquia Unión Lojana del Año 

Lectivo 2015-2016 involucrando en este proyecto al docente. 
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      Es indispensable que se considere los fundamentos teóricos del buen 

vivir, para lo cual el presente proyecto de investigación considera 

importante establecer relaciones directas con el plan del buen vivir el 

mismo que señala lo siguiente: 

 

      “Garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el buen 

desempeño, la asistencia y la permanencia de la población en edad 

escolar al Sistema Nacional de Educación Pública “ (Plan del Buen Vivir, 

p. 168, Art. E).  He de aquí la importancia del recurso didácticos en la aula 

de clases permitirá el buen desempeño del aprendizaje según sea 

aplicada para esta edad escolar. El gobierno nacional a través de sus 

diferentes organismos de desarrollo social, busca garantizar la aplicación 

educativa, siendo una acción de aplaudir, porque mientras mayor atención 

se le dé a la educación, el desempeño del docente y estudiante será de lo 

mejor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Se debe mencionar que como antecedentes de estudio existe en la 

Universidad Salesiana el tema: La propuesta filosófica-axiológica de Max 

Scheler y su relación con la pedagogía salesiana en el contexto del 

acompañamiento formativo a los estudiantes de la UPS, sede Quito, 

campus el Girón. El presente trabajo investigativo: “La propuesta 

filosófica-axiológica de Max Scheler y su relación con la pedagogía 

salesiana en el contexto del acompañamiento formativo a los estudiantes 

de la UPS, Sede Quito, Campus El Girón”, manifiesta varias analogías 

que se suscitan entre el pensamiento axiológico de M. Scheler y la 

Pedagogía Preventiva Salesiana. Esta fundamentación filosófico-

axiológica, fortalecerá las propuestas de acompañamiento que se ofrecen 

a los jóvenes universitarios de la UPS. 

  

En este contexto, la investigación proporciona un mayor sentido a 

las actividades que se realizan semestralmente; al mismo tiempo realiza 

aportes a las propuestas que buscan fortalecer las destrezas, 

competencias y toma de conciencia para utilizar conciencia ocupar de 

buena manera su tiempo libre de nuestros destinatarios, los jóvenes 

universitarios. Contribuye también a la formación integral (buscamos la 

formación de buenos cristianos y honrados ciudadanos) de los y las 

jóvenes que nos exigen, a nosotros educadores, una entrega total y un 

apoyo para superar los retos y desafíos que nos presenta la sociedad 

actual. 

 

BASES TEÓRICAS 

Las estrategias metodológicas activas son las actividades didácticas 

que el docente aplica diariamente durante su práctica educativa, siendo  
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Indispensables para el proceso de la enseñanza aprendizaje, porque se 

sujetan a técnicas activas para generar la participación del estudiante. 

 

Hay que destacar que desde el campo pedagógico, la metodología 

activa tiene su origen en la pedagogía crítica y en la teoría 

humanista, estando involucrados en ese tema autores como Dewey, 

Freire, Decroly, Carl Rogers entre otros, quienes hacen referencia de 

que el desarrollo potencial e integral del ser humano es parte de la 

aplicación de la metodología activa. (Lira Valdivia, 2010, p. 2) 

 

 La práctica educativa es una acción permanente que se basa en la 

ejecución de una planificación didáctica en donde prevalece la actividad 

propia del estudiante como agente de aprendizaje, siendo él, por sus 

propios medios el que busca adquirir el aprendizaje, convirtiéndolo en un 

ser crítico y reflexivo de las acciones que hace dentro del aula de clase.     

 

 Si citamos a Freire, hacemos referencia a un pedagogo 

preocupado por el aprendizaje del individuo desde una perspectiva 

dinámica y crítica, en donde el autor de su propia concepción educativa 

es el mismo individuo ayudado de la guía y orientación del docente. Pues 

la metodología se caracteriza por ser práctica, en ningún momento hace 

referencia a la pasividad, lo que quiere Freire es que el sujeto se convierta 

en el protagonista, que salga del conductismo y se proyecte hacia un 

proceso sistemático de formación continua. 

 Martínez S, (2013): 

            Freire sostiene que la metodología surge de la práctica social, en 

donde mediante la reflexión sobre la misma práctica que realiza va 

transformando su propio conocimiento, estando determinada la 

metodología por el contexto social en donde se desenvuelve el educando, 

formándolo de acuerdo a sus exigencias para que éste ayude 

directamente al desarrollo social (p.45).                               
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 El individuo se forma de acuerdo a sus bases culturales y sociales 

a la que pertenece, su estructura mental se sostiene de la realidad en la 

que se desenvuelve, es desde allí, en donde la persona surge como ente 

social, que busca educarse para constituirse como un personaje activo 

dentro del campo laboral, porque lo que quiere Freire es que la apersona 

salga del conformismo, se vuelva activo y dinámico ante sus actos. 

 

 La importancia de las metodologías activas y del trabajo presencial, 

ambos términos constituyen estrategias metodológicas aptas para 

promover el desarrollo del pensamiento crítico en el aula, porque el 

docente es el responsable directo de la aplicación activa de la 

metodología.  

 

       La participación activa desde diferentes escenarios o modos que el 

docente incentive dentro del aula de clase, la metodología va a promover 

una comunicación comprensible y práctica, siendo los actores educativos 

los que van a participar directamente en el proceso de su propio 

aprendizaje, durante los procesos de diálogo que se preparan para tal 

efecto en el aula. 

 

 Mucho se habla de que el docente debe aplicar una metodología 

activa dentro del proceso educativo, por lo tanto, es necesario tener en 

claro que los estudios realizados a lo largo de la historia de la pedagogía 

han hecho énfasis de que la educación se debe mucho a la práctica 

crítica y reflexiva del estudiante, porque él es el sujeto de aprendizaje. 

 

Estrategias metodológicas activas 

 

 Las aplicaciones de las estrategias metodológicas activas se 

vienen dando desde que pedagogos como Freire, Decroly, Dewey, 

demostraron que la enseñanza aprendizaje del individuo se adquiere 

mediante un  
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proceso sistemático de aplicación didáctica planificada desde un plan de 

clase, en donde prevalece la aplicación de estrategias metodológicas que 

buscan generar un ambiente motivador y dinámico dentro del aula de 

clase. 

 

 La metodología activa se constituye dentro de la educación como 

un proceso de cambio educativo, es decir, al ser aplicadas determinan la 

actividad constante dentro del aula de clase, dejando de lado el pasivismo 

y pone en práctica el dinamismo, la creatividad y el suceso de una acción 

practica dentro del aula de clase. 
 

 Gijón (2012) menciona  

    Dentro del proceso de la aplicación de las estrategias 

metodológicas adquieren especial relevancia las competencias. 

Con la aplicación dinámica de estrategias metodológicas se 

plantean ideas de que el estudiante posee un esquema previo de 

conocimiento mediante el que interpreta la realidad, desde su nivel 

de desarrollo cognitivo, psicomotriz, afectivo o moral (p. 402). 

En otros términos la metodología para el aprendizaje debe 

adaptarse a un modelo de aprendizaje en el que el papel principal 

corresponde al estudiante, quien construye su propio conocimiento 

mediante la aplicación de diversas actividades planificadas por el docente, 

siendo el que protagonice un ambiente activo y participativo para que el 

estudiante se convierta en el formador de su propio aprendizaje, 

desarrollando de esta manera habilidades y destrezas indispensables 

para la vida diaria y lograr un mejor rendimiento en los procesos 

educativos.  

. 

Gómez (2012) afirma  

Al aplicar las estrategias, surge la necesidad de utilizar las 

técnicas, no sólo como estratégica metodológica dentro del aula, 

sino como instrumento de reflexión en el estudiante para la 

valoración de su 
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comportamiento grupal, con el fin de modificar esas estrategias de 

conducta que hacen que las relaciones con los demás influyan en 

su proceso formativo. 

 Siempre en la aplicación de las estrategias es necesario aplicar 

actividades dinámicas en donde el estudiante sea el que participe 

activamente para ello, las técnicas son útiles para ejercitar la creatividad y 

el desempeño del estudiante; como por ejemplo tenemos las lluvia de 

ideas, es una técnica que la mayor parte de docentes la aplica, 

permitiendo conocer el criterio de los estudiantes para poder valorar sus 

ideas y pensamientos, dando una muestra de sus capacidades 

intelectuales. 

 

 Sáes y Ruiz (2012) menciona  

     La metodología es una práctica que se emplea para resolver 

problemas de forma autónoma y responsable, con lo que el 

estudiante desarrolla conocimientos, habilidades y actitudes siendo 

capaz de desenvolverse en cualquier situación de un modo 

autónomo, eficaz y responsable, que resaltará su personalidad 

dentro del entorno social en donde vive. 

 

 En todo escenario educativo la acción metodológica es una 

actividad que permite al docente jerarquizar sus ideas y su experiencia 

para poder impartir el nuevo conocimiento, la actitud del docente influye 

en la aplicación metodológica, por ello, para ejecutar una clase magistral, 

se necesita de planificar ordenadamente las diferentes actividades y a la 

ves aplicar estrategias que estén acordes con el tema y con la capacidad 

intelectual de los estudiantes Siempre la metodología prevalece ante las 

actitudes del docente y los estudiantes, por lo cual, es indispensable que 

al aplicar la metodología sea de manera crítica y reflexiva. 
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Metodología del docente 

 

Dentro de las instituciones educativas el docente se encarga de 

fomentar el dominio del conocimiento, dando cumplimiento a los 

estándares de calidad, mediante la aplicación metodológica respectiva 

que dirigen las actividades de los estudiantes, mediante tareas 

establecidas por el educador, se va acentuando una mejor comprensión y 

desarrollo práctico de la matemática, para ir cumpliendo 

permanentemente con el objetivo de formar individuos críticos y reflexivos 

con un alto nivel de reflexión creativa y comprensiva. 

 

Hay que destacar algo muy importante que es una realidad dentro 

del criterio de los estudiantes en pensar lo siguiente: 

 

Camarena G (2009) menciona  

Se puede decir que la gran mayoría de los estudiantes no tiene claro 

por qué estudiar, se menciona que el egresado deberá poseer una 

formación integral pero en ninguna parte del currículo se especifica 

cómo lograrlo. El docente es el que debe aplicar su metodología de 

acuerdo a las necesidades y capacidades de los estudiantes (2009).  

 

Cuando las asignaturas se vuelven incomprensibles o difíciles, en 

donde el estudiante no le interesa estudiarla, se daba, porque el docente 

no motivaba para que las materias sean consideradas como fundamental, 

es decir, no existía una propuesta de interés, que someta al educando en 

un ser crítico y reflexivo, que busca mediante la educación la formación 

de la personalidad.  

 

Como individuos activos de la sociedad, necesitamos saber 

desenvolvernos dentro de ella aplicando conocimientos básicos 

adquiridos 
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de las diferentes áreas de estudio, sin esos conocimientos  seríamos 

simples ciudadanos que viven por vivir y no por compartir los 

conocimientos, ideas y sucesos que engrandezcan nuestro prestigio 

personal. Las estrategias son las aplicaciones metodológicas que el 

docente considera para direccionar la práctica educativa, es importante 

conocer este criterio.  

 

Rivero, Gómez & Abrego, 2013, menciona Las estrategias ante su 

aplicación son consideradas como competencias didácticas, que el 

docente aplica para direccionar el porceso de la enseñanza aprendizaje, 

siendo el camino para poder hacer entender al estudiante los conteidos 

de estudio.  

 

Estos procesos de aplicación de estrategias son caracterizadas por 

ser los lineamientos de enseñanza, mediante ellas, el estudiante va a ir 

creando criterios de reflexión y participación de la clase, produciendo un 

ambiente dinamizador y participativo en donde el único protagonista debe 

ser el educando, de esa manera se alcanzará Alternativas eficientes de 

aprendizaje.  

 

La enseñanza de las áreas básicas de estudio deben ser una 

propuesta de desarrollo de la personalidad, en donde al aplicar las 

estrategias se va a formar criterios reflexivos, que le servirán al estudiante 

para que se desenvuelva participativamente dentro de su entorno social, 

enfrentando de esta manera las diferentes situaciones de la vida. 

 

Las estrategias son acciones que permiten la constante participación 

del estudiante, particularmente en la resolución de problemas en este 

caso, de donde el educando tiene la posibilidad de formarse con un 

eficiente nivel de competencias y habilidades cognitivas. Para ello, el 

docente es el personaje que debe ejecutar acciones metodológicas que 

logren que los 
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 estudiantes se formen de manera eficiente y pueda desenvolverse por 

sus propios medios.  

 

Los dominios de estrategias metodológicas conducen al docente a 

impulsar aprendizajes significativos y relevantes, a integrar contenidos, 

disciplinares y procedimientos metodológicos, a desarrollar 

constantemente el pensamiento crítico y reflexivo generando expectativas 

de un buen rendimiento escolar. 

 

Es importante que los docentes apliquen una serie de herramientas 

que faciliten, ayuden a generar una mayor participación y motivación del 

estudiante, en donde la enseñanza sea activa y participativa, creando un 

ambiente favorable para asimilar el nuevo aprendizaje, lo cual va a 

producir un mayor nivel  de rendimiento escolar. 

 

El rendimiento escolar es consecuencia del desarrollo del 

pensamiento, cuando es acentuado con criterios positivos, motivadores el 

nivel de rendimiento será mejor y satisfactorio a la vez, pero cuando la 

aplicación metodológica es pasiva y poco participativa, el desempeño de 

los estudiantes será bajo o poco satisfactorio para los intereses 

personales. 

 

Importancia de las Estrategias metodológicas 

La Estrategias metodológicas permite establecer una organización 

docente dirigida a eliminar la pasividad del estudiante la memorización 

de conocimientos transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, 

necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de manera 

consciente las dificultades. Por consiguiente, esta pedagogía provoca un 

movimiento de reacción y descubrimiento ya que en la misma, el 

profesor facilita la actividad, observa y despierta el interés, como 

mediante la utilización de métodos activos, resultando los estudiantes, el 

sujeto activo y el profesor un facilitador del proceso. 
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Mendoza, (2011) menciona                                                                   

Es por eso que el hablar hoy en día de las Estrategias 

metodológicas tiene tanto o más sentido que el que tuvo en su 

época, uno de estos aportes más radicales y significativos ha 

sido el plantear las necesidades, capacidades e influencias del 

medio ambiente en el ser humano y por otro lado, ver cómo la 

sociedad necesita de la escuela para que la ayude a 

reorganizarse y transformarse a favor de la comunidad. 

La pedagogía tradicional comenzó a ser cuestionada desde su 

interior. La crítica más importante surgió de la llamada escuela nueva. 

Por el rol activo en el plano conceptual y práctico, que les asignan a los 

estudiantes también se le conoce como Estrategias metodológicas. 

 

La escuela nueva a partir de nuevas orientaciones cuestiona a la 

educación tradicional. Esta tendencia educativa la podemos denominar 

reformista. Nace como una expresión legítima de una nueva alternativa 

pedagógica en la que unen voluntades profesores y padres de familia. 

La escuela nueva nace como una confrontación teórica y práctica en la 

crítica de la ¨escuela tradicional ¨. 

 

La dinámica del desarrollo teórico y práctico de la escuela nueva 

toma diversas direcciones y matices, muchas veces contradictorios. El 

punto común más acertado de toda la crítica, positivamente formularle 

radica – apartándose de la imagen del estudiante de la vieja escuela – 

en el concepto de la orientación hacia el estudiante, ya que está 

centrada en el conocimiento profundo del estudiante, para que él pueda 

desarrollarse. 

