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RESUMEN 

 

La investigación sobre los recursos didácticos y su incidencia en el proceso de aprendizaje de  

lengua y literatura centra su estudio en el análisis de los factores que afectan a la calidad educativa 

de los estudiantes de la I.E. Victoria Torres de Neira, para aquello se utiliza la investigación 

cualitativa con enfoque explicativo, bibliográfico y de campo, que permitieron analizar a la 

problemática desde diferentes ángulos. Como instrumento de recolección de datos se utiliza la 

encuesta que permitió obtener información desde la perspectiva de los acores del sistema 

educativo. De la misma manera se establece como objetivo general que consistió en comprobar 

los recursos didácticos y su uso dentro del aula de clases para la mejora de los procesos de 

enseñanza. El marco teórico de la investigación se sustenta en aportes didácticos y pedagógicos de 

personalidades del ámbito educativo. Se concluye en la necesidad de diseñar actividades lúdicas 

con el uso de recursos didácticos.  

 

Palabras Claves: Recurso didácticos, aprendiza, metodología 
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ABSTRACT 

 

The research on teaching resources and their impact on the language and literature learning 

process focuses its study on the analysis of the factors that affect the educational quality of the 

students of the I.E. Victoria Torres de Neira, for that qualitative research is used with an 

explanatory, bibliographic and field approach, which allowed analyzing the problem from 

different angles. As a data collection instrument, the survey was used to obtain information from 

the perspective of the education system's needs. In the same way, it is established as a general 

objective that it consisted of verifying the didactic resources and their use within the classroom 

for the improvement of the teaching processes. The theoretical framework of the research is 

based on didactic and pedagogical contributions of personalities in the educational field. It 

concludes in the need to design recreational activities with the use of teaching resources. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad en los sistemas educativos del mundo siempre han sido unos de los problemas 

que más análisis y debates han generado considerando que para alcanzarla hay que hacer 

cambios profundos en las políticas internas y en los currículos que rigen los sistemas. 

Los recursos didácticos y su incidencia en el proceso de aprendizaje de lengua y literatura 

es determinante dado que los mismos pretenden demostrar que a través de su uso y aplicación 

metodológica mejoraría de forma sustancial el nivel de comprensión y generación de 

conocimientos por parte de los estudiantes, quienes desarrollan habilidades y destrezas de 

utilidad para su vida en la sociedad. 

Por ello en el tratamiento del problema de investigación se considera   paradigmas 

constructivistas y de la pedagogía activa por cuanto estas ubican al estudiante en el centro del 

sistema educativo. De la misma forma la investigación asume al pragmatismo como sustento 

epistemológico considerando que la utilización de los recursos didácticos en el proceso permitirá 

obtener mejores resultados en el aprendizaje. 

Por lo tanto, la investigación se divide en cuatro capítulos que se detallan a continuación.  

En el capítulo uno, en este apartado de la investigación se analiza la problemática desde 

una visión macro, meso y micro para conocer de qué manera el problema ha ido evolucionando y 

como ha sido tratado. De la misma manera se establecen los objetivos generales y específicos de 

la investigación haciendo énfasis las causas que provocan el fenómeno. Se delimita y se 

determina las líneas de investigación en los cuales se sustenta considerando los objetivos de la 

Universidad de Guayaquil y de la Carrera de Educación Básica. 
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En el capítulo dos, se diseña el marco teórico conceptual de la investigación haciendo 

énfasis en las dos variables de investigación que son los recursos didácticos y el aprendizaje de la 

lengua y literatura. Se analiza el marco contextual de la investigación y se establecen las 

fundamentaciones epistémicas, pedagógicas y legales que sustentan el trabajo. 

En el capítulo tres, se determina el diseño metodológico que la investigación seguirá 

estableciéndose la investigación cualitativa, bibliográfica y de campo como las directrices del 

trabajo. Se diseñan los instrumentos de recolección de datos y se tabulan los resultados a fin de 

obtener un diagnóstico sobre la realidad que se analiza. 

Espacio dedicado específicamente a detallar la propuesta de investigación resultante del 

análisis y tabulación de los datos obtenidos de la encuesta aplicada. Se describen las actividades 

o talleres que se realizaran en la Unidad Educativa Victoria Torres de Neira, estableciendo los 

planes de por cada actividad.   

En el capítulo cuatro, se da por conocida la realidad de la propuesta basándose en los 

resultados obtenidos a lo largo de la investigación, de las cuales se encontró como propuesta el 

diseño de un plan de actividades que serán de carácter lúdico que permitan mejorar el 

aprendizaje de la lengua y literatura, dicho plan está compuesto de diez talleres que integraran 

secuencialmente a los estudiantes y maestros a fin de que comprenda el propósito de la 

aplicación de esta propuesta y a su vez se logre la medición de los resultados para generar 

memoria en la institución Unidad Educativa Victoria Torres de Neira en la cual se realizara la 

aplicación. 
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Capítulo I 

El problema  

1.1. Planteamiento del problema  

En el mundo existe un problema de las cuales se basa en la preparación de los niños para 

las escuelas, la mejora de las habilidades de los maestros y calidad de la gestión en las 

instituciones educativas, otra de ellas se basa en la adecuación financiera y la preparación de la 

niñez en general para las escuelas desde su nacimiento.  

En la ayuda de las madres en la nutrición que concibe la creación de condiciones 

adecuadas, todo esto engloba una problemática de carácter mundial que afecta desde algo que 

resulta en cierto modo insignificante, genera gran impacto en la sociedad y en el futuro de las 

naciones.  

En aquel sentido la Unesco genero un informe relacionado la cual se refería a la situación 

de la educación en América Latina y el mundo lo cual indica que aún existe una brecha inmensa 

entre los países denominados desarrollados y los países en vías de desarrollo, a pesar de que en el 

año 2000 se suscribió en el Marco de acción de Dakar, la obligación de buscar una “mejor 

educación para todos”, hasta el año 2015 sin embargo esto no se ha conseguido. 

En dicho informe también se indica que los logros de aprendizaje y aseguramiento de la 

calidad educativa que fue unos de los compromisos adquiridos por los países Latinoamericanos 

son verdaderamente preocupante considerando que aproximadamente un tercio de los estudiantes 

en primaria y casi la mitad de los alumnos de secundaria parecen no haber adquirido las 

destrezas y competencias básicas de lectura en el área de lengua y literatura. 
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 Se indica en el informe que los países latinoamericanos deberían poner en práctica 

políticas educativas que permitan gestionar de mejor manera los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

En el Ecuador desde el año 2010 ha establecido políticas educativas tendientes a, mejorar 

la calidad educativa del país. Por ello se ha puesto en marcha cambios estructurales en materia 

educativa como el cumplimento de los estándares de calidad educativa que pretenden mostrar los 

logros que se deben alcanzar dentro del proceso de aula. 

Los recursos didácticos cumplirían un rol importante dentro de potenciar la educación de 

calidad y calidez y que generen conocimiento significativo, lo cual se conoce como el recurso 

didáctico como una herramienta que trabaja de manera eficaz para impartir una clase de manera 

amena y que se torne netamente divertida, lo cual permite de dicha manera transmitir esa 

información al estudiante y lo cual lo acerque a la asimilación de los contenidos a través de las 

experiencias sensoriales.  

En la actualidad en función de lo expresado en párrafos anteriores la investigación se 

planteada en la Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira”, lugar en el cual se pretende 

comprobar que el recurso didáctico afecta o inciden de forma positiva al aprendizaje de la lengua 

y literatura, para ello se aplicará a la comunidad educativa instrumentos de recolección de datos 

que permita determinar el nivel de incidencia de estos en los niveles de rendimiento escolar. Es 

importante resaltar en este punto que el problema de aprendizaje de la lengua y literatura es 

ocasionado por múltiples factores que de una u otra manera lo afectan y que provoca un bajo 

nivel de aprendizaje y de desarrollo de destrezas y habilidades comunicacionales necesarias para 

la convivencia. 
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Los procesos metodológicos antiguos y su uso dentro del aula de clases es un factor 

determinante considerando que en la actualidad se necesitan estudiantes activos, participativos y 

creativos y con el tradicionalismo enciclopedista esto no se puede alcanzar. Por ello es necesario 

un cambio en la concepción paradigmática de los docentes para que los procesos áulicos sean 

activos y lúdicos.   Otro factor que sin lugar a dudas afecta el aprendizaje del área es la poca 

utilización de recursos didácticos por parte del docente dentro del proceso de clases, ocasionando 

con ello la enseñanza de la lengua y literatura se convierta en algo aburrido que no desarrollo 

habilidades y destrezas en los estudiantes con lo cual el aprendizaje significativo no puede 

lograse.   

 

1.2.Formulación del Problema 

¿Cuál es el nivel de incidencia de los recursos didácticos dentro del proceso de 

aprendizaje de la lengua y literatura, en los estudiantes de la básica media de la Unidad 

Educativa Victoria Torres de Neira, parroquia Los Lojas, periodo lectivo 2019-2020? 

 

1.3.Sistematización 

 ¿Cómo los recursos didácticos permiten mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes de la básica media? 