El origen de la escuela nueva está ligado a la revolución francesa, 

solo produce a principios del siglo XV, épocas de transformaciones 

socio-económicas y políticas, principalmente durante el desarrollo 

industrial. 
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Beneficios de la aplicación de Estrategias metodológicas 

 

La escuela nueva se originó a fines del siglo XIX y principios del 

siglo XX. A partir de nuevas orientaciones la escuela nueva donde 

predomina la aplicación de estrategias metodológicas. Esta tendencia 

educativa la tiene como finalidad mejorar los procesos educativos. Nace 

en Europa como una nueva alternativa pedagógica, en la que une 

voluntades y esfuerzos: profesores y padres de familia. 

 

Guzmán, (2011) menciona  

En todas las épocas ha existido una educación nueva, al 

menos en el espíritu de los pensadores y reformadores de la 

educación que siempre han luchado por mejorar los procesos 

educativos a través de estrategias metodológicas que permita a 

los estudiantes mejorar su desempeño escolar (P. 59). 

 

Por ello es importante que los docentes apliquen estrategias 

metodológicas que logren estimular los procesos educativos. 

 

Desarrolladores de Estrategias metodológicas 

 

La Estrategias metodológicas concibe la educación como el señalar 

caminos para la autodeterminación personal y social,  como el desarrollo 

de la conciencia crítica por medio del análisis y la transformación de la 

realidad; acentúa el carácter activo del estudiante en el proceso de 

aprendizaje, interpretándolo como buscar significados, criticar, inventar, 

indagar en contacto permanente con la realidad; concede importancia a la 

motivación del estudiante  a la relación escuela-comunidad y vida; 

identifica al docente como animador, orientador y catalizador del proceso 

de aprendizaje; concibe la verdad como proyecto que es elaborado y no 

posesión de unas pocas personas; la relación teoría y práctica como  
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procesos complementarios, la relación docente-estudiante como un 

proceso de diálogo, cooperación y apertura permanente.  

 

- La Estrategias metodológicas, como tendencia orientadora del quehacer 

pedagógico para el nivel de preescolar, toma como punto de partida para 

todo aprendizaje la propia actividad, pues es mediante ella, que los 

estudiantes construyen conocimientos que, al ser experimentados e 

incorporados, les permiten actuar nuevamente sobre la realidad en forma 

más efectiva y compleja.  

- Las  Estrategias metodológicas sustenta que todo lo que rodea al 

estudiante puede ser fuente inagotable de preguntas, que suscitan la 

búsqueda de información, de formulación de hipótesis, de análisis, 

comprobación, exploración y observación. De esta forma todo el medio es 

un generador de actividades, que se convierten en insumos de 

conocimientos, aprendizajes con significado y finalidad, enriquecidos con 

las experiencias previas del estudiante y con el intercambio comunicativo 

que se establece entre el grupo infantil y el docente.  

 

- Dentro de la Estrategias metodológicas la actividad es considerada 

como un elemento fundamental, ya que las diversas concepciones 

educativas del mundo contemporáneo postulan que las acciones prácticas 

conducen más rápidamente al aprendizaje y al conocimiento, sin 

embargo, hay que considerar la actividad en el proceso educativo desde 

dos perspectivas:  

*La acción como efecto sobre las cosas, es decir como experiencia física.  

*La acción como colaboración social, como esfuerzo de grupo, es decir, 

como experiencia social.  

 

- Se educa para que las personas se desempeñen mejor en el ambiente 

social, cultural, económico y político en el cual se desarrollan para que, 

conociendo mejor su medio, participen en la defensa de aquellos valores  
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que su comunidad y su sociedad consideren importantes,  al mismo 

tiempo participen en la renovación, la búsqueda de nuevos y mejores 

valores, cuando se requiera un cambio.  

- Es desde la propia actividad consciente como el estudiante construye 

sus propias herramientas conceptuales y morales, contribuyendo 

activamente a la construcción de sus esquemas de coordinación y 

reelaboración interior. La experiencia de su propia actividad sobre las 

cosas o sobre el lenguaje enriquece su pensamiento. Con el manejo en la 

actualidad de los recursos telemáticos, encuentra procesa y asimila 

información a mayor velocidad gracias a la intensidad interactiva que se 

produce.  

 

- Las actividades de los estudiantes de tres a seis años, en el nivel de 

preescolar deben ser estructuradas y adecuadas a sus etapas de 

desarrollo, para lograr la integralidad y armonía en sus procesos a nivel 

cognitivo, social y emocional. Cuando el niño está en una actividad que 

responde a sus intereses y necesidades, no espera que el docente le dé 

todo solucionado y le indique la manera de realizarlo: busca, pregunta, 

propone y ejecuta las acciones y trabajos que crea necesarios para 

cumplir con su propósito.  

 

- La forma de actividad principal o rectora que el estudiante realiza a 

través de su proceso evolutivo varía con la edad, esto significa que existe 

una forma de actividad en las diferentes etapas del desarrollo que prima 

sobre las otras sin menoscabar o estar ausentes otros tipos de 

actividades. Se sabe que el juego es la actividad rectora del preescolar, 

esto no implica que allí estén presentes otras formas de actividad como la 

manipulación de objetos, la comunicación o actividades diferentes a lo 

que comúnmente llamamos juego. Sin embargo las transformaciones 

fundamentales en esta edad dependen en gran medida del carácter del 

juego, especialmente el juego simbólico, el juego de roles, cuyo papel es 

determinante en el desarrollo logrado en esta etapa. 
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- El juego es el motor del proceso de desarrollo del estudiante y se 

constituye en su actividad principal: es social por naturaleza y se suscita 

por su deseo de conocer lo nuevo del mundo circundante, de 

comunicarse con otros estudiantes, de participar en la vida de los adultos.  

 

- A través del juego el estudiante adquiere independencia, cultiva las 

relaciones con su entorno natural, social, familiar y cultural, fomenta el 

espíritu de la cooperación, la amistad, la tolerancia, la solidaridad, 

construye nuevos conocimientos a partir de los que ya posee, desarrolla 

sus habilidades y sus cualidades de líder, de buen compañero, es decir, 

se desarrolla como persona, adquiere pautas de comportamiento y una 

filosofía ante la vida.  

- Como ya se dijo, el punto de partida de todo aprendizaje es la propia 

actividad, pues mediante ella el sujeto construye conocimientos y 

esquemas que le permiten actuar nuevamente sobre la realidad en 

formas más complejas, transformándola a la vez que él se transforma. 

Todo el entorno que rodea al estudiante es un generador de actividades 

que al ser orientadas y estimuladas por el docente se convierten en 

fuente de conocimientos y aprendizajes significativos dirigidos a una 

finalidad. Éste se constituye en el fundamento principal de la Estrategias 

metodológicas.  

- La Estrategias metodológicas no sólo reconoce la actividad interna y 

externa del estudiante frente al conocimiento, sino que tiene en cuenta 

la concepción global que el estudiante tiene del mundo. Las actividades 

que en este enfoque se proponen deben ser estructuradas y adecuadas 

a su nivel, responder a los intereses del estudiante y estar dirigidas 

hacia el cumplimiento de un objetivo.  

- Igualmente, es importante tener en cuenta que un estudiante activo no 

es aquél que hace muchas actividades externas. Muchas veces un 

estudiante que piensa sentado en su pupitre puede ser más activo que 

uno que recorta o hace muchos dibujos y ejercicios en hojas de papel. 
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Historia de Estrategias metodológicas  

El activismo pedagógico, otra de las líneas capitales de la pedagogía 

histórica, suele presentarse involucrando al movimiento de la nueva 

educación. Es sobre esa base que Luzuriaga, incluye dentro de la 

Estrategias metodológicas, las siguientes orientaciones: 

 

       La relación evidente que se da entre la “educación nueva “y la 

“Estrategias metodológicas”, impone algunas consideraciones sobre la 

relacione más amplia de la primera con la totalidad de los corrientes de 

la pedagogía histórica. 

Torres, (2010) menciona  

      La “educación nueva “, como el conjunto de realizaciones 

educativas inspiradas en el respeto a la personalidad del 

educando y en su conocimiento científico profundo, es por cierto, 

mucho más que lo estrictamente puede llamarse “pedagogía 

histórica “. Pero se establece entre ellas una relación circular 

que tiene su comienzo en las mismas realidades pedagógicas 

(P. 43). 

 

      Las grandes obras teóricas de la pedagogía histórica no habían sido 

escritas aún, cuando la intuición de educadores como Reddie y Badley en 

Inglaterra, de Hermann Lietz en Alemania de Demolins en Francia o del 

mismo Dewey en América del Norte, abrieron la ancha ruta de la 

educación renovadora. Esas obras vinieron generalizar experiencias 

directas, a darles forma conceptual, a integrarlas a interpretaciones 

filosóficas y científicas. Al constituirse, las teorías sirvieron para iluminar 

mucho más la labor de los realizadores y reformadores. . 

 

      El contacto de la pedagogía histórica con la educación nueva, es, 

pues, directo. La pedagogía histórica se pone al servicio de una 

educación renovadora y ésta, como realidad innumerable, comprende a la 

pedagogía  
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histórica, la contiene en su seno. Pero también la idea puede ir más allá 

que la práctica, proyectarse aún más hacia el futuro (toda teoría es, al 

decir de Hubert, “una anticipación “ ) y esto importa mucho, porque si la 

práctica no alcanza siempre lo que le indican las ideas y los ideales, es 

preciso que ideas e ideales estén presentes para impedir la rutina y el 

estancamiento. 

 

De Estrategias metodológicas en el entorno educativo 

 

       La Educación Activa es un proceso que propicia en cada estudiante 

el desarrollo de sus capacidades personales al máximo, para integrarse a 

la sociedad y aportar lo valioso de su individualidad para transformarla por 

ello se plantea la aplicación de las estrategias metodológicas en el 

entorno educativo. 

      En este concepto están comprendidos dos aspectos: el de la 

información o instrucción académica, y el de la formación de 

hábitos y actitudes con base en una escala de valores, la Escuela 

Activa es la escuela de la acción, del trabajo de los estudiantes 

orientados por el maestro. Son ellos quienes investigan y procesan 

la información, responsabilizándose conjuntamente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

       Respeto a la personalidad del niño: Se basa en el reconocimiento y 

la aceptación de las diferencias individuales. Educación individualizada: 

procura el desarrollo armónico de todas las capacidades del estudiante 

 

Guzman, (2012) menciona 

      Por medio de la interacción del grupo al que el educando 

pertenece se le integra para que participe y contribuya en la 

modificación social a que aspira el desarrollo de la capacidad 

creadora: fomentar la creatividad y la libre expresión dará al 

estudiante satisfacción y seguridad. 
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      Libertad y responsabilidad: La libertad se realiza en el interior de la 

persona y se manifiesta en la posibilidad de elección, toma de iniciativas 

y decisión entre varias alternativas, asumiendo la responsabilidad de la 

propia elección. Esa libertad individual no existe fuera de un contexto 

social, y quien actúa al margen de tal realidad, sin respeto por los 

demás, no está ejerciendo la libertad, sino el individualismo. 

 

Realidad internacional 

       A nivel internacional existen tres rasgos o principios que 

caracterizan a la Educación nueva: el tomar en consideración la realidad 

de los estudiantes, la organización de una vida social en el seno de la 

vida escolar, y la relación del acto con el pensamiento. Los conjuntos de 

estos rasgos constituyen sin duda alguna un momento fundamental en 

la comprensión de la pedagogía contemporánea. La Educación nueva 

designa entonces un conjunto de corrientes.  

 

       En Europa en la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. 

Toda una serie de ideas orientadoras de la pedagogía de hoy en día 

encontraron aquí su origen. La pedagogía de la Educación Nueva y 

activa representa momentos de referencia, conjuntos construidos y 

experimentados de un modelo, de técnicas y de métodos apropiados a 

su realización. Sus exponentes obras, son testimonio de la vigencia, 

actualidad y vigor del pensamiento pedagógico, son expresiones de su 

autenticidad y no de su simulación. 

      Por "Educación Nueva" se entiende un conjunto de proposiciones y 

de acciones originales que se constituye como corriente innovadora a 

finales del siglo XIX en oposición fundadora a la pedagogía tradicional. 

De esta forma se designa una nueva orientación en pedagogía que se 

encuentra bajo diferentes acepciones: pedagogías nuevas, educación 

progresiva, escuela moderna, todas ellas fundadas sobre métodos  
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llamados "naturales", "activos", etc., estos dos últimos términos se hallan 

en el centro de los debates y las polémicas sobre el asunto. Este modelo 

se elabora en expresiones muy diversas, como solución nueva en 

pedagogía y como alternativa al fundamento natural de la pedagogía 

escolar. 

Nieto, (2009) menciona 

Las pedagogías "nuevas", contienen más que una oposición a lo 

antiguo, la búsqueda de una refundación, la proposición de 

acciones innovadoras. Estas pedagogías han modificado la 

aproximación al trabajo pedagógico, concebido como una acción y 

una actividad. Es en la reorganización de este trabajo (la 

"pedagogía de abajo", dice Freinet) en donde se encontrarán las 

soluciones . 

      Esta corriente reúne un conjunto diverso de realizaciones y de 

teorías, cuya unidad es una concepción "natural", según la cual la 

pedagogía no debe ser impuesta sino reinventada. 

 

      Presentaremos a continuación aspectos constitutivos de la 

educación nueva y las Estrategias metodológicas, a saber: la 

identificación de un modelo en su origen o principio y sus aspectos 

comunes, especialmente el centrarse sobre el estudiante y el estudiante, 

la relación entre clase y vida social, y finalmente, las hipótesis de los 

pedagogos activos. 

1. La creación de un modelo de Educación nueva 

Dewey enuncia los términos de la oposición fundadora en dos tesis: 

El nuevo "modelo" encuentra entonces un sentido positivo y fundador.  

       Este cambio es el de un modelo, de un molde externo de la 

enseñanza formal, a la afirmación (¿la creencia?) de un principio interior, 

de un modelo natural. Ahora bien, se puede hacer de un estudiante un 

sujeto pasivo si este no es propietario de la forma (la cultura), si ésta no 

le pertenece como prioridad: 
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De esta manera, la Educación nueva supone el abandono de toda 

modelación impuesta, pero también el de una naturaleza propia, 

alrededor de la cual el modelo exterior (pedagógico) deberá organizarse 

para asegurar mejor su realización. La denuncia de una imposición 

exterior se acompaña de la definición de un interior descrito de manera 

diversa como naturaleza, principio psicológico, valor, prescripción, o 

como potencial. Su actualización es dependiente de las condiciones de 

su realización: naturaleza, natural, educabilidad, interés, desarrollo, 

potencialidades del estudiante, espacio social, etc., son de esta manera 

debatidos como desafíos y condiciones de realización de este potencial, 

los métodos "naturales" encuentran aquí su fundamento. Una nueva 

naturaleza pedagógica (modelo "natural-nuevo") aparece: 

 

Este discurso se convierte desde entonces en una referencia 

nueva, funcional y liberadora, tres rasgos o principios caracterizan a la 

Educación nueva: el tomar en consideración la realidad infantil, la 

organización de una vida social en el seno de la vida escolar, la relación 

del acto con el pensamiento. En este movimiento, la pedagogía negativa 

se inscribe, como veremos, en particular contrapunteo con la pedagogía 

escolar. Los conjuntos de estos rasgos constituyen sin duda alguna un 

momento fundamental en la comprensión de la pedagogía 

contemporánea. 