 ¿En qué medida la aplicación de recursos didácticos en el aprendizaje de las áreas 

estimula el pensamiento crítico?  

 ¿Qué ventajas y desventajas presentan la utilización de recursos didácticos en el 

proceso de aula? 
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 ¿En qué medida el paradigma constructivista permite que el enfoque comunicativo de 

la lengua y literatura cumplan su objetivo básico? 

 ¿En qué medida los procesos de lectura y escritura desarrollan el nivel crítico-

valorativo de los estudiantes? 

 ¿Qué estrategias metodológicas estimulan el desarrollo de las macro destrezas del 

área de la Lengua y literatura? 

 ¿En qué medida el diseño de actividades lúdicas en las que se utilice recursos 

didácticos permitirá mejorar el nivel de aprendizaje de la Lengua y Literatura? 

 ¿Los recursos didácticos inciden en el rendimiento de los estudiantes? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

 Determinar el nivel de incidencia de los recursos didácticos en el aprendizaje de la 

Lengua y Literatura, mediante una investigación de tipo bibliográfica y de campo que 

permita diseñar actividades lúdicas para mejorar el nivel de comprensión del área.  

 

Objetivos Específicos  

 Diagnosticar el nivel de manejo de recursos didácticos dentro del aprendizaje de la 

lengua y literatura, mediante la aplicación de encuestas. 

 Determinar el proceso metodológico utilizado para la enseñanza de la lengua y 

literatura mediante la aplicación de fichas de observación. 

 Diseñar actividades lúdicas en las que se utilicen recursos didácticos para mejorar el 

nivel de comprensión de la lengua y literatura. 
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1.5.Justificación e Importancia  

La educación del siglo XXI demanda personas críticas, propositivas y altamente 

capacitadas, por ello los sistemas educativos del mundo pretenden mejorar la educación que 

ofertan a través de la aplicación de políticas educativas en búsqueda de la calidad, por este 

motivo la investigación sobre “los recursos didácticos y su incidencia dentro del aprendizaje de 

la lengua y literatura” es plenamente justificable ya que la aplicación permite mejorar 

significativamente dos ámbitos, por un lado la mejora de los aprendizajes y por otro crear 

condiciones en la que los docentes y los alumnos generen interactuación entre si dentro de un 

clima en el cual predomine la participación a fin de extraer de ambos los mejores resultados para 

su formación es por ello  la importancia que este tema reviste para la educación y la sociedad. 

En el aspecto contextual la investigación se justifica considerando que servirá de una 

valiosa herramienta de consulta para los docentes que dentro de su planificación didáctica 

utilicen material lúdico para estimular el aprendizaje de los estudiantes. 

En cuanto a la importancia social cabe resaltar que al utilizar recursos didácticos dentro 

del aula los estudiantes se convierten en actores activos dentro del proceso de aula, lo que 

conlleva a que desarrollen habilidades y destrezas comunicativas necesarias e indispensables 

para la convivencia en sociedad de ahí que la investigación alcanza pertinencia y justificación. 

En este contexto la investigación desde la práctica metodológica es pertinente y viable 

por cuanto pretende demostrar que, mediante la utilización de recursos didácticos, lúdicos el 

proceso de aprendizaje de la lengua y literatura mejorara de forma sustancial, facilitando el rol 

del estudiante y del docente.   
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1.6.Delimitación del problema  

El problema del bajo nivel de aprendizaje de la lengua y literatura en la Unidad Educativa 

Fiscal “Victoria Torres de Neira”, se delimita desde los siguientes aspectos: 

Campo: Educativo 

Área: Lengua y literatura 

Aspectos: Se desarrollan aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales 

Título: Los recursos didácticos y su incidencia en el proceso de aprendizaje de la lengua y 

literatura  

Propuesta: Diseño de actividades lúdicas con el uso de recursos didácticos que permita mejorar 

el aprendizaje de la lengua y Literatura  

Contexto: El proceso de investigación se desarrollará en la Unidad Educativa Fiscal Victoria 

Torres de Neira de la parroquia Los Lojas, perteneciente al Cantón Daule, en el periodo lectivo 

2019-2020.  

1.7.Premisas de la investigación 

 Los recursos didácticos utilizados dentro del proceso de aprendizaje estimulan la 

comprensión de la lengua y literatura en los estudiantes. 

 Los recursos lúdicos estimulan de forma positiva el aprendizaje de la lengua y 

literatura. 

 Los recursos didácticos lúdicos permiten generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 
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1.8.Operacionalización de las variables   

Tabla 1 

Operacionalización de las variables  

VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

RECURSOS 

DIDACTICOS 

 

 

Los recursos didácticos son 

materiales que se aplican dentro del 

proceso de aprendizaje y que facilite 

la labor docente y que logre mejorar 

la comprensión de los contenidos a 

los estudiantes. 

 

  

Preliminares Definición 

Etimología  

Importancia  

Historia  

 

Dimensión didáctica 

Ventajas  

Desventajas 

 

Características  

Función motivadora 

Portadora de 

contenidos 

Función estructuraste 

Función 

socializadora 

 

 

 

 

Tipos  

Soporte interactivo 

Materiales impresos 

Materiales 

audiovisuales 

Materiales 

informáticos 

Según la intención 

comunicativa 

Según la fuente de 

obtención 

Según el proceso de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

APRENDIZAJE DE LA 

LENGUA Y 

LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

Área curricular con  enfoque 

comunicativo que plantea que el 

aprendizaje de la lengua debe 

centrase en  el desarrollo de las 

habilidades y conocimientos 

indispensables para la convivencia en 

sociedad 

 

 

Preliminares  

Definición 

Etimología 

Importancia 

Historia 

 

 

Enfoques 

Tradicional 

Lingüístico 

Comunicativo 

Proceso de la lectura  Pre lectura 

Lectura 

Pos- lectura 

Proceso de escritura  Planeación 

Redacción 

Corrección 

Revisión 

Publicación 

 

Destrezas básicas  

Escuchar 

Hablar 

Leer 

Escribir  
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura; Proyecto de Gestión de la Educación en el Perú. 
Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira  
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Capitulo II 

Marco teórico  

2.1 Antecedentes de la investigación 

Dentro de los antecedentes que se encuentran a lo largo de la investigación relacionadas a 

la problemática la incidencia del aprendizaje de la lengua y literatura de los estudiantes de 

educación básica media se logró la recopilación de los temas, así como lo menciona los autores a 

continuación:  

En este caso Gonzales (2015), comento para la Universidad de Palermo con el proyecto 

titulado “El recurso didáctico: Usos y recursos para el aprendizaje”, se establece en la 

investigación que los recursos didácticos se convierten en herramientas de apoyo para el proceso 

de enseñanza. Se aplica una investigación bibliográfica y documental sobre los aspectos 

didácticos y metodológicos del uso de recursos tradiciones e innovadores dentro del aula y los 

efectos cognitivos y afectivos que provocan. Se concluye que estos recursos son esenciales en el 

ámbito áulico, por ello se sugiere su uso y aplicación dentro de la planificación didáctica. 

Según Llanos (2018) lo menciono en la investigación realizada sobre la implementación  

de recursos didácticos innovadores dentro del proceso de aprendizaje establecen como objetivo 

general analizar la incidencia de los recursos didácticos innovadores  en el aprendizaje de los 

niños de la escuela de educación básica  fiscal “Panamá”. Utiliza para ello un test como 

instrumento de recojo de información cuyos resultados mostraron que los estudiantes 

presentaban deficiencia en sus aprendizajes tanto en el aspecto numérico como el de la lengua y 

literatura.  Presenta como propuesta la elaboración de recursos didácticos con material de 

reciclaje. 
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De la misma manera se analiza el trabajo de Criollo (2018) cuya investigación titula 

“Influencia del uso de los materiales didácticos en el aprendizaje de la lengua y literatura” 

investigación realizada para la Universidad Politécnica Salesiana y cuyo objetivo general se 

centra en determinar la importancia del uso de materiales didácticos en la enseñanza de la 

lengua.  

Para ello utiliza una investigación de tipo cuantitativa con enfoque descriptivo. Se aplican 

instrumentos como la encuesta y entrevista que arrojaron como conclusión la necesidad de 

innovar los materiales didácticos que se utiliza en la institución. La población la constituyen los 

estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa tres de Noviembre.  

Así mismo  se considera la investigación de Merchán y Lino (2016) realizada para la 

Universidad de Guayaquil, en al cual se estable la influencia de los recursos didácticos dentro del 

aprendizaje de la lengua y literatura. Utiliza una investigación de tipo cualitativa, bibliográfica y 

de campo.  La muestra representativa esta determinad por los estudiantes del segundo grado de la 

escuela de educación básica “Ismael Pérez Pazmiño”. Se aplica la encuesta y entrevista como 

medio de levantamiento de la información. Se concluye que existe la necesidad de diseñar una 

guía didáctica que permita orientar la labor docente, de la cual se resulta indispensable ya que los 

docentes requieres de una infinidad de mecanismos que le permitan generan pensamiento y 

conocimiento significativos en los estudiantes mediante las herramientas que se dispensan a los 

largo de las investigación que brindan los autores en temas de educación de las cuales generan 

aporte a la educación de carácter local o mundial para la aplicación de mecanismo y no está 

demás la mejora de dichos métodos que pretenden la mejora continua de la educación que brinde 

calidad. 
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2.2 Marco teórico conceptual   