 

Recursos didácticos 

 

 Los recursos didácticos son medios a los que recurre el docente 

para cumplir con el objetivo educativo, siendo para la educación un aporte 

oportuno en donde el estudiante se basa para acentuar con mayor 

significatividad el nuevo conocimiento. 

 

 Edel y Guerra, (2010) menciona Los recursos didácticos se 

caracterizan por ser piezas claves para crear ambientes propicios para el  
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aprendizaje en el campo educativo. El material didáctico ayuda a construir 

el nuevo conocimiento, siendo el transmisor de los contenidos.   

 

 Los recursos didácticos cumplen las funciones de relación indirecta 

entre la realidad, el conocimiento de dicha realidad y la naturaleza del 

aprendizaje que se persigue obtener. Son materiales que se los 

caracteriza por ser herramientas que utilizan el docente y estudiante en el 

proceso de la enseñanza aprendizaje.  

 

Hay que también destacar que los recursos didácticos proporcionan 

información verdadera al estudiante, siendo guías para adquirir el nuevo 

aprendizaje, porque son los que ayudan a organizar la información que el 

docente quiere transmitir. Al presentar los recursos didácticos estos 

despiertan el interés en el educando, motivándolo a que se interese por el 

tema que se propone a aprender, el docente debe ser el que esté siempre 

atento para presentarlo en el momento preciso. 

 

Ministerio de Educación del Ecuador, (2011) menciona “El docente debe 

utilizar recursos didácticos activos y funcionales que originan aprendizajes 

significativos, innovadores, creativos y constructivos desde los propios 

estudiantes mediante la práctica constante de los aprendizajes colectivos 

y de interacción .  

 

Los recursos sirven para que el educador de explicaciones claras y 

precisas del nuevo conocimiento, haciendo también interacciones entre 

los estudiantes, lo cual, va a permitir un mayor entendimiento del tema 

que se va a tratar. Además, ellos son herramientas de carácter práctico y 

visible para ser comprendidos y que inciden directamente en el campo 

educativo, porque son los que expresan un variado recurso sensorial que 

ayuda a que el educando organice y clasifique sus pensamientos. 
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Importancia de los recursos didácticos 

 

 Los recursos didácticos tienen relación con el proceso de 

innovación, porque son intermediarios de la adquisición de un mayor 

entendimiento de los temas que el docente propone en una hora clase, 

siendo los recursos los que actúan de manera que refuerzan el nuevo 

conocimiento. 

 

  Pastuizaca y Galarza, (2012) menciona “Los docentes son los que 

deben valerse de todos los elementos, medios o recursos necesarios para 

motivar a los estudiantes y alcanzar logros progresivos de aprendizaje, 

con lo cual se mejorará el rendimiento escolar”. 

 

 La importancia de los recursos didácticos prevalece en su accionar 

comprensivo, porque conecta al estudiante con el nuevo conocimiento, lo 

cual, permite adquirir un mayor entendimiento de la temática que el 

docente imparte. Es decir, su importancia establece límites de 

comprensión siempre y cuando los recursos tengan un alcance novedoso 

y didáctico, es decir, educativos. 

 

  Los docentes al impartir las clases, debe previamente seleccionar 

el recurso a utilizar, siendo fundamental el proceso educativo elegir 

adecuadamente los materiales didácticos porque son las herramientas 

para ejecutar didácticamente el proceso de la enseñanza aprendizaje.  

 

En la actualidad existe material didáctico variado y excelentemente 

educativo que pueden ayudar al docente a impartir sus clases, sirviendo 

de apoyo diario. Los materiales son seleccionados por los docentes, 

porque ellos aplican los contenidos diariamente, planificando el proceso 

de la clase y a la vez seleccionando el material de acuerdo al tema y a las 

capacidades que tienen los estudiantes para entenderlos. 
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Funciones que cumplen los recursos didácticos 

 

        Los recursos didácticos tienen la finalidad de enseñar y expresar una 

propuesta pedagógica educativa, guiando el aprendizaje de los 

estudiantes, presentando , graduando los contenidos y las actividades, así 

como también, cumplen las funciones de transmitir la información 

actualizada sobre la temática tratada, planteando problemas, alentando la 

formulación de preguntas y la interacción en la clase.  

 

      Los estudiantes tienen una gran recepción al observar el material 

didáctico porque motivan y a la vez atraen a la vista, lo que permite ser 

observables; por lo tanto, se considera que su uso es cada vez más 

propicio para reforzar el nuevo conocimiento que está siendo tratado por 

el docente. 

 

     El material didáctico al ser utilizado apoya el aprendizaje, ayudando a 

pensar, incitando la imaginación y creación, ejercitando la manipulación y 

construcción, propiciando la elaboración de relaciones operatorias y el 

enriquecimiento del nuevo conocimiento, creando ideas más significantes 

del nuevo aprendizaje. 

 

     Es importante que el material didáctico sea elaborado por los 

estudiantes, en una forma programada por el docente, en forma 

cooperativa, elaborar el material necesario para aplicar y utilizarlo 

respectivamente en los temas que sea necesario. Como se manifestó 

anteriormente, el docente debe orientar al estudiante a crear el material 

didáctico, con lo cual se formarán criterios críticos y reflexivos de la 

temática tratada. Los materiales didácticos inciden en el proceso de 

aprendizaje cuando son utilizados con frecuencia. Por esta razón los 

estudiantes deben verlos, manipularlos si es posible y utilizarlos 

constantemente, ya que la exploración continúa y el contacto con el 

entorno le hace vivir experiencias de gran valor en su medio. 
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Rojas, (2009) afirma: 

Los medios y apoyos didácticos son canales que facilitan el 

aprendizaje. Por ello deben planearse y definirse tomando en 

cuenta las características del curso, tema y duración del curso. 

El objetivo de todo instructor es lograr que aquella persona a la 

que está capacitando aprenda lo más posible. Con esta 

finalidad, la enseñanza a utilizado durante muchos años distintos 

medios auxiliares como mapas, diagramas, películas, 

transparencias, pizarrones, entre otros, que le han permitido 

hacer más claros y accesibles sus temas. 

 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con 

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

No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo 

Si llamamos didáctica al conjunto de principios, normas y 

procedimientos que se emplean en la enseñanza para orientar el 

aprendizaje, podemos definir recurso didáctico  como  el objeto o 

circunstancia (un periódico, la visita a una empresa, navegar por una web) 

en virtud del cual los estudiantes pueden realizar alguna actividad 

(interpretación y comentario, recogida de datos, elaboración de un 

dossier...) debidamente programada y orientada a un fin previamente 

establecido. Por tanto, los recursos didácticos son medios que favorecen 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.     

  En el empleo de cualquier recurso y en las actividades a ellos 

vinculadas, el profesor habrá de tener en cuenta:   

❖ La edad y madurez de los estudiantes con los que trabaja (que     

requieren material y explicaciones adecuadas).   

❖ El nivel de complejidad del material utilizado (en relación con lo 

anterior). 
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❖ Su conexión con los contenidos curriculares (significados    

coherentes con los temas a estudiar).   

❖ Su articulación temporal (programación y desarrollo de las    

actividades a lo largo del curso).    

❖ Los resultados de su aplicación han de ser perceptibles (y por ello 

evaluables).   

❖ La disponibilidad de soportes e infraestructuras (revistas,  

películas, ordenadores y conexión a Internet,).   

  Es evidente que el recurso ha de prepararse y planificarse para que 

su utilización resulte provechosa. 

  

Materiales para la enseñanza programada y de control,  

      En este último subgrupo se incluyen los llamados medios de 

programación y transmisión de la información, como la película didáctica, 

el libro de texto y materiales de Internet.  La experimentación escolar, 

como los equipos, utensilios e instrumentos de laboratorio. Los de 

entrenamiento, que agrupa a los simuladores y a otros equipos que se 

emplean para reproducir situaciones que requieren habilidades 

manipulativas El uso adecuado de los medios de enseñanza eleva las 

posibilidades y la calidad del trabajo de los profesores, o sea, su eficacia 

metodológica-pedagógica, y perfecciona las actividades cognoscitivas y 

de asimilación de los estudiantes, en las diferentes etapas del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Características de los recursos didácticos. 

      Toda obra didáctica debe cumplir con tres parámetros distintos: 

❖ La obra debe ser comunicativa, es decir, de fácil entendimiento para el 

público al que va dirigida. 

 

❖ La obra debe estar bien estructurada, o sea, debe ser coherente en 

todas sus partes y en todo su desarrollo. 
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❖ La obra debe ser pragmática, es decir, debe contener los recursos 

suficientes para que se puedan verificar y ejercitar los conocimientos 

adquiridos por el estudiante. 

 

La Psicología educativa y la Pedagogía son las disciplinas que 

actualmente atienden con mayor compromiso estos temas, si se quiere 

lograr una enseñanza eficiente es necesario utilizar los materiales 

didácticos adecuados ya que ellos dan las técnicas y procedimientos para 

conducir a la enseñanza del aprendizaje. 

Los materiales didácticos enseñan el cómo hacer, cómo conducir al 

estudiante todos los docentes necesitan apoyarse en los recursos 

didácticos para alcanzar los objetivos de la educación. 

Los materiales didácticos priorizan el desarrollo funcional del 

lenguaje como instrumento para el pensamiento, la comunicación y el 

aprendizaje. Además, el aspecto práctico del uso del lenguaje une 

también los de placer o goce estético y la valoración del lenguaje como 

manifestación de nuestra cultura e identidad ecuatorianas. 

En síntesis, la clase de lenguaje con materiales didácticos 

apropiados debe: 

❖ Ser eminentemente práctica y operativa, no teórica ni exclusivamente 

normativa. 

❖ Inclinar al estudiante hacia el amor por su idioma como instrumento 

portador de identidad, de cultura, de interacción social y de recreación. 

❖ Favorecer las capacidades expresivas y comprensivas de la 

experiencia personal de los estudiantes, fortaleciendo valores de 

identidad, democracia, responsabilidad, respeto, criticidad, 

creatividad... 

❖ Fortalecer los usos normales y cotidianos del idioma (cartas, mapas, 

informes, diagramas, recetas, facturas). 

❖ Enriquecer el pensamiento, la creatividad, la subjetividad, la 

comprensión lectora, el goce de la lectura y de otros lenguajes y sus 

manifestaciones (teatro, danza, pintura, escritura, escultura, cine). 
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❖ Fomentar la reflexión sobre la totalidad del lenguaje, en sus diferentes       

aspectos. 

❖ Dotar  al  estudiante  de  los   suficientes   elementos  de  análisis   

sobre diversos productos lingüísticos (publicidad, textos, tiras 

cómicas, ponencias, entre otros) 

❖ Dirigir la enseñanza del lenguaje como instrumento del mundo interior 

personal y del texto como producto del quehacer estético simbólico    

del escritor. 

 

Función del recurso didáctico  

Los recursos cumplen una función muy importante, pues tienen una 

finalidad de enseñanza y expresan una propuesta pedagógica. Enseñan 

en tanto guían el aprendizaje de los estudiantes, presentando y 

graduando los contenidos y las actividades, transmitiendo información 

actualizada sobre la temática del curso, planteando problemas, alentando 

la formulación de preguntas y el debate del grupo.  

Marta Mena, (2009) expresa: 

Que los materiales cumplen varias funciones: incrementan la 

interesantes y atractivos. Pero, también, deberán proveer al 

estudiante de una estructura organizativa capaz de hacerle sentir 

que está haciendo un curso, no sólo leyendo un material. Nos 

referimos aquí a la estructura que vincula los conocimientos 

previos con los nuevos aportes y que establece o ayuda a 

establecer las futuras conexiones de los mismos apoyando de 

este modo al estudiante para que teja la trama de relaciones 

necesarias para el aprendizaje .  

❖ Más puntualmente, afirma que es también función de los 

materiales: 

❖ Favorecer la autonomía, requisito indispensable en esta modalidad. 

❖ Despertar curiosidad científica en el estudiante, motivar para seguir 

estudiando. 
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❖ Recuperar los saberes previos y relacionarlos con los nuevos que 

se proponen. 

❖ Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

❖ Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos 

complejos o ayudando a esclarecer los aspectos más 

controvertidos. 

❖ Poner en marcha el proceso de pensamiento en el estudiante, 

proponiendo actividades inteligentes y evitando, en lo posible, 

aquellos que sólo estimulen la retención y repetición. 

❖ Permitir a los estudiantes contactarse con problemas y situaciones 

reales. 

 

Lorenzo García Aretio, (2009) expresa:  

Para poder llegar a cumplir con estas funciones, es necesario llevar 

a cabo un proceso de planificación detallada en la que habrá que 

considerar una serie de características que deberán manifestar los 

materiales didácticos que diseñemos. 

 

El docente y los recursos didácticos: 

❖ Cuando el recurso existe, utilizar las propuestas preconcebidas 

tratando de adaptar los contenidos curriculares a las propuestas 

cerradas (muchas veces foráneas), y administrando el conflicto 

costos de adquisición, que queda fuera del alcance de los 

docentes en forma individual, para las escuelas, e incluso la 

mayoría de las veces para los estados provinciales. 

 

❖ Cuando el material no existe, recurrir al clásico esquema de la tiza 

y el pizarrón en la forma ortodoxa con la consabida disminución de 

la motivación de los estudiantes, la falta de involucramiento y 

participación en el proceso de aprendizaje. 
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Frente a esta perspectiva reflexionamos frente a la posibilidad hacer 

factible la producción masiva de un material didáctico de relativo bajo 

costo, que permita ser alcanzado por todos los establecimientos 

escolares, brindando al docente una herramienta adaptable que permita 

encontrar alternativas diferentes que pudieran combinar aspectos 

relacionados con la flexibilidad de contenidos, adaptación de las temáticas 

de estudio frente a la temáticas regionales y fundamentalmente el 

involucramiento del docente y el estudiante en la construcción empírica y 

creativa de los materiales para el proceso de aprendizaje.  

 

Este trabajo muestra algunos resultados obtenidos a partir de los 

enfoques explicitados que permiten avizorar respuestas alternativas para 

la inclusión de materiales didácticas en la enseñanza de las ciencias y la 

tecnología 

 

Los recursos didácticos o medios de enseñanza  

Dependerá en gran medida de los docentes mediadores entre el 

estudiante y el material que susciten, estimulen, ayuden al estudiante al 

descubrimiento, exploración, recreación del material que les b rinde la 

oportunidad espontánea el entorno más o menos cercano 

 

Torres, (2009) menciona: Los recursos didácticos o medios de enseñanza 

son uno de los componentes operacionales del proceso de enseñanza-

aprendizaje, que manifiesta el modo de expresarse el método a través de 

distintos tipos de objetos materiales. En la definición anterior se hace 

evidente que este es el vehículo mediante el cual se manifiesta el método, 

es el portador material del método. La forma, el método y los recursos 

didácticos son componentes operacionales del proceso de enseñanza-

aprendizaje; ellos interrelacionados entre sí conforman una triada 

dialéctica en la que el método expresa lo más esencial de la dinámica  
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del proceso; la forma y el método su expresión fenoménica. La primera 

desde el punto de vista estructural (espacio temporal) y la segunda desde 

el punto de vista de su portador material.  

 

Haro, (2012) menciona  

Los recursos didácticos cuando son empleados 

eficientemente posibilitan un mayor aprovechamiento de nuestros 

órganos sensoriales, se crean las condiciones para una mayor 

permanencia en la memoria de los conocimientos adquiridos; se 

puede trasmitir mayor cantidad de información en menos tiempo; 

motivan el aprendizaje y activan las funciones intelectuales para la 

adquisición del conocimiento; facilitan que el estudiante sea un 

sujeto activo de su propio aprendizaje y permiten la aplicación de 

los conocimientos adquiridos (p65). 

Los recursos didácticos no solo intervienen en el proceso 

instructivo, sino también constituyen elementos poderosos en el aspecto 

educativo del mismo, para aprovechar las potencialidades del estudiante, 

deben utilizarse medios que exijan de éste un trabajo activo para la 

comprensión del nuevo contenido y el reforzamiento de lo ya aprendido, 

integrado en un armónico balance con las actividades de consolidación y 

fijación del conocimiento por parte del profesor.  

 

Recurso educativo 

Es aquel que, con su presencia, manipulación provoca la 

emergencia, desarrollo y formación de determinadas capacidades, 

actitudes o destrezas en el niño/a, no es un medio que facilite la 

enseñanza, es la enseñanza misma, manipular es ya aprender, hoy en 

día, este concepto de material educativo se amplía enormemente. Todo el 

entorno próximo puede estar incluido. 
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Fajardo, (2012) menciona 

Dependerá en gran medida de los docentes mediadores 

entre el estudiante y el material que susciten, estimulen, ayuden al 

estudiante al descubrimiento, exploración, recreación del material 

que les b rinde la oportunidad espontánea el entorno más o menos 

cercano. 

Recursos didácticos de reciclaje 

 El uso del reciclaje es una ventaja que debe aprovechar le docente 

para acentuar de una manera más significativa el nuevo conocimiento, el 

material del medio es eficiente para poder elaborar material didáctico que 

favorece a que los estudiantes conozcan más directamente la realidad, 

acentuando de una manera indirecta el nuevo conocimiento.   

 

Ministerio de Educación, Guía didáctica, 2014 

Los materiales didácticos elaborados con recursos del medio 

proporcionan experiencias que los estudiantes pueden aprovechar 

para identificar, clasificar, comparar y diferenciar, como también para 

resolver problemas; así mismo, les sirven al docente para que 

interrelaciones de mejor manera el contenido con sus estudiantes, 

provocando que el proceso de enseñanza aprendizaje sea más 

significativo (p.67). 

El docente debe considerar que dentro de las etapas para el proceso 

de enseñanza aprendizaje de todas las áreas de estudio, es importante la 

utilización de los recursos didácticos lo cual permite un mayor 

entendimiento al tema que se propone, con la aplicación de los recursos 

se observa, se analiza y se sacan conclusiones comprensibles. 

 

Cada vez aparecen materiales de reciclaje que son útiles para 

elaborar material didáctico, siendo llamativos e innovadores, porque 

permiten crear nuevas cosas que van a servir para que los estudiantes 

entiendan de mejor manera el tema que propone diariamente el docente.  
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Es importante hacer una reflexión muy significativa, los docentes 

pensarán si están utilizando los recursos y materiales didácticos correctos 

en sus labores diarias, los estudiantes estarán satisfechos de los recursos 

seleccionados por el profesor, las clases serán productivas aplicando 

recursos de reciclaje. Todo esto debe el docente pensar y actuar. 

 

Perkins, (2012) manifiesta lo siguiente: 

 

Dentro de las escuelas inteligentes se introducen todo proceso para 

generar mayor producción de aprendizaje ante la enseñanza, siendo 

el estudiante los que conozcan y piensen sobre lo que ellos ya 

conocen, esto lo pueden lograr utilizando material didáctico hecho 

con recursos del medio. 

 

Las escuelas inteligentes dan la oportunidad al estudiante para que 

interactúen con diferentes recursos didácticos, así como también los 

tecnológicos, porque en ellas lo que prevalece es la actitud activa de los 

educandos, por lo tanto, al utilizar los recursos didácticos del medio 

hechos de reciclaje, las escuelas inteligentes tendrán mayor 

significatividad en el proceso de la enseñanza aprendizaje. 

 

La capacidad del docente para enseñar va a determinar el grado de 

aprendizaje de los estudiantes, siempre y cuando utilice material de 

reciclaje, porque es una ventaja para adquirir mayormente los 

conocimientos. La aplicación de los recursos didácticos, mejora la 

capacidad para resolver problemas, dan oportunidad al trabajo en grupo, 

dan confianza y a la vez incrementan el nivel de creatividad. 

 

Para concluir con este tema se manifiesta que: 

 

 Sáez, (2012) menciona “La práctica pedagógica centrada en el  
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docente se desarrolla a partir de un enfoque metodológico, que 

muestra la tendencia a prácticas y enfoques tradicionales o enfoques 

activos de la enseñanza orientados al constructivismo” . 

 

El dominio de estrategias metodológicas llevará al docente a 

impulsar aprendizajes significativos y relevantes, a integrar contenidos 

disciplinares y procedimientos metodológicos, a crear un clima en el aula 

que favorezca continuamente la interrogación y la elaboración, es decir, 

situaciones de aprendizaje enriquecidas por una oportuna intervención 

docente. Es importante que los docentes apliquen una serie de 

herramientas que faciliten y ayuden a generar una mayor participación, 

motivación del estudiante dentro del aula de clase, en donde la 

enseñanza sea activa y participativa, creando un ambiente favorable para 

asimilar el nuevo aprendizaje, esto se logra aplicando material didáctico 

hecho de reciclaje. 

 

El reciclaje 

 

    El reciclaje es conocido como la materia prima que está 

constituyéndose en un gran aporte para el campo económico y educativo, 

siendo un recurso que dentro de la cultura ecuatoriana está 

constituyéndose como un medio de uso general. 

 

Arieto A., (2009) menciona 

 

Los materiales de reciclaje son recursos que el docente puede 

utilizar para hacer más objetiva la enseñanza –aprendizaje. Por su 

Estructura estos materiales deben ser elaborados y empleados en 

forma metodológica, a fin de que sus resultados sean óptimos. Los 

materiales de reciclaje se clasifican en: materiales concretos, 

materiales semiconcretos y de acuerdo a los temas de estudio se 

puede elaborar un material didáctico. 
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         El reciclaje es un recurso que lo podemos transformar a nuestras 

necesidades e intereses para aplicar en cualquier acción educativa. El 

reciclaje es una acción de recolección que genera nuevas oportunidades 

para que esos mismos materiales vuelvan a ser utilizados. Los materiales 

de reciclaje se elaboran de acuerdo a la necesidad que tiene en este caso 

el docente, siempre y cuando seleccione el tema de estudio, en donde 

para ello, debe utilizar recursos del medio en este caso reciclaje que sea 

atractivo y motivador para que el estudiante sea protagonista del su 

propio aprendizaje. 

 

Hernández J., (2011) menciona “El reciclaje es un factor de suma 

importancia para el cuidado del medio ambiente. Se trata de un proceso 

en la cual partes o elementos de un artículo que llegaron al final de su 

vida útil pueden ser usados nuevamente.  

 

      Esta definición indica que el reciclaje es el proceso en donde se 

necesita de materiales de desperdicio que son recolectados y 

transformados en nuevos objetos, para ser utilizados en la elaboración de 

cualquier tipo de instrumento que sea indispensable para el docente, 

cuando se trata del campo educativo. 

 

El docente y los materiales didácticos elaborados de reciclaje 

      Los materiales didácticos elaborados de reciclaje constituyen una 

forma de apoyo educativo en la proyección de contenidos promoviendo, 

de esta forma, el aprendizaje sirve para mejorar las condiciones de vida 

de los individuos, son estimulantes para que el estudiante participe y se 

sienta atraído. Tenemos como ejemplo los materiales elaborados con 

papel, fundas plásticas, vasos de plástico, cartón, llantas, botellas, entre 

otras. 

 

 Ministerio de Educación, Folleto de Educación Inicial, 2012 
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Los materiales de reciclaje, son recursos que se los convierte 

también en forma didáctica, de acuerdo al material reciclado, es 

por eso que: “Los materiales dirigen los intereses y el esfuerzo 

para el logro de los fines que tiene el docente ante el proceso de 

enseñanza aprendizaje.” . 

 

A continuación se deducen una serie de características de la importancia 

del empleo de los recursos de reciclaje: 

 

• Se emplean los materiales de reciclaje para desarrollar alguna forma 

de actividad educativa. 

• El material de reciclaje desarrolla funciones de mediación, es decir, 

adquiere sentido educativo que termina con el reforzamiento de la 

clase. 

• Los materiales de reciclaje facilitan situaciones de acción permanente 

dentro del aula de clase, actuando como intermediarios entre el 

estudiante y el nuevo conocimiento. 

 

Recursos didácticos y su relación con el reciclaje 

       Los recursos didácticos son instrumentos que ayudan a los docentes 

en la toma de decisiones que tienen que realizar respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje; así mismo, facilitan la formación permanente del 

maestro, que, siendo una necesidad inherente a su función pedagógica, 

cobra una especial relevancia en unos momentos en que se ha puesto de 

manifiesto la necesidad de su autonomía profesional. 

 

      Dentro de los materiales curriculares existe una gran diversidad: 

desde los que son de tipo prescriptivo hasta las guías didácticas que 

determinan la programación del proceso de enseñanza aprendizaje para 

el curso o el ciclo. Su publicación y difusión también es muy diversa 

(documentos de la administración, revistas, libros).  
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A continuación, se presentan materiales para orientar la práctica 

pedagógica: Guías didácticas, diseño y desarrollo de unidades didácticas, 

guías de adaptaciones curriculares, módulos didácticos y guías de 

utilización de recursos.  Para concluir diría que los recursos didácticos son 

medios que benefician específicamente el área educativa. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

       Esta investigación se caracteriza por tener una aplicación basada en 

el modelo constructivista, como eje de aplicación de una metodología 

activa basada en la aplicación del reciclaje como medio didáctico para 

direccionar una enseñanza. Por ello, se cita a: En Modelos Pedagógicos. 

Teorías. Cursos para Docentes 6, se dice que el constructivismo: 

 Santillana, (2009) menciona 

 

Compartir la postura filosófica y epistemológica concibe al sujeto que 

conoce y al objeto del conocimiento como entidades 

interdependientes; el objeto no existe sin el sujeto. Es decir, el 

constructivismo asume que la realidad es una construcción humana 

elaborada por el propio individuo. 

 

    Este modelo deja de lado la acción tradicional del docente en donde se 

caracterizaba por ser un trasmisor de los conocimientos necesarios para 

el ejercicio del futuro profesional, el constructivismo convierte al 

estudiante en un agente activo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 El alumno debe ir tomando conciencia de la forma que le es más 

fácil aprender, detectar cuáles son los impedimentos que encuentra en su  
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aprendizaje, aprendiendo a reconocer sus propias habilidades y aplicar 

estrategias apropiadas en el momento propicio para salvar dichos 

procedimientos. Además, el alumno guiado por el profesor, debe aprender 

a revisar o supervisar si la estrategia que aplicó fue la más adecuada y 

finalmente aprender a darse cuenta si ha logrado controlar su propio 

proceso de aprendizaje. Si esto se toma en cuenta durante el proceso de 

aprendizaje de cualquier contenido, los alumnos llegarán a la autonomía 

de su propio aprendizaje, es decir, a aprender a aprender. Así logrará 

adquirir estrategias metacognitivas. 

 

 Por todo lo expuesto anteriormente, al inicio de las clases o de una 

unidad el profesor debe explorar con sus alumnos el propósito del 

aprendizaje de una determinada habilidad o tema, que los anime a 

participar estableciendo objetivos para la clase o unidad, a sugerir 

estrategias y procedimientos, las tareas a ejecutar para construir 

conocimiento, en otras palabras, enseñarle al alumno a planificar su 

propio aprendizaje. 

 

 En este sentido, en las primeras instancias, el profesor debe 

preparar una serie de estrategias y procedimientos basados en el 

aprendizaje experiencial y por descubrimiento, iniciando la clase en una 

secuencia tal que comience con la exploración de lo que los alumnos ya 

saben por su experiencia de vida y su previo aprendizaje escolar para 

conducirlos paulatinamente a lo que ellos desearían saber. La 

planificación efectuada por el profesor, en las primeras ocasiones, debería 

ser lo suficientemente flexible para permitir cambios en los 

procedimientos, lo que significa considerar otras alternativas de 

antemano. 

 

Fundamentación Pedagógica 

        El docente dirige, guía, sugiere y permite que los educandos  
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interactúen de manera permanente realizando sus propias actividades, 

experimentando momentos en donde la experiencia ayuda a fortalecer el 

nuevo conocimiento. 

 

   Hernández S, ( 2008) menciona  “Se dice también que el 

constructivismo “propone un ambiente de aprendizaje que sostiene 

múltiples perspectivas o interpretaciones de la realidad, siendo 

actividades basadas en experiencias ricas del contexto” . 

 

      El aprendizaje constructivista se basa en casos que son tomados de 

las vivencias diarias, sin reducir la complejidad del mundo real. Las 

actividades que desarrollan los estudiantes se encuentran enmarcadas en 

su contexto real, incentivando en los estudiantes que reflexionen sobre 

sus propias experiencias y construyan con ello un nuevo conocimiento. 

 

     Se puede afirmar entonces que lo medular de este enfoque es que el 

estudiante debe construir su conocimiento y no repetirlo de forma 

memorística, y que además dicho conocimiento le debe ser útil en su vida 

profesional 

 

        El docente en el campo constructivista ayuda a crear las situaciones 

para que el estudiante se sienta seguro de preguntar o realizar sus 

propias actividades. También el maestro debe crear actividades que 

dirijan al estudiante a reflejar sus conocimientos y experiencias anteriores 

hablándole sobre lo que aprendieron como fue y para que fuera hecho, 

además de saber utilizarlo en beneficio del proceso de formación de su 

personalidad. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

      El fundamento psicológico se refiere tanto al aprendizaje que obtiene 

el  
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estudiante, utilizando el material de reciclaje; en cuanto a su desarrollo 

biológico, psicológico y social; es decir desarrollando positivamente la 

psicomotricidad, inteligencia y socio afectividad, teniendo en frente la 

enseñanza que se la puede desarrollar aplicando los diferentes tipos de 

reciclaje. Por ello, nuestra propuesta va encaminada a implementar la 

concientización del reciclaje en la educación, incrementando el grado de 

atención y despertar el interés mediante la práctica.  

 

       La Psicología es parte del proceso de la enseñanza aprendizaje 

teniendo como función fundamental producir conocimientos nuevos 

acerca de los fenómenos psicológicos. A diferencia de la psicología 

aplicada que busca solucionar problemas prácticos por medio de la 

aplicación y la transformación a diferentes contextos de los conocimientos 

generados por la psicología básica. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

     La sociedad requiere conocer la realidad en que nos encontramos, 

determinando los avances tecnológicos, los procesos de cambio, los 

nuevos conocimientos científicos, entre otros, siendo lo más valioso para 

el desarrollo social el conocimiento, y sobre todo de la situación e 

importancia que viene a ser la enseñanza metodológica activa utilizando 

el reciclaje. 

 

Hermes, 2009, menciona “Las contribuciones de ilustres teóricos 

contemporáneos como Piaget, Vygotsky, Perrenoud, Novoa, Edgar Morín, 

Schön y Paulo Freire, por citar algunos, sobre cómo se da la construcción 

del conocimiento, son por todos conocidas y ampliamente utilizadas en 

discursos” . 

 

     El conocimiento es la acción en que todo individuo debe participar, 

mediante diferentes formas, grandes pedagogos nos han orientado hacia  
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la manera de cómo se da el conocimiento y como transmitirle, es ahora el 

docente el que debe ejecutar información del reciclaje como parte del 

conocimiento social. 