Definición de recursos didácticos  

El recurso didáctico es todo aquello que facilita al docente su función de guía y 

orientador del proceso de aprendizaje, así como lo indico (Lujan, 2016), pues a través de ellos 

se puede explicar de mejor manera y lograr que los contenidos sean aprendidos de mejor forma 

por los estudiantes. Estos recursos cumplen una función motivadora dentro del aprendizaje, 

pudiendo ser de cualquier índole siempre que cumplan la función de facilitar el aprendizaje.   

Es importante indicar en este punto que los recursos didácticos proporcionan información a los 

estudiantes además de lograr que a través de la manipulación de los mismos se adquieren 

aprendizajes significativos, en el caso de la enseñanza de la lengua y literatura son altamente 

prioritarios pues permiten desarrollar las destrezas básicas comunicativas.  

Definición etimología de recursos didácticos  

Es importante para la investigación conocer el origen etimológico de la palabra recursos 

didácticos por ello y según el diccionario electrónico de la universidad de Chile (2019) define 

etimológicamente a la palabra recurso como: La palabra recursos proviene del latín “recursus”, 

que significa acción de recurrir a bienes o medios del que se disponga con el fin de conseguir 

algo. 

La palabra didáctica proviene del griego DIDASKEIN así como lo indico (Azis, 

2014), que significa enseñar y de TEKNE que significa arte, por ello la didáctica se convierte 

en el arte d enseñar. 

Basándose en las definiciones etimológicas de “Recursos didácticos” se puede concluir 

que estos son aquellos materiales que los docentes utilizamos a fin de mejorar el nivel de 

comprensión de los estudiantes y mediante procesos constructivos del aprendizaje. 
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Importancias de los recursos didácticos dentro de la educación  

Es indiscutible que todos los seres humanos estamos predispuesto para aprender es decir 

estamos en la capacidad de codificar y decodificar todo lo que sucede a nuestro alrededor, sin 

embargo, es necesario señalar que si en el proceso de aprendizaje se le añade recursos didácticos 

este nivel de comprensión o de aprendizaje mejorara sustancialmente. 

En el contexto claro de la educación y el aprendizaje, tal como lo menciono (Ramos, 

2017), de acuerdo a los órganos sensoriales existen dos tipos de aprendizajes el visual y el 

auditivo, un 40% de personas aprenden a través de la vista, un 30% a través del sistema auditivo 

y un 30% a través de Kinestésico. 

Ampliando lo dicho y basándonos en la programación neurolingüística de (Grinder & 

Bandler , 1993), mencionaron que la utilización de recursos didácticos en el proceso de 

aprendizaje es indispensable puesto que la gran mayoría de personas aprenden viendo, 

escuchando y haciendo de ahí su importancia   metodológica. 

Por ello es necesario indicar lo expresado por Navarrete (2017), quien citando a Cabero (2001) 

señala: 

En la actualidad todos los objetos, equipos o aparatos tecnológicos, espacios y lugares de 

interés cultural y que estando siempre al análisis de los contextos o principios didácticos 

favorecen la reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales del currículo.  

Por ello dentro del sistema educativo los recursos didácticos son múltiples y variados y 

deben ser utilizados en función de las necesidades de los estudiantes y de sus intereses y 

habilidades diferentes, de las cuales están inmersos temas de lado cognitivo y lingüístico que 

vale la pena considerarlos y entenderlos para el mejor diseño de los recursos acorde a la 

necesidad presentada o real de los estudiantes.  
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Ventajas del uso de los recursos didácticos dentro del aula de clases   

El uso de recursos didácticos dentro del aula de clase se torna indispensable al momento 

de intercambiar información o generar conocimiento en los estudiantes y a su vez realizar 

retroalimentaciones que generen aprendizaje permanente, para ello (Rodriguez, 2017), menciono 

algunas importancias de estos recursos dentro del aula de clases que se detallan a continuación:  

 Los recursos didácticos proveen de actividades atractivas y motivadoras que permiten 

estimular el aprendizaje y la atención de los estudiantes frente al hecho educativo. 

 Permiten a los estudiantes comprender de mejor manera los contenidos logrando 

aprendizajes significativos. 

 Permite a los estudiantes ser partícipes activos del proceso de construcción de 

conocimientos a la vez de estimular la colaboración activa sea esta grupal o 

individual.   