 

     La sociedad en general se ha beneficiado de los aportes de los 

pedagogos arriba mencionados, quienes con sus aportes científicos han 

permitido direccionar de manera positiva la acción educativa, siempre 

mirando las capacidades y las condiciones en que se encuentra el 

estudiante, porque lo más necesario e importante dentro del campo 

educativo es formar personajes útiles a la sociedad. 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta. 

Educación 

 

ARTÍCULO 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. 

 

ARTÍCULO 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; 
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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.  

 

ARTÍCULO 28. La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

ARTÍCULO 29. EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

Se destaca también que según la LOEI, manifiesta que la concepción de 

la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla  lo largo 

de toda la vida, es producto de la aplicación metodológica activa, que 

promueve el aprendizaje significativo, porque actúa ante los actores 

educativos con protagonismo propio y a la vez con el deseo der adquirir 

por sí mismo el nuevo aprendizaje poniendo en práctica la experiencia y 

sus capacidades intelectuales. 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General 

Básica, se ofrece a los estudiantes una visión general de la sociedad 

donde viven, su ubicación, evolución, orientando de esta manera al 

desarrollo de las destrezas que les permitan enfrentar otros campos de 

aprendizaje, los desafíos de la producción y emprendimiento, así como su 

identidad ecuatoriana y el reconocimiento de valores ante la sociedad. 
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Es decir, con las estrategias metodológicas el docente fomenta la 

creatividad del niño, desarrollando sus destrezas con lo cual tendrá la 

oportunidad de adquirir un mayor desarrollo personal.  

 

Términos Relevantes 

 

Actitud: Forma de pensar o de actuar. 

 

Aprendizaje: Termino que se refiere a aquellos procesos conscientes que 

se desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 

Comprensión: Capacidad de asimilación e interiorización de las ideas, 

pensamientos y conceptos expuestos durante el proceso pedagógico. 

 

Desarrollo: Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación. 

 

Educación: Proceso por el cual una función se desarrolla y se 

perfecciona por el mismo ejercicio. 

 

Enseñanza: Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un proceso 

metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

 

Manual didáctico: Soporte pedagógico que sirve como auxiliar para el 

docente en su tarea de propiciar aprendizajes significativos en sus 

estudiantes. 

Material didáctico.- Es uno de los elementos básicos que forman el 

proceso de aprendizaje en los sistemas de educación no presencial. Junto 

con la acción docente configuran el espacio de relación o de mediación el 

que el estudiante construye su aprendizaje.  
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Método: Organización racional y bien calculadas de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

Motivación: Elemento que despierta y sostiene la conducto. Se nutre 

principalmente por el interés. Es un factor central en la dirección eficiente 

del aprendizaje.  

 

Metodología: Conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos que 

selecciona el docente para su práctica pedagógica diaria en función de los 

objetivos de aprendizaje. 

 

Pedagogía: Arte de instruir o educar a estudiantes. Todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 

 

Rendimiento: Producto de una cosa. Valoración cualitativa o cuantitativa, 

que identifica el grado de desempeño de una persona en determinada 

actividad. 

 

Técnica: Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Pericia o 

habilidad para usar esos procedimientos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

. 

Diseño metodológico 

 

Este proyecto tiene la finalidad de crear el diseño de una guía con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño para el área de lengua y 

literatura dirigida a los docentes la metodología utilizada para la ejecución 

de este trabajo es de investigación, en donde se recopilo información 

bibliográfica e libros, páginas web, y recolectando datos con entrevistas, 

observaciones y encuestas. 

 

Los profesores de Segundo Grado de educación básica de la 

escuela de educación general básica Jaime Roldós Aguilera deberán 

comprometerse a dar el uso correcto al recurso didáctico con la utilización 

de reciclaje para que de esta manera lo puedan utilizar como material de 

apoyo para la enseñanza, ya que serán los mismos que administraran, 

gestionar y diseñaran con sus estudiantes su propio material para 

desarrollar habilidades en los educandos. 

 

Se requirió del apoyo de estudiantes y docentes del Segundo 

Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa ubicada en el cantón 

Huaquillas, Provincia de el Oro, siendo estos sujetos entes fundamentales 

para determinar la factibilidad, uso y aplicación de los instrumentos 

investigación necesarios para recolectar datos, con los que se podan 

realizar cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Tipos de Investigación 

En este proyecto se utilizará los siguientes tipos de investigación: 
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Investigación Descriptiva 

 

Es una modalidad investigativa que permite ubicar la fuente 

del problema, las posibles soluciones y resultados obtenidos en el 

proceso de la investigación. 

 

Investigación Explicativa 
 

Con este tipo de investigación, se pretende establecer las 

causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. El 

presente proyecto es de tipo Exploratorio-Explicativo, porque a 

pesar de que sea un tema muy común en la sociedad no ha sido 

muy profundizado especialmente en las institución educativa del 

cantón Huaquillas, lugar donde se desarrolla el estudio de campo, y 

de tipo Explicativo, ya que se analiza el bajo conocimiento de la 

gestión educativa, para de esta forma poder contribuir en el pleno 

desarrollo de los mismos, y así poder cumplir con los objetivos 

propuestos y llegar a establecer las pautas para dar soluciones al 

problema. 

Investigación Bibliográfica 

 

Este tipo de investigación consiste en que el investigador acude 

ante los Folletos, textos, formatos, revistas, periódicos que proporcionan 

información importante de mucha utilidad para obtener logros productivos 

para poder plantear resultados que favorezcan los objetivos del proyecto. 

 

Investigación de campo 

Al hablar de la investigación de campo muchos expertos lo han 

conceptualizado y es así que Ríos (2010) dice que: 

La investigación de campo es el estudio sistemático de 

problemas, en el lugar en que se producen los acontecimientos 

con el propósito de descubrir, explicar las causas y  

efectos,entender su naturaleza e implicaciones, establecer los 

factores que lo motivan y permiten predecir la ocurrencia  
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Mediante la investigación de campo el investigador puede realizar 

las diferentes mediciones para poder llegar a una conclusión, él debe 

recoger las diferentes informaciones para poder realizar un verdadero 

análisis del problema de investigación como es la falta de una 

correcta aplicación de la propuesta.  

Población y Muestra 

Población 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma 

importancia en el proceso de investigación estadística, este tamaño es 

dado por el número de elementos que constituye la población, según el 

número de elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el 

número de elementos que integra la población es muy grande, se puede 

considerar a esta como una población infinita. 

 

En general la población o universo se precisa como un conjunto 

finito o infinito de personas u objetos que presenta características 

comunes en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se puedo 

realizar observaciones. Por lo que para el presente estudio la población 

estuvo conformada por los estudiantes de Segundo Grado de básica, el 

docente y directivos de la institución educativa.  

Cuadro N°1 Distributivo de la Población 

 

Fuente y Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia  
                                       Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra                                       
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ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 2 

3 Representantes 36 

4 Educandos  38 

TOTAL             77 



 
 

Muestra 

Corresponde a 2 docentes de la institución educativa. La muestra total de 

los estudiantes es de 60 beneficiarios de este proyecto de investigación. 

Cuadro N°1 : Distributivo de la Muestra 

 
Fuente y Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia 
                                           Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 
 
 
 

Cuadro N°2 Operacionalización de variables 
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ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 2 

3 REPRESENTANTES 36 

4 Estudiantes  38 

TOTAL             77 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

ESTRATEGIS 
METODOLÓGICAS 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

RECICLABLES 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGÍCAS 

ACTIVAS 

Metodología del 
docente 

Importancia de las 
Estrategias 
metodológicas 

Beneficios de la 
aplicación de 
Estrategias 
metodológicas 

Desarrolladores de 
Estrategias 

metodológicas 

Historia de Estrategias 
metodológicas  

De Estrategias 
metodológicas en el 
entorno educativo 

Realidad internacional 

EL RECICLAJE Definición 

Características 

EL DOCENTE Y EL 
MATERIAL 

RECICLABLE 

Importancia 

Implicación 

Utilidad 

Propósitos 

Alcances 
 

Fuente y Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia 
                                           Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 



 
 

Métodos de Investigación 

 

La investigación fue aplicada sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta 

Se utiliza esta investigación para describir el problema de estudio para 

lograr lo propuesto enfocándose en las posibles soluciones a llevar a cab. 

 

Vargas, 2011, menciona 

El diseño metodológico de la presente investigación lo conforman 

los métodos utilizados desde la recolección de datos para 

determinar el problema  de la baja calidad de la enseñanza por la 

falta de aplicación de estrategias metodológicas activas en los 

procesos educativos.  (p.67) 

 

 Método Heurístico 

 

Está constituido por estrategias y pasos generales de resolución y 

reglas de decisión utilizadas por los solucionadores de problemas basada 

en las experiencias. Estas estrategias proveen alternativas para 

aproximarse a la solución de cualquier problema. 

 

Hurtado, 201, menciona 

El método heurístico conocido como “IDEAL”, formulado por 

Bransford y Stein (1984), incluye cinco pasos: Identificar el 

problema; definir y presentar el problema; explorar las estrategias 

viables; avanzar en las estrategias; y lograr la solución y volver 

para evaluar los efectos de las actividades. (p.87) 

 

A través de este método se indaga a los estudiantes para así determinar 

con exactitud el problema y a la vez poder dar soluciones aplicando 

diferentes estrategias como implementación de material didácticos. 
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 Método Inductivo 
Se utilizó este método con el propósito de establecer un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos 

exponerlos es extractos particulares.  

Borja, 2015, 2015, menciona: El método inductivo o inductivismo es un 

método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. (p.56) 

 

Método Deductivo 

 

El proceso investigativo se debe al empleo de este método en el 

que se resumen las particularidades, de los fenómenos o hechos 

existentes dentro del proceso investigativo.  

 

Fajardo, 2015, afirma 

Es frecuente que se confunda en el método inductivo con el 

deductivo. Pero la diferencia es muy sencilla: mientras el primero 

apuesta por el establecimiento de una serie de leyes a partir de 

lo que se observa, el segundo lo que hace es inferior algo en 

base a una ley general. (p.87) 

El razonamiento inductivo puede ser completo (en este caso se acerca a 

un razonamiento deductivo debido a que sus conclusiones no brindan 

más datos que los aportados por las premisas) o incompleto (la 

conclusión trasciende a los datos aportados por la premisa; a medida que 

hay más datos, habrá una mayor probabilidad de verdad. La verdad de las 

premisas, de todos modos, no asegura que la conclusión sea verdadera). 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Entre las técnicas tenemos las siguientes: 

Entrevista.- es un diálogo entablado entre dos personas: el entrevistador   
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que interrogan y el o los entrevistados que contestan. Se trata de una 

técnica o instrumento empleado para diversos motivos, investigación, 

medicina, selección de personal. Una entrevista no es casual, sino que es 

un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y 

expectativas por ambas partes. 

 

Tobar, 2014, menciona 

 

Conversación que un periodista mantiene con una persona y que 

está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que 

plantea el entrevistador y sobre las que la persona entrevistada 

da su respuesta o su opinión.  

 

 En este caso se realizará al director, profesores y a dos expertos del 

tema y el instrumento que se utilizará es la guía de preguntas. 

 Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar. Todos aquellos presentes 

en la charla dialogan en pos de una cuestión determinada planteada por 

el profesional. Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno 

llevan a que se dialogue libremente generando temas de debate surgidos 

a medida que la charla fluye.  

 

Encuesta.-  

Es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación. Los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más  
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convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

 El instrumento más utilizado en el presente estudio fue las Fichas de 

Observación, siendo un documento que intenta obtener la mayor 

información de algo, (sujeto) observándolo. 

 

Haro, 2014, menciona 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos 

por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar 

el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea 

para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se 

obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, ideas, características o hechos específicos.  

 

En estas encuestas se le pide al interrogado que responda él mismo a la 

pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al entrevistado y al 

mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas más profundas así como 

también preguntar sobre el por qué y cómo de las respuestas realizadas. 

Por otro lado, permite adquirir respuestas que no habían sido tenidas en 

cuenta a la hora de hacer los formularios y pueden crear así relaciones 

nuevas con otras variables y respuestas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES. 

Tabla N°  1 Actividades diferentes para enseñar  

1.- ¿El docente motiva a su hijo en las clases? 

N° Alternativas  F % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 De acuerdo 10 30,3 

5 Totalmente de acuerdo 26 69,7 

  36 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

Gráfico 1              

                          Motivación al estudiante 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

 Análisis e interpretación: 

Estos resultados demuestran que el docente genera mucho interés y 

gusto por la clase cuando aplica estrategias o métodos nuevos e innovadores en 

el salón de clases, atrayendo así la atención de sus estudiantes. 
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Tabla N°2  Aprendo más fácil   

2.- ¿Los docentes de forma permanente motivan a los niños en las 
clases? 

N° Alternativas  F % 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0 

2 En Desacuerdo 2 3 

3 Indiferente 4 6,1 

4 De Acuerdo 10 30,3 

5 Totalmente De Acuerdo 20 60,6 

  36 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

Gráfico 2: 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

Análisis e interpretación:   

Los resultados nos demuestran que docentes de forma permanente 

motivan a los niños en las clases, lo que facilita el aprendizaje de esta 

asignatura en los estudiantes y son muy pocos los estudiantes que se 

muestran indiferentes o en desacuerdo ante este método educativo. 
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Tabla N°3 Me gusta el estudio  

 3.- ¿El docente hace participar de forma activa asu hijo 

en las clases? 

N° Alternativas F % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 2 3 

4 De acuerdo 24 52 

5 Totalmente de acuerdo 10 45 

  36 100 

      Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   
Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

Gráfico 3 

                             Participación del estudiante en clase 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 
  Análisis e interpretación: 
 

La utilización de revistas, libros y videos generan un agrado y gusto 

por el aprendizaje en los estudiantes encuestados, por tal motivo se 

recomienda utilizar con frecuencia estos recursos didácticos en el salón 

de clases. 
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Tabla N°4 Me agrada aprender cuando el docente .  

 4.- ¿El docente aplica actividades que facilitan la enseñanza? 

N° Alternativas  F % 

1 Totalmente En Desacuerdo 1 0 

2 En Desacuerdo 5 8 

3 Indiferente 0 0 

4 De Acuerdo 14 36 

5 Totalmente De Acuerdo 16 55 

  36 100 
   Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

Gráfico 4 

              ¿Aplicación de actividades que facilitan la enseñanza? 

 

  Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

 Análisis e interpretación:  

  

Sin lugar a duda la utilización de los recursos audiovisuales son las 

herramientas de mayor impacto positivo en la tarea de enseñar como lo 

demuestra la total acogida en la frecuencia de esta interrogante. 
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Tabla Nº5 ¿Cree usted que se desarrolla mejor la clase cuando el 

docente utiliza problemas, preguntas y juegos de lógica durante la 

clase? 

 Tabla N°5 Desarrolla mejor la clase utilizando juegos lógicos .   

N° Alternativas  F % 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0 

2 En Desacuerdo 3 5 

3 Indiferente 2 3 

4 De Acuerdo 12 33 

5 Totalmente De Acuerdo 19 59 

  36 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

Gráfico 5 

Desarrolla mejor su clase utilizando juegos lógicos  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 
Análisis e interpretación: 

Esta interrogante marca de manera mayoritaria la aceptación de los 

estudiantes por los ejercicios de razonamiento lógico, que permiten 

desarrollar las destrezas y concentración para el aprendizaje de la lengua 

y literatura. 
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Tabla N°6 Me gusta trabajar temas de lectura  

 6.- ¿Me agrada las estrategias metodológicas  que emplea el 

docente para motivar a mi representado? 