 El trabajo con materiales didácticos permite al docente plantear problemas o 

situaciones complejas en las cuales los estudiantes participan activamente. 

 Los recursos didácticos son flexibles y pueden ser adaptados a diversas situaciones 

por las que atraviese el proceso de aprendizaje. 

 Los recursos didácticos permiten estimular el trabajo en equipo sea este colaborativo 

o cooperativo.  

Por lo tanto por lo antes expuesto por el autor y a su vez realizando una análisis de lo 

mencionado se puede atribuir a que los recursos didácticos dentro del salón de clases proveen 

comprensión y estimulación de los conocimientos, generan empatía entre el tema y la relación 

docente estudiante de la cual es un paso o una vía gratificante ya que de esa manera se generaran 
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lazos más fuertes entre las ganas de aprender más mediante estos recursos y que la clase no se 

torne tradicionalista como se venían realizando años atrás predominando la rutina.  

Desventajas presentes en el uso de recursos didácticos en el proceso de aprendizaje. 

Las ventajas de la aplicación de recursos didácticos en el proceso de aprendizaje de la 

lengua y literatura son múltiples y variadas. Sin embargo, en ocasiones presentan desventajas en 

su ampliación dependiendo de ciertos factores que se describen a continuación y que de acuerdo 

a Ipiales Guala (2017)  son los siguientes: 

 Puede generar distracción en los estudiantes lo que produce un serio problema 

metodológico y pedagógico. 

 En ocasiones se reduce el trabajo cooperativo o colaborativo y se individualiza el 

aprendizaje, lo que provoca que las destrezas comunicativas no se desarrollen en su 

totalidad. 

 Una mala planificación didáctica impide que los recursos tengan o cumplan con los 

objetivos planificados, volviendo al proceso de aprendizaje descontextualizado. 

 Desconocimiento por parte del docente de las bondades de los recursos didácticos 

especialmente aquellos tradicionales a la tecnología. 

Como se puede observar la aplicación de recursos didácticos pude en ciertas ocasiones 

generar nudos problémicos dentro del proceso de aprendizaje de ahí la importancia de la 

preparación docente en materia de manejo y uso de estas herramientas necesarias para el 

aprendizaje. 

Es importante resaltar que a pesar de presentar ciertas desventajas en su aplicación los recursos 

didácticos necesarios e indispensables para lograr un desarrollo integral en los estudiantes pues 

muchas son las ventajas que proporciona al proceso constructivo de aprendizaje, para ello los 



16 
 

 
 

docentes están invitados de manera permanente a la realización de materiales didácticos a fin que 

estos cumplan su cometido positivo dentro de los salones de clases.  

Caracterización de las diferentes funciones que presentan los recursos didácticos  

 

Figura 1  

Funciones de los recursos didácticos  

 

             Fuente: https://recursoseducativoshn.files.wordpress.com/2014/04/funciones.png 

             Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira Mariuxi 

1. La función motivadora de los recursos didácticos  

Los recursos didácticos pueden ser utilizados como herramientas que logren motivar a los 

estudiantes y predisponerlos para el proceso de aprendizaje.  

2. Función de portar contenidos curriculares  

Los recursos didácticos aparte de cumplir una función motivadora también es portadora de 

contenidos curriculares pues sirve de ayuda y sostén a los procesos de aprendizaje colaborado 

con la comprensión de los conocimientos.  

3. Función estructurante   

El uso de los recursos didácticos presenta una función estructurante en cuanto a que 

permite guiar y orientar el curso que debe seguir el proceso de aprendizaje, 

estableciendo las pautas metodológicas de cuando y como estudiar. 

https://recursoseducativoshn.files.wordpress.com/2014/04/funciones.png
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4. Función Socializadora    

En cuanto a la función socializadora que cumplen los recursos didácticos es importante 

indicar que unos de los objetivos prioritarios de cualquier tipo de herramientas es proporcionar 

entornos que favorezcan el debate, el diálogo y la participación activa, para de esta forma 

potenciar las destrezas comunicativas de los estudiantes. 

Los recursos didácticos y sus tipos 

 

     Figura 2  

     Los recursos didácticos y sus tipos  

 

                    Fuente: https://recursoseducativoshn.files.wordpress.com/2014/04/funciones.png 

                    Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira Mariuxi 

 

Dentro del proceso de aprendizaje existe un sin número de recursos didácticos para 

genera aprendizajes sin embargo de acuerdo a (Murillo, 2017), menciono que los recursos se 

podrían dar basado en la intención comunicativa, la fuente de obtención y el proceso de la 

enseñanza de los cuales todos se los detalla a continuación:  

https://recursoseducativoshn.files.wordpress.com/2014/04/funciones.png
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Según la intención comunicativa 

En cuanto a la intención comunicativa los recursos didácticos se clasifican en: 

 Recursos didácticos interactivos. - son aquellos recursos en los que se establece una 

relación comunicativa entre los docentes, los recursos y los estudiantes. 

 Recursos didácticos informativos. - Son aquellos recursos que se presentan a los 

estudiantes indicándoles el motivo del por qué los están utilizando y que se pretende 

de su uso dentro del aprendizaje. 

 Recursos didácticos organizativos. - Son aquellos recursos elaborados o diseñados 

por los estudiantes sean estos de forma individual o grupal.   

Según la fuente de obtención 

Esta clasificación guarda relación con el origen del recurso didáctico es decir de donde 

proviene y para que fue creado. Se clasifica en:  

 Los recursos convencionales. - Son aquellos recursos que tradicionalmente han sido 

utilizados para genera aprendizajes en los estudiantes y se caracterizan por ser: 

o -Flexibles 

o -Sencillos  

o -De bajo costo 

Dichos recursos convencionales poseen unas ventajas como:  

 Le da integración a la comunicación  

 Permite que los debates sean más abiertos 

 Brinda una riqueza de opiniones 
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Según el proceso de enseñanza.  

Son aquellos recursos que sirven de apoyo al proceso de aprendizaje y se constituye en 

un complemento más de los elementos que lo forman de ahí su intención didáctica puesto que se 

adecua a los intereses y necesidades de los estudiantes y del proceso de aprendizaje.  

El aprendizaje de la lengua y literatura. 

Definición de aprendizaje  

El aprendizaje es el proceso a través del cual adquirimos conocimientos, habilidades y 

destrezas y normalmente es el producto del estudio o de la práctica sobre un tema 

determinado. Así lo menciono (Leon, 2019), se considera que el aprendizaje es un sub-

proceso del pensamiento se aprende pesando y la calidad de ello depende de la calidad de los 

pensamientos. 

Como se puede entender el aprendizaje es un proceso cognitivo en el que inciden 

aspectos o factores externos e internos que lo determinan y que señalan el nivel de comprensión 

de los contenidos y el desarrollo de las destrezas y habilidades que los estudiantes deben poseer. 

Bajo este contexto el aprendizaje hay que señalar que el aprendizaje es una actividad individual 

que se desarrolla que se desarrolla en un contexto social cultural que dependerá de cada 

individuo y de las diferencias individuales que posea.  

De ahí la importancia de su estudio en la presente investigación puesto que se pretende 

demostrar que este proceso se puede mejorar mediante la utilización de recursos didácticos en la 

cual la mejora continua de la educación depende de que los ámbitos inmersos trabajen en 

sinergia potenciando el pensamiento racional. 

 

 



20 
 

 
 

Definición etimológica  

Desde el punto de vista etimológico la palabra “Aprendizaje” proviene de la palabra 

“aprendiz” que a su vez deriva del latín “aprenhendivus” que significa aprender, por ello es 

importante que dentro del sistema educativo se considere al aprendizaje como un proceso en el 

cual los seres humanos adquirimos conocimientos y habilidades necesarias para la convivencia 

en sociedad 

También es indispensable conocer que de acuerdo a la página electrónica EcuRed (2019), el 

aprendizaje se genera por la interacción de tres sistemas mentales: el afectivo, el cognitivo y el 

expresivo, por ello la inserción de recursos didácticos dentro del proceso estimula estos tres 

sistemas en los estudiantes.  

Importancia del aprendizaje de la lengua y literatura  

 

La lengua constituye una herramienta fundamental para la interacción entre las personas 

por ello se constituye en un área vertebradora del currículo nacional del Ecuador. (MINEDUC, 

2018).   

De ahí que la lengua es considerada como un área transversal del currículo y sobre la cual se 

apoyaran las demás áreas curriculares que en conjunto deben estar orientadas a desarrollar las 

macro destrezas del área que son: 

 

 Escuchar,  

 Hablar,  

 Leer y  

 Escribir  
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Enfoque tradicional de la enseñanza de la lengua y literatura 

En este enfoque la enseñanza es concebida como un arte y al docente se lo considera 

como un artesano, donde la función que cumples básica para la memorización de los contenidos, 

en este modelo el estudiante es visto como una hoja en blanco o un roca a la que hay que 

moldear.  

En este modelo y de acuerdo a Rodríguez (2018)se distinguen dos enfoques: el enciclopédico y 

el comprensivo. 