N° Alternativas  F % 

1 Totalmente En Desacuerdo 2 3 

2 En Desacuerdo 5 8 

3 Indiferente 5 8 

4 De Acuerdo 10 30 

5 Totalmente De Acuerdo  

14 

51 

  36 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

 
Gráfico 6: Utiliza estrategias para motivar al estudiante 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

Análisis e interpretación:    

Se interpreta que a los estudiantes encuestados les gusta el trabajo 

cooperativo o en equipo, lo que se debe aprovechar para mejorar el nivel 

de enseñanza con sus estudiantes. 
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Tabla N°7 Me gusta el apoyo del material didáctico  

7.- ¿Le gustaría que se realicen las actividades de lengua y 

literatura en el salón de clases con el apoyo del material didáctico? 

N° Alternativas  F % 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0 

2 En Desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 3 5 

4 De Acuerdo 20 45 

5 Totalmente De Acuerdo 13 50 

  36 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

Gráfico 7 

Me gusta el apoyo del material didáctico 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

Análisis  e interpretación:    

El docente debe aprovechar el agrado mayoritario que tienen los 

estudiantes por desarrollar trabajo en el salón de clases con su apoyo 

para innovar la labor educativa en las aulas y mejorar la relaciones de 

cercanía con sus estudiantes. 
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Tabla N°8 Comprendo mejor un tema con recursos didácticos 

reciclables  

8.- ¿Comprendo mejor un tema cuando el docente me permite 

conocerlo con anterioridad y comparte conmigo recursos 

didácticos reciclables? 

 

N° 

Alternativas  F % 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0 

2 En Desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 5 8 

4 De Acuerdo 29 44 

5 Totalmente De Acuerdo 32 48 

  66 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

Gráfico 8 

 Comprendo cuando el docente nos enseña el material didáctico con 

anticipación 

 Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

Análisis e interpretación:    

Los resultados demuestran que mejora la comprensión de un tema 

cuando el docente lo socializa con anterioridad y se utilizan recursos 

adicionales, sabiendo el docente este criterio del alunando de su salón 

deberá trabajar en esta línea. 
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Tabla N° 9 Métodos de enseñanza que tomen en cuenta nuestros 

gustos e intereses  

9.- ¿Me gustaría que todos los docentes usaran métodos de  
enseñanza que tomen en cuenta nuestros gustos e intereses? 

N° Alternativas  F % 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0 

2 En Desacuerdo 9 14 

3 Indiferente 6 9 

4 De Acuerdo 1 1 

5 Totalmente De Acuerdo 50 76 

  66 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

Gráfico 9 

 Utilización de métodos estratégicos para la enseñanza del educando 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 
Análisis e interpretación:    

Los estudiantes encuestados demuestran que cuando el docente 

considera, al momento de aplicar los recursos para la enseñanza, los 

intereses y los gustos de los mismos, se genera una aceptación total de 

los estudiantes por el aprendizaje, que es lo que todo profesional de la 

educación busca. 
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Tabla N°10 Me agrada más aprender Lengua y literatura 

10.- ¿Cree usted que se puede aprender más lengua y literatura si 
recibe el educando el apoyo familiar en casa? 

N° Alternativas  F % 

1 Totalmente En Desacuerdo 0 0 

2 En Desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 3 4 

4 De Acuerdo 15 23 

5 Totalmente De Acuerdo 48 73 

  66 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

Gráfico 10 

Aprender lengua y literatura si recibo apoyo familiar 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica“Pres. Jaime Roldós Aguilera”   

Elaborado por: Ordoñez Medina Melida Lastenia y Naranjo Gutiérrez  Jenny Alexandra 

 

 
Análisis e interpretación   

Los resultados de esta interrogante demuestran lo importante y 

motivador que es para el estudiante el apoyo de los padres de familia en 

el proceso de aprendizaje, por tal motivo es menester del educador 

concienciar a los progenitores sobre esta sana tarea. 
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Resultado Chi Cuadrada 
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Conclusiones 

 

- La influencia de las estrategias metodológicas activas, en la calidad del 

uso de los recursos didácticos reciclables no presentan incidencias 

favorables para el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, por el 

poco interés que los docentes dan al uso del material de reciclaje. 

 

- Las estrategias metodológicas activas, en la  calidad del uso de los 

recursos didácticos reciclables  no son identificadas como actividades de 

desarrollo creativo, porque los docentes aplican una metodología 

rutinaria, es decir, trabajo en los cuadernos de trabajo y lectura del texto 

del estudiante, restringiendo el empleo del material de reciclaje. 

 

- La calidad de los recursos didácticos reciclables son identificados como 

de resultados pasivos, al no considerar este material como estratégico 

para valorar lo que nos rodea y desarrollar progresivamente la creatividad 

y a la vez el desarrollo de la destreza cognitiva.  

 

- Los aspectos más sobresalientes de la investigación para diseñar una 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, 

fueron los criterios del directivo y docentes los mismos que evidencian la 

poca utilidad que se da al material reciclable, criterio que fueron 

estratégicos para elaborar la guía didáctica. 

 

- La ficha áulica se considera como la actividad de mayor referente para 

que se diseñe la Guía didáctica. 
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Recomendaciones 

 

- Se debe diseñar una guía didáctica con enfoque  de  destrezas y criterio 

de desempeño, para dar una mayor utilidad al material de reciclaje. 

 

- Considerar nuevas estrategias metodológicas activas, en donde 

sobresalga la utilidad del material reciclable. 

 

- Se debe  dar una mayor consideración al material reciclable valorando 

de esta manera los recursos que están a nuestro alrededor que serán 

fundamentales para  el desarrollo cognitivo.  

 

- Se debe aplicar estrategias de trabajo simultáneo entre los docentes 

para compartir experiencias y manejar una metodología horizontal en 

donde sus propósitos sean los mismos, el de fomentar el desarrollo 

creativo de los estudiantes 

 

- Los docentes deben de considerar la autoevaluación luego de cada 

tema que se aplique a los estudiantes, lo cual servirá para deducir el nivel 

de aplicación de las estrategias metodológicas activas ante el uso del 

material de reciclaje. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

 

Guía didáctica de estrategias metodológicas activas para el uso de 

recursos didácticos reciclables. 

 

Justificación 

 

  La guía didáctica con el tema denominado Influencia de estrategia 

metodológica activas en la calidad del uso de los recursos didácticos 

reciclables en la asignatura Lengua y Literatura del Segundo Grado de 

Educación General Básica de la escuela “Abg. Jaime Roldòs Aguilera” 

mediante la presente propuesta permitirá de manera oportuna y eficiente 

dar apoyo a los docentes, en el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales. 

 

El material didáctico dentro del diseño de esta propuesta se 

constituye en una herramienta útil que se debe incluir en el aula de clase 

ya que facilitara el conocimiento del estudiante, logrando su conocimiento 

sea significativo y duradero donde se elaboran recursos didácticos que no 

requieren necesariamente de recursos de alto costo ya que reutilizara al 

material reciclados del medio (botellas y cartón) así obtener material 

manejable y de fácil elaboración segura y manejable para mejorar los 

estándares de aprendizaje. 

 

En el área de Lengua y Literatura es necesario contar con material 

didáctico para fortalecer los ejes de aprendizaje (escuchar, leer, hablar, 

escribir y producir) permite una participación activa de los estudiantes 

para la construcción de su conocimiento logrando que ellos sean los 

protagonista de su propio aprendizaje. 
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El material didáctico debe ser incluido a las clases previamente 

planificadas y así evitar improvisaciones, en donde se constituirá como 

una herramienta básica dentro del proceso de la enseñanza aprendizaje. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Diseñar una guía didáctica de estrategias metodológicas 

activas, mediante el uso de recursos didácticos reciclables, para 

desarrollar la creatividad en los estudiantes de Segundo Grado de la 

Escuela de Educación Básica “Jaime Roldòs Aguilera” de la cuidad de 

Huaquillas. 

 

Objetivo específicos  

 

- Implementar recursos didácticos que fortalezcan las estrategias 

metodológicas activas que permitirán vitalizar las destrezas y habilidades 

del conocimiento. 

 

- Fortalecer las estrategias metodológicas activas en el área de Lengua y 

Literatura utilizando recursos didácticos, de material  reciclaje para 

fortalecer los ejes de aprendizaje. 

 

- Socializar la guía didáctica como apoyo al docente en  los recursos 

didácticos  reciclables que impacten aprendizajes significativos, 

innovadores, creativos y constructivos de manera correcta para la 

obtención de los objetivos deseados. 
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ASPECTOS TEORICOS 

 Según Blanco (2000), "Son un sistema de influencias constituidas 

por un conjunto de principios, objetivos, actividades, acciones, métodos y 

técnicas que logran el desarrollo de la personalidad de los educandos". (p 

25) 

 Para el autor, el objeto de las estrategias se refiere a aspectos 

esenciales de la formación del personal, éstos no pueden quedar a la 

espontaneidad ni como letra muerta en el plan de estudios. Ellas 

requieren una instrumentación a cargo de la dirección docente de 

la escuela, debido al nivel en que están situadas y 

al carácter multidisciplinario que exigen. Al respecto recomienda que una 

vez que se cuente con una conceptualización teórica y las vías para 

ponerla en práctica, es imprescindible organizar un conjunto de 

actividades que prepare a los educadores. Esto puede ser en cursos, 

desde el punto de vista teórico y metodológico la formación de ese 

aspecto en los educandos. 

 

 Eso no basta, los dirigentes docentes a su nivel deben realizar 

actividades metodológicas que contribuyan a ponerlas en práctica en las 

diferentes disciplinas; deben propiciar intercambios o eventos donde se 

expongan las mejores acciones pedagógicas que se hayan realizado; 

elaborar artículos donde se refleje la aplicación de las mismas. Esto 

significa que deben estar en el centro de atención de los dirigentes 

docentes. 

 

 Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios 

psicopedagógicos que refleja las cuestiones que se plantea el docente 

durante el proceso educativo. Poniendo de manifiesto que el efecto del 

acto pedagógico sobre el estudiante está condicionado por las 

capacidades cognitivas del mismo. Es por ello que la planificación debe 

ajustarse con  
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las estrategias metodológicas y en consecuencia nivelarse con el 

esquema intelectual de los estudiantes. 

 

Relación de las estrategias metodológicas con el 

aprendizaje significativo. 

 

 Algunos docentes no revisan el nivel epistemológico, ni 

actualizan el conocimiento de saberes que van a desarrollar en clases, en 

cambio utilizan proyectos de aprendizajes y estrategias metodológicas 

que fueron impartidas en años anteriores. Esto da pie a inferir que no se 

obtienen aprendizajes valederos, ya que cada grupo varia anualmente, y 

dentro de su dinámica interna también existen variaciones dadas por 

la motivación o por la influencia de factores externos al proceso educativo. 

 

 Relacionando lo anterior por David Ausubel, se observa 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 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

 En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno, no solo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja, así como su grado de estabilidad. 

el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación 

de la labor educativa, este "yo no se" se vera como una labor que debe 

desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una 

serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y 

pueden ser aprovechados para su beneficio.  
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 Ausubel resume éste hecho en el epígrafe de su obra de la 

siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 

solo principio, enunciaría este; el factor más importante que influya en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente" (Ausubel 1984). 

 

Factibilidad de su aplicación 

El director de la unidad educativa está totalmente de acuerdo con 

la propuesta planteada, de la misma manera los docentes del Segundo 

Grado de educación básica tienen la confianza y certeza que la aplicación 

y usos de los recursos didácticos fortalecerán las estrategias 

metodológicas de manera fundamental en el proceso de aprendizaje de 

los educandos. 

 

Los educandos no tendrán dificultad al manipular los materiales 

reciclables elaborados ya que serán seguros para utilizarlos. Los 

docentes obligación de elaborar recursos didácticos en cada clase de 

lengua y literatura. 

La factibilidad de la propuesta es planificada de la siguiente 

manera: 

 

- Factibilidad técnica. - Dentro de la propuesta se utilizaran  

instrumentos y recursos adquiridos de acuerdo a las actividades a aplicar 

dentro del proceso educativo y el nivel al que se está interviniendo; es así, 

aplicar la propuesta, siendo eficiente para cumplir con los objetivos 

establecidos dentro de la asignatura de Lengua y Literatura.  

 

- Factibilidad humana. - El aporte profesional que tienen los proponentes 

de esta acción educativa se sustenta con el aporte profesional de 

personajes identificados con el tema de estudio, su proceso de aplicación 

se sustenta en el desarrollo de una metodología activa y participativa en  
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donde todos los actores educativos tienen la oportunidad de ser partícipes 

de la dinámica activa que brinda la guía didáctica, favoreciendo 

positivamente a los intereses institucionales, es así, dentro del proceso de 

desarrollo institucional esta propuesta es factible de manera humana. 

 

Factibilidad financiera 

La autogestión y el aporte de las proponentes son eficientes para la 

aplicación práctica de la propuesta, considerando que los mismos serán 

por autogestión de sus autores 

 

Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta se basa fundamentalmente en el desarrollo 

de recursos didácticos reciclables para el área de Lengua y Literatura con 

la finalidad de fortalecer la estrategia metodológica esta guía didáctica 

ayudara a mejorar el aprendizaje en los estudiantes y brindara a los 

docentes un instrumento didáctico. 

 

La aplicación metodológica de la presente propuesta se caracteriza 

por ser participativa, donde la aplicación de actividades  van a ser 

momentos en donde el docente entenderá mediante la práctica la 

importancia de la aplicación de la metodología activa dentro del proceso 

de la enseñanza de Lengua y Literatura. 

 

La propuesta, se expondrá a las autoridades del centro educativo 

“Jaime Roldòs Aguilera” de la ciudad de Huaquillas. Siendo un trabajo 

didáctico realizado con el propósito de desarrollar en los estudiantes un 

mayor nivel de participación activa dentro del proceso de la enseñanza 

aprendizaje. 
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A continuación, se mencionará la estructura de la guía didáctica 

que servirá de apoyo para los docentes para su aplicación con los 

estudiantes y logar sus objetivos. 

 

La planificación de la guía didáctica ha permitido su ejecución de 

forma correcta lo que ha beneficiado los procesos de aprendizaje en los 

niños.  

  

La guía didáctica permitirá mejorar la calidad de la educación para 

lograr una mejor formación de los educandos para que las clases sean 

más didácticas, espontaneas y los procesos educativos sean activos, 

donde el mismo construya de forma participativa los conocimientos y lo 

lleven a la partica diaria en su vida habitual. 

 

Se trabaja con material reciclado por los educandos y eso no 

tendrá un valor económico y sugiera que  sea seguro , confiable para el 

momento de la práctica para que el educando puede tener mejor manejo 

de material estos recursos será de utilidad para el docente y un momento 

de aprender para sus educandos  
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INTRODUCCION 

 

 

La guía didáctica está diseñada para ayudar a reforzar estrategias 

metodológicas que se trabajan el aula de clase, aportara con nuevos 

materiales didácticos para facilitar en el área de Lengua y Literatura a 

través del reciclaje para la elaboración de recursos didácticos para los 

educandos. 

 

Permitirá mejorar la calidad de la educación para lograr una mejor 

formación de los educandos para que las clases sean más didácticos, 

espontaneas y los procesos educativos sean activos, donde el educando 

construya de forma participativa los conocimientos. 

 

Se utilizará material reciclaje como botellas de plásticos de varios 

tamaños, revistas, tapas de colas, tubos de papel de cocina, goma, fomis, 

telas, entre otros materiales. La ejecución la llevará a cabo el docente, 

quien será el o la encargado(a) de mejorar la calidad del aprendizaje a 

través de la autogestión con la utilización de material didáctico elaborado 

con reciclaje. 

 

Se trabaja con actividades donde se dará paso a conocer, realizar 

y aplicar y se podrá verificar los alcances y logros a través de los 

estudiantes beneficiarios del mismo ya que mejora la enseñanza y 

aprendizaje. 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica que permita a los docentes la correcta 

aplicación de estrategias metodológicas en el plantel  

 

Objetivo Especifico  

Desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje a través de la 

ejecución de las actividades de la guía didáctica 

Orientar a los docentes en la ejecución de una guía didáctica para 

estimular los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

 

Impacto social y beneficiarios 

 

Durante todo el proceso enseñanza aprendizaje, debe crear las 

instancias para que todos los alumnos participen activamente, 

privilegiando el trabajo en grupos, en equipo, por parejas e 

incentivándoles a formularse interrogantes respecto de lo que están 

aprendiendo, guiándoles a descubrir por sí mismos las respuestas a ellas, 

mediante diversos procedimientos, que con el transcurso del tiempo se 

van haciendo más conocidos para los alumnos. 
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ACTIVIDAD Nº1 
 
 

TÍTERES MARIPOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Crear la actividad ayudara a mejorar la motricidad fina y gruesa 
con la coordinación ojo-mano y la coordinación de los músculos cortos 
para recortar figuras.                                                
 
 
Descripción de la Actividad 
 
Crear una mariposa de reciclaje para utilizar como títere y interactuar con 
los educandos mediante canticos para esta actividad tendremos que 
seguir los siguientes pasos :  
 
1.- Cortar la cartulina del tamaño del papel y pegarlo con goma 
2.- Corta la figura de las alas en otra cartulina o cartón 
3.- Pegar el rollo a la cartulina de ala 
4.- Colocar apliques de círculos grandes y pequeños 
5.- Pegar las pipas 
6.-Pegar los ojos locos y dibujar su carita. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

 Datos Informativos: 

Docente: 
Jenny Naranjo  

 Mélida Ordoñez 

Asignatura 
Lengua Y 
Literatura 

Grado 
2 Año Básico 

Objetivos Educativos  

Crear la actividad ayudara a mejorar la motricidad fina y gruesa con la coordinación ojo-

mano y la coordinación de los músculos cortos para recortar figuras 

Destreza Con Criterio De Desempeño A Ser Desarrollada: 

Los títeres gustan a todos los niños. son un medio de expresión y creación. el niño, 
desde pequeñito logra prestar una fascinante atención a los personajes diversos que se 
les puede presentar, ya que viajan con ellos pasando un sinfín de historias, conociendo 
lugares, épocas y personajes nuevos. 

 Planificación 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores De 
Logro 

Técnicas / Instrumentos 
De Evaluación 

Anticipación 
Realizar preguntas dirigidas. 
¿Qué material observan?  
 
¿Creen que podemos hacer 
algo bonito con este 
material? 
 
Construcción del 
conocimiento  

Elaborar con los educandos 
el títere de mariposa 
utilizando el material 
reciclado. 

Función de títeres 

Rondas de canciones  

Consolidación  

Exponer los trabajos 
elaborados al grupo para 
socializar con canciones 

mariposita en la cocina.  

 

*Rollo de 

papel 

higiénico  

 

*Cartulina o 

cartón de 

colores  

*Goma  

*Lápiz 

*Tijera  

*Pipa  

*Ojitos locos  

 

 
Aplica de forma 
correcta el 
contenido 
aprendido.  
 
 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 



 
 

 
ACTIVIDAD N.ª 2 

 
 

ABECEDARIO 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Crear lúdicamente el abecedario para desarrollar agilidad 
motora y el lenguaje para la interacción social. 
 
 
Descripción de la Actividad 
 
Elaborar el abecedario para desarrollar la creatividad y el juego porque 
con él pueden aprender a leer (vosotros formáis palabras y ellos las leen), 
pueden aprender a escribir (en este caso son ellos los que forman las 
palabras), pueden agrupar las letras por colores y contar las vocales para 
desarrollar esta actividad debe seguir los siguientes pasos: 
 
1.-Recorta de una revista vieja solo las letras del abecedario. 
2.-Colocar en cada tapa un poco de goma.  
3.- Pegar las letras en las tapas. 
4.-Comenzar a jugar.  
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

 Datos Informativos: 

Docente: 
Jenny Naranjo  

 Mélida Ordoñez 

Asignatura 
Lengua Y 
Literatura 

Grado 
2 Año Básico 

Objetivos Educativos  

Crear lúdicamente el abecedario para desarrollar agilidad motora y el lenguaje para la 
interacción social. 

Destreza Con Criterio De Desempeño A Ser Desarrollada: 

Desarrollar la creatividad mediante el juego  aprendiendo a leer , escribir y forman sus 
primeras  palabras. 

 Planificación 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores De 
Logro 

Técnicas / 
Instrumentos De 

Evaluación 

Anticipación  

Dinámica “Cantar la 
canción el abecedario  
Y las vocales”  
 
 
Construcción del 
conocimiento  

*Elaborar con los 
educandos el abecedario 
para formar y buscar 
palabras utilizando el 
material reciclado. 
*Formación de palabras  
*Lectura de fonemas 
*Juego de interacción  
*Buscar palabras  
Consolidación  

Formar y buscar palabras 
conocidas por ellos. 

 

 

 

*27 tapas 

de cola de 

un solo 

color  

 

*1 Revista 

vieja  

*Goma o 

silicona 

liquida  

*Tijera  

 
 
Busca   y   forma 
palabras corta e 
interactuar con los 
compañeros de 
aula.  

 
Técnica: 
Observación 
directa. 
 
Instrumento: 
 
Evaluación 
individual y grupal  



 
 

ACTIVIDAD Nº 3 
 

BINGO DE PALABRAS 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Trabajar el abecedario, la lectoescritura y la articulación con imágenes de 

fonemas para desarrollar la agilidad visual y auditiva y la psicomotricidad 

fina. 

 

Descripción de la actividad: 

Crear fichas con palabras escritas para jugar con los niños al bingo de 

letras y va sacando de una en una y diciendo en voz alta el niño q tenga 

la letra le coloca un poco de plastilina (aquí trabajaremos la motricidad 

fina ya que el niño tiene que hacer bolitas pequeñas con los deditos) e ir 

tachando la letra que vaya saliendo para esta actividad necesitaremos lo 

siguiente: 

*Fichas con imágenes y  

plastilina.  
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 Datos Informativos: 

Docente: 
JENNY NARANJO  
 MELIDA ORDOÑEZ 

Asignatura 
LENGUA Y 
LITERATURA  

 

Grado 
2 AÑO BASICO 

Objetivos Educativos 

Trabajar el abecedario, la lectoescritura y la articulación con imágenes de fonemas para 

desarrollar la agilidad visual y auditiva y la psicomotricidad fina 

Destreza Con Criterio De Desempeño A Ser Desarrollada: 

Desarrollar agilidad visual y auditiva y la psicomotricidad fina en los educandos. 

 Planificación 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores De 
Logro 

Técnicas / 
Instrumentos De 

Evaluación 

Anticipación: 

Lluvias de ideas de 
acuerdo al tema  

Construcción del 
conocimiento  

*Entregar la ficha para 
elaborar el material a 
trabajar con cada 
educando  
 *Jugar al bingo de letras. 
*Encontrar palabras 
nuevas  
*Jugar en parejas  
Consolidación 

Socializar con los 
compañeros  

 
*fichas  
 
*Imágenes de 
revistas 
 
*Goma 
 
*Marcador 
 
*Plastilina de 
cualquier 
color.  
 
 

 
 

Desarrolla el 
conocimiento y la 
motricidad fina  
 

 
Técnica: 
 
Observación 
 
Instrumento: 
 
Evolución oral  
 
 



 
 

 
ACTIVIDAD Nº4 

 
PLATO DE EMOCIONES  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo:  
 
Crear las caritas para que los niños reconozcan sus emociones para 
mejorar su interacción con la sociedad y entorno. 
 

 
Descripción de la actividad: 

Reconocer el temperamento de cada educando para mejorar la 

interacción con la sociedad y entorno. 

Trabajar en parejas reconociendo cada emoción del compañero (triste 

,alegre, enojado ,etc) para realizar esta actividad seguimos estos pasos: 

1.- Recortar los ojos, cejas, nariz y boca. 

2 Luego proceder a pegarlas en los platos. 

3.-Con ayuda de una tachuela se le coloca en la mitad de cejas, ojos y 

boca para q esta tenga movimiento. 
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 Datos Informativos 

Docente 
JENNY NARANJO  
 MELIDA ORDOÑEZ 

Asignatura 
LENGUA Y 
LITERATURA  

 

Grado 
2 AÑO BASICO 

Objetivos Educativos 

Crear las caritas para que los niños reconozcan sus emociones para mejorar su 
interacción con la sociedad y entorno. 
 

Destreza Con Criterio De Desempeño A Ser Desarrollada: 

Reconocer el temperamento de cada educando para mejorar la interacción con 
la sociedad y entorno. 

Planificación 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores De 
Logro 

Técnicas / 
Instrumentos De 

Evaluación 

Anticipación: 

Dinámica de 
acuerdo al 
tema  

Construcción 
del 
conocimiento 

Trabajar en 
parejas 
reconociendo 
cada emoción 
del compañero 
(triste, alegré, 
enojado, etc.) 

Consolidación 

Socializar con 
los 
compañeros 

 

1 plato De 
Plástico 
1 cartulina De 
colores 
Recicladas. 
Rosado 
Azul 
Naranja 
1 Goma 
1 tachuela 
(este tiene 
que ser 
cortado la  
Punta del 
mismo para 
evitar 
accidentes) 

 

Expresa sus 
emociones 
desarrollando su 
imaginación. 
 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 



 
 

ACTIVIDAD N°5 

 

                                     INSTRUMENTO MUSICAL 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Crear un xilófono con material recolectado para entonar rondas musicales 

e interactuar con los estudiantes. 

Descripción de la actividad. 

Elaborar el instrumento musical aprendiendo a interpretar canciones y 

melodías infantiles de acuerdo al tema, debemos seguir los siguientes 

pasos : 

1.-Se pega las cucharas sobre la tabla de acuerdo al tamaño. 

2.-Colocar los palos de chuzo. 

3.-Decorar como guste y está listo para tocar. 
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Datos Informativos 

Docente 
JENNY NARANJO 
 MELIDA ORDOÑEZ 

Asignatura 
LENGUA Y 
LITERATURA  

 

Grado 
2 AÑO BASICO 

Objetivos Educativos 
 

Crear un xilófono con material recolectado para entonar rondas musicales e interactuar 

con los estudiantes. 

 

Destreza Con Criterio De Desempeño A Ser Desarrollada: 

Elaborar el instrumento musical aprendiendo a interpretar canciones y melodías 
infantiles de acuerdo al tema. 

Planificación 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores De 
Logro 

Técnicas / 
Instrumentos De 

Evaluación 

Anticipación 

Preguntas de 
ambientación sobre el 
tema. 

Construcción del 
conocimiento 

Elaborar el xilófono con el 
material reciclado. 

Entonar rondas musicales 
infantiles. 

Conclusión 

Entonar diferentes 

melodías en el xilófono 

creado por los estudiantes 

en forma correcta. 

 
*8 cucharas 
de diferentes 
tamaños. 
*2 palos de 
chuzo. 
*Silicona en 
barra 
*Pistola de 
silicona  
*Una pedazo 
de madera 
30x25. 
 

 
Realiza su presentación 
y desarrolla la 
imaginación  mediante la 
elaboración  
del instrumento. 

 
 

 
Técnica: 
Observación 
directa. 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 



 
 

ACTIVIDAD N° 6 

DESCUBRE EL FONEMA 

 

 

 

 

Objetivo:  

Reconocer los sonidos de las vocales mediante la colocación de las tapas 

que contienen la vocal que indica el dibujo para asociar sonido con 

fonema. 

Procedimiento 

 

Relacionar la imagen o dibujo con el sonido fonológico mediante un juego 

divertido en el cual se motiva la imaginación y la creatividad el lenguaje, 

pensamiento y las ideas de los educandos, para realizar esta actividad: 

 

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. 
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Datos Informativos 

Docente: 
JENNY NARANJO  
MELIDA ORDOÑEZ 

Asignatura 
LENGUA Y 
LITERATURA  

Grado 
 

2 AÑO BASICO 

Objetivos Educativos  

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. 

Destreza Con Criterio De Desempeño A Ser Desarrollada: 

Relacionar la imagen o dibujo con el sonido fonológico mediante un juego divertido 
en el cual se motiva la imaginación y la creatividad el lenguaje, pensamiento y las 
ideas de los educandos. 

 Planificación 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores De 
Logro 

Técnicas / Instrumentos 
De Evaluación 

Anticipacion. 

Dinamica “Las 
vocales” 

Construccion del 
conocimiento. 

Elaborar el material 
didáctico . 

Identificar los 
sonidos de las 
vocales de manera 
creativa. 

Consolidacion 
Asocia dibujo y 
sonido en forma 
correcta y 
autónoma. 

 
*5 tapas de 
cola. 
 
5 imágenes 
que inicien 
con vocal. 
 
*Cartulina o 
carton. 
 
*Goma 
 
*Marcador 
negro punta 
fina.  

 
Identifica las 
vocales 
mediante 
dibujos. 

 
Técnica: 
 
Observación directa. 

 
Instrumento: 
 
Evaluacion individual 



 
 

 

ACTIVIDADES N°7 

MACETAS CON LATAS RECICLADAS 

 

Objetivos: 

Crear conciencia en los educandos del cuidado que debemos tener a 

nuestro planeta, mediante el reciclaje. 

Descripción de la actividad 

Elaborar material didáctico reciclable para embellecer nuestro salón 

educativo, para realizar esta actividad debemos seguir los siguientes 

pasos. 

1.- Limpiar las latas recicladas y luego pintarlas con tu color favorito dejar 

secar por un tiempo determinado. 

2.-Con un martillo y un clavo perfora agujeros en la parte del fondo de la 

lata. 

3.- si vas a colgar tus macetas colocarle los respectivos ganchos. 

4.-Anadir tierra y tus flores favoritas. 

5.-(Opcional) escribe lo que desees en la maceta. 

 

95 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     



 
 

96 

Datos Informativos 

Docente 
JENNY NARANJO  
MELIDA ORDOÑEZ 

Asignatur
a 
LENGUA Y 
LITERATUR
A  

 

Grado 
2 AÑO BASICO 

Objetivos Educativos  

Crear conciencia en los educandos del cuidado que debemos tener a nuestro 

planeta mediante el reciclaje. 

Destreza Con Criterio De Desempeño A Ser Desarrollada: 

Elaborar material didáctico reciclable para embellecer nuestro salón educativo. 

Planificación 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicador
es De 
Logro 

Técnicas / Instrumentos 
De Evaluación 

Anticipación. 

Cuento” El frejol 
mágico” 

Construccion del 
conocimiento. 

*Identificar la 
importancia de cuidar 
el medio ambiente. 
*Realizar nuevos 
diseños. 
*Sembrar plantas  
 

Consolidacion 

Exposición del 
material didactico 
reciclable. 

*Latas de 
leche.  
*Pinturas de 
agua. 
Brochas. 
*Plantas 
ornamentales 
*Tierra o 
Abono 
*Agua 
*1 Martillo 
*1 clavo 
* piola  
 

Identifica la 
importancia 
del cuidado 
de su 
entorno. 

Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 



 
 

ACTIVIDADES N°8 

ROMPECABEZAS 

 

Objetivo:  

Desarrollar la capacidad de observación, atención, concentración y el 

ingenio de los educandos mediante diferentes estrategias para lograr 

armar toda la palabra. 

Descripción de la actividad: 

Elaborar el material didáctico fortaleciendo la imaginación, la creatividad y 

la inteligencia concentrarse más fácilmente al realizar una tarea para 

elaborar esta actividad seguimos los siguientes pasos: 

1.-Se recolecta palos de helados e imágenes de figuras. 

2.-Pegamos la figura en los palos de helados. 

3.-Se procede a recortar y separar y se escribe una letra en cada palo de 

helado formando la palabra. 
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 Datos Informativos: 

Docente: 
JENNY NARANJO  
 MELIDA ORDOÑEZ 

Asignatura 
LENGUA Y 
LITERATURA  

 

Grado 
2 AÑO BASICO 

Objetivos Educativos: 

Desarrollar la capacidad de observación, atención, concentración y el ingenio de 

los educandos mediante diferentes estrategias para lograr armar toda la palabra. 

Destreza Con Criterio De Desempeño A Ser Desarrollada: 

Mejorar la capacidad de observación, análisis concentración, ejercita la memoria 
visual y retención en forma, tamaño y color de la pieza 

 Planificación 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores De 
Logro 

Técnicas / Instrumentos 
De Evaluación 

Anticipación: 

Aplicar técnica de 
lluvias de ideas 

Construcción del 
conocimiento 

*Realizar el 
material didáctico 
reconociendo las 
letras  
*Armar diferentes 
rompecabezas  
*Intercambiar los 
rompecabezas 
para armar 
*Trabajo grupal  
Consolidación  

Armar y desarmar 
el rompecabezas 

 
*Paletas de 
helado 
 
*Figura de 
revistas 
recicladas 
 
*Marcador 
negro 
 
*Goma 
 
*Tijera  

 
 
Desarrolla 
imaginación y  
destreza en 
elaboración  
de diferentes 
palabras en los 
rompecabezas 
 
 

 
 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 



 
 

 

ACTIVIDADES N° 9 

MI CARRITO ROJO 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar la creatividad a través de la motricidad fina y gruesa, 

reconociendo movimientos en distintas direcciones, despierta inspiración 

en la participación y el desempeño en las actividades cotidianas y 

colectivas para fomentar la seguridad confianza en sí mismo. 

 

Descripción del conocimiento: 

 

 Diseñar el carrito con el material a utilizar para que reconozcan 

movimientos en distintas direcciones seguimos el siguiente proceso. 

1.-Recicla un tubo de papel higiénico y píntalo de color rojo. 

2.-Hacer un circulo que será el volante y a los lados se colocan las tapas 

de botellas simulando ser las llantas del carro. 

3.-Pegar un muñequito  
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 Datos Informativos: 

Docente: 
Jenny Naranjo  
 Melida Ordoñez 

Asignatura 
Lengua Y 
Literatura  

 

Grado 
2 Año Basico 

Objetivos Educativos 

Desarrollar la creatividad a través de la motricidad fina y gruesa, reconociendo movimientos en 

distintas direcciones, despierta inspiración en la participación y el desempeño en las actividades 

cotidianas y colectivas para fomentar la seguridad confianza en sí mismo. 

Destreza Con Criterio De Desempeño A Ser Desarrollada: 

Diseñar el carrito con el material a utilizar para que reconozcan movimientos en 
distintas direcciones 

Planificación 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores 
De Logro 

Técnicas / Instrumentos 
De Evaluación 

Anticipación: 

Canción “el auto 
viejo de papa”  

Construcción del 
conocimiento. 

Diseñar el material 
didáctico. 

Realizar carreras 
con los autos para 
identificar 
movimientos 
(izquierda y 
derecha) 

Consolidación  

Reconocer las 
direcciones 
izquierda y 
derecha  

 
*Tubo de 
papel 
higiénico   
 
*Pintura de 
agua roja y 
blanca 
 
* Pinceles  
 
* Tapas de 
cola. 
 
*4 tachuelas  
 
*Marcadores  
 
*Un 
muñequito. 

 

 
 

Reconoce las 
direcciones 
izquierda y 
derecha 

 
 
Técnica: 
 
Observación directa. 
 
Instrumento: 
 
Lista de cotejo 



 
 

 

 

ACTIVIDADES N°10 

HACER MARCOS CON CARTÓN 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 Determinar la factibilidad de crear adornos con materiales reciclables así 

contribuir con la preservación de medio ambiente a través de técnicas 

para la transformación del papel. 

Descripción de la actividad:  

Crear adornos con materiales de cartón para desarrollar la motricidad 

gruesa y fina en el educando para elaborar esta actividad tendremos en 

cuenta los siguientes pasos: 

1.- Elegir las formas para el marco 

 2. Cortar el cartón  

3. Apoyar el tema detrás del corte.  

4. Colocar detrás una cinta para colgarlo. 

5.- Decorarlo según su conveniencia. 
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Datos Informativos: 

DOCENTE: 
JENNY NARANJO  
MELIDA ORDOÑEZ 

Asignatura 
LENGUA Y 
LITERATURA  

 

Grado 
 

2 AÑO BASICO 

Objetivos Educativos: 

Determinar la factibilidad de crear adornos con materiales reciclables así contribuir con la 

preservación de medio ambiente a través de técnicas para la transformación del papel. 

Destreza Con Criterio De Desempeño A Ser Desarrollada: 

Desarrollar la motricidad gruesa y fina en el educando. 

 Planificación 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores De 
Logro 

Técnicas / Instrumentos 
De Evaluación 

Anticipacion 

Ronda de 
canciones. 

Aplicar técnica 
de lluvias de 
ideas. 

Construccion 
del 
conocimiento 

Crear los 
portaretratos 
con material 
reciclable. 

Consolidación  

Exposicion de 
trabajos. 

 
*1 cartón  
*1 tijera 
*Silicona 
*pinturas 
*pinceles 
*piola 
*lamina con el 
respectivo 
tema. 
*borrador 
*regla.  

 

Expresa sus ideas 
reconociendo el 
tema de clase. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 



 
 

 
 

Conclusiones  

 

Al utilizar material reciclado hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

- No utilizar vidrio. 

- Que las botellas no estén con contenido de líquidos. 

- El material reciclado debe ser seguro y de fácil manejo. 

 

Al elaborar recursos debemos tomar en consideración lo siguiente: 

 

- Los recursos deben ser previamente seleccionados, elaborados en 

relación con el tema de aprendizaje. 

- Deben ensayarse antes de la utilización. 

- Que deben formar parte de la planificación curricular para evitar 

improvisaciones. 

- De fácil elaboración y que no entrañe peligro al manejarlo. 

 

De ahí que el sólo dominio de una disciplina no aporta los elementos para 

el desempeño de la docencia en forma profesional, es necesario hacer 

énfasis en los aspectos metodológicos y prácticos de su enseñanza, así 

como en los sociales y psicológicos, que van a determinar las 

características de los grupos, en los cuales se va a ejercer su profesión. 

 

 El proceso educativo se realiza con actores perfectamente 

adaptables a cambios, ya el estudiante no es el ente pasivo receptor de 

información, que se embelesaba, oyendo y grabando todo lo que el 

poseedor de la verdad, define al estudiante como grupo que “piensa, crea, 

transforma, organiza y estructura conocimiento en un sistema personal y 

dinámico: que elige y opta autónomamente. 
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Guayaquil, 07 de febrero del 2017 
   

Arq. 
Silvia Moy - Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA  EDUCACIÓN. 
Ciudad.-  
 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Primaria, el día 9 de febrero del 2017. 

 

Tengo a bien informarle lo siguiente: 

 

Que la profesora: Naranjo Gutiérrez Jenny Alexandra y Ordoñez Medina 

Mélida Lastenia, diseñó y ejecutó el proyecto Educativo con el tema:   

Influencia de las estrategias metodológicas activas en la calidad de los 

recursos didácticos reciclables de la asignatura de Lengua y Literatura del 

Segundo Grado de Educación General Básica de la Escuela Abg. Jaime 

Roldós Aguilera en la Zona 7, Distrito 5, Provincia El Oro, Cantón 

Huaquillas, Parroquia Unión Lojana del año lectivo 2015-2016. Diseño de 

una guía didáctica con enfoque de destrezas   con criterio    de 

desempeño 

Las mismas que han cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por el suscrito. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo que procedo a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pongo a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

Atentamente:  

………………………….. 

MSc. Franklin Barros Morales                                                
CONSULTOR ACADEMICO 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

 

Escuela: Abg. Jaime Roldós Aguilera  

Asignatura: Lengua y Literatura     Año de Básica: Segundo 

Objetivo: Considerar la opción de los docentes acerca de la aplicación de las estrategias 

metodológicas activas en la calidad del uso de los recursos didácticos reciclables. 

 

1.-Aplica las estrategias hace buen uso de los recursos didácticos. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.- Utiliza el material didáctico para la enseñanza de Lengua y Literatura. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3.-Con el uso de los recursos didácticos de reciclaje, se aplica el desarrollo de 

las destrezas. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.-  Motiva al estudiante al trabajar con material de reciclaje. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.- El material didáctico motiva la creatividad del estudiante. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6.- Motiva al estudiante al dar el uso de recursos didácticos reciclables. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7.-Presenta los recursos didácticos apropiados durante la clase 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

8.-Se da el buen uso y manejo del material de reciclaje por parte del docente. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 

 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FORMATO DE ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES  

 

Escuela: Abg. Jaime Roldós Aguilera  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Tema: ………………………………….………………………………    Año de Básica: Segundo 

Día: …………………………………….. ………………   Hora: ……… 

INDICACIONES: Al contestar el cuestionario de preguntas, el entrevistado debe conocer 

que cada número tiene una valoración cualitativa que es 1: Muy de acuerdo, 2 De 

acuerdo, 3 Indiferente, 4 En desacuerdo y 5 Totalmente en desacuerdo. 

ITEM CUESTIONARIO 

VALORACION 

M
u

y
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
  

D
e
 

a
c
u
e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n
te

  

  D
e

sa
cu

e
rd

o
  

 To
ta

lm
e

n
te

 d
e

 
ac

u
e

rd
o

  

1 ¿El docente motiva a su hijo en las clases?      

2 
¿Los docentes de forma permanente motivan a los 

niños en las clases? 
  

   

3 
¿El docente hace participar de forma activa a su 

hijo en las clases? 
  

   

4 
¿Le agrada cuando el docente aplica actividades 

que los hacen participar en clases?  
  

   

5 

¿Cree usted que se desarrolla mejor la clase 

cuando el docente utiliza problemas, preguntas y 

juegos de lógica durante la clase? 

  

   

6 

¿Me agrada las estrategias metodológicas que 

emplea el docente para motivar a mi 

representado? 

  

   

7 

¿Le gustaría que se realicen las actividades de 

lengua y literatura en el salón de clases con el 

apoyo del material didáctico? 

  

   

8 

¿Comprendo mejor un tema cuando el docente me 

permite conocerlo con anterioridad y comparte 

conmigo recursos didácticos reciclables? 

  

   

9 

¿Me gustaría que todos los docentes usaran 

métodos de enseñanza que tomen en cuenta 

nuestros gustos e intereses? 

  

   

10 

¿Cree usted que se puede aprender más lengua y 

literatura si recibe el educando el apoyo familiar en 

casa? 

  

   



 
 

 
 

Gracias por su colaboración. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA AL DIRECTOR  

 

Escuela: Abg. Jaime Roldós Aguilera  

Objetivo: Conocer de manera práctica por el entrevistado la aplicación de las estrategias 

metodológicas en los recursos didácticos reciclables. 

 

1.- El docente al aplicar las estrategias hace buen uso de los recursos didácticos. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.- Se observa dominio para utilizar el material didáctico para la enseñanza de 

Lengua y Literatura. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3.-Con el uso de los recursos didácticos de reciclaje, se aplica el desarrollo de 

las destrezas. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.-  Motiva al estudiante al trabajar con material de reciclaje. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.- El material didáctico motiva la creatividad del estudiante. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6.- El docente motiva al estudiante al dar el uso de recursos didácticos 

reciclables. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7.-Presenta el docente los recursos didácticos apropiados durante la clase 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

8.-Se da el buen uso y manejo del material de reciclaje por parte del docente. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración. 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Escuela: Abg. Jaime Roldós Aguilera  

Asignatura: Lengua y Literatura 

Tema: ………………………………………………………………………………     Año de Básica: Segundo 

Día: ……………………………………………………   Hora: ………………………………………………………. 

 

FICHA DE OBSERVACION 

 

 

ITEM CUESTIONARIO 
VALORACION 

SI NO 

1 

EL DOCENTE UTILIZA MATERIAL DIDÁCTICO EN LA 

CLASE.  

                                   

  

2 

POR MEDIO DE LOS RECURSOS DIDACTICOS 

APRENDES DE MANERA CREATIVA Y DIVERTIDA. 

 

  

3 
TE AGRADA PINTAR IMÁGENES. 

 
  

4 
TE GUSTAN REALIZAR TRABAJOS PRACTICOS. 

 
  

5 

EL DOCENTE LES PERMITE TRABAJAR CON 

MATERIAL RECICLABLE. 

 

  

6 

EL DOCENTE TE INDICA COMO REALIZAR TRABAJOS 

PRACTICOS CON RECICLAJE. 

 

  

7 

TE AGRADA QUE EL DOCENTE SIGA TRABAJANDO 

CON MATERIAL DIDACTICO EN CLASE. 

 

  

8 
TE GUSTA LA MATERIA DE LENGUA Y LITERATURA. 

 
  

9 

TU CLASE ES MÁS DIVERTIDA CUANDO TRABAJAS 

CON RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

  

10 

TE GUSTA CREAR TUS PROPIOS TRABAJOS CON 

MATERIAL RECICLADO 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela General Básica “Abg. Jaime Roldós Aguilera “De La Zona 7, 
Distrito 5 De La Provincia Del Oro, Cantón Huaquillas Parroquia Unión 
Lojana En Ciudadela Del Mismo Nombre En Las Calles Bolívar Madero Y 
Abdón Calderón Esquina Lugar Donde Se Llevo A cabo La Investigación. 
Teléfono :072970756 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Entrevista Con El Lic. Abelino Tenesaca Sanchez Director De La 
Escuela De Educacion General Basica” Abg. Jaime Roldos Aguilera “Del 
Canton Huaquillas A Cargo De Lic. Jenny Alexandra Naranjo Gutierrez 
Y La Lic. Melida Lastenia Ordoñez Medina 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista Realizada A La Docente De Segundo Grado Lic Aguilar Marin 
Gladys Carmita Realizada Por La Lic. Jenny Alexandra Naranjo 
Gutierrez Y La Lic. Melida Lastenia Ordoñez Medina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista Realizada A La Docente De Segundo Grado Lic Valle Mancilla 
Danny Amelia Realizada Por La Lic. Melida Lastenia Ordoñez Medina. 
 Y La Lic.Jenny Alexandra Naranjo Gutierrez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración De Las Preguntas De Entrevista A Los Docentes De Segundo 
Grado De Educación Básica De La Escuela “Abg. Jaime Roldós” Aguilera 
Por La Lic. Melada Lastenia Ordoñez Medina Y La Lic. Jenny 
Alexandra Naranjo Gutiérrez. 
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