 En el enciclopédico el docente es un conocedor de la materia a quien domina a la 

perfección y la enseñanza consiste en la transmisión del conocimiento por parte del 

docente hacia el estudiante y en este punto se corre el riesgo que estos contenidos no 

sepan ser enseñados por el docente carente de didáctica. 

 En el segundo el docente se convierte en el intelectual que comprende la estructura 

del proceso de aprendizaje y trata de que el estudiante comprenda como él lo hace, es 

decir trata de que sus estudiantes lo imiten. 

 En este modelo de enseñanza se presentan las siguientes características: 

 El proceso hace énfasis en la formación del carácter de los estudiantes a través de la 

voluntad, el rigor y la virtud. 

 El método es el academicista verbalista donde los estudiantes son simples receptores 

de la información proporcional por el docente 

 Es un proceso rígido y carente de actividad lo cual impide la innovación y la 

creatividad  

 El conocimiento es aprendido a través de la memoria y la repetición. 
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Enfoque lingüístico de la enseñanza de la lengua literatura 

De acuerdo a González (2018) indico que el enfoque lingüístico de la lectura es 

considerado como una operación en la que la gramática y el léxico utilizado por los estudiantes 

es básica y fundamental. Bajo esta perspectiva se puede concluir que le lector para su formación 

integral solo debe conocer las palabras, sus formas y los significados que posean para de esta 

forma acceder a la información explicita del texto.  

En este punto y ampliando lo señalado en el párrafo anterior es necesario recordar que 

durante la etapa tradicionalista del aprendizaje este enfoque presentaba una relevancia 

fundamental por cuanto la enseñanza de la lengua solamente se ceñía a una lectura inferencia y 

mecánica en la cual se tenía que reconocer la funcionalidad y el significado de los sustantivos, 

adjetivos, verbos, pronombre y las demás partes de la oración. 

Sin embargo de acuerdo a (Gonzales, 2018) indico que el conocimiento que debe tener 

los estudiantes en cuanto a las habilidades y conocimientos lingüísticos son indispensables para 

comprender críticamente el texto y para ello debe saber diferencia entre lo que es una lectura 

denotativa y lo que desarrolla la lectura connotativa, de ahí la importancia de este enfoque. 

Según  (Cortes, 2017) manifestó que a través del enfoque lingüístico se produce una 

comprensión superficial, de la lectura o del texto y donde prima el hecho de que “el significado 

del texto es la suma de los significados de todas las palabras” El significado es único, objetivo y 

estable. Leer es solo recuperar el valor semántico de las palabras y de cómo estas están 

relacionadas con las demás. 

Por lo tanto, de esta manera el estudiante alcanza la capacidad de, leer con precisión y 

fluidez, relacionar las partes del texto, resumir, parafrasear, operar con la estructura de los textos 

utilizar organizadores gráficos y detectar y usar los marcadores discursivos.  
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El enfoque comunicativo de la lengua y literatura 

Es importante señalar en este punto que el enfoque comunicativo es la base fundamental 

de las reformas curriculares que precedieron a la Actualización y fortaleciendo curricular de la 

educación general básica así como del Actual Ajuste Curricular (MINEDUC, 2018), por ello es 

importante resaltar lo dicho por Cassany en cuanto a que el objetivo fundamental de los enfoques 

comunicativos ya no es aprender gramática sino conseguir que los estudiantes se comuniquen 

mejor con la lengua y que practiquen los códigos oral y escrito mediante ejercicios reales o 

verosímiles de comunicación debiéndose considerar las necesidades lingüísticas y sus intereses 

motivacionales.  

Ampliando lo expresado por el autor es indiscutible que los procesos de enseñanza 

actualmente están basados en los procesos constructivistas en los cuales mediante la interacción 

social y del trabajo colaborativo entre los actores del proceso se generan conocimientos. 

 De ahí que es indispensable en el enfoque comunicativo el desarrollo de las macro 

destrezas de área pues estas necesitan de una intensa actividad constructiva en la cual los 

procesos cognitivos, afectivo y emocionales sean trabajadas en el aula y potenciadas mediante la 

utilización de recursos didácticos que generen habilidades creativas en los estudiantes.  

Es importante resaltar que este enfoque privilegia la enseñanza a partir de las necesidades 

planteadas por los estudiantes y que todos los actos que se desarrollen en función de aquello 

deben ser contextualizadas a la realidad circundante, por ello se debe procurar que las situaciones 

comunicativas sean lo más reales posibles. 
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El proceso de la lectura  

Uno de los procesos en los que se sustenta el enfoque comunicativo del área de la lengua 

y literatura es sin lugar a dudas el proceso de la lectura por las ventajas cognitivas que desarrolla, 

por ello es indispensable su análisis en el presente trabajo de investigación. 

 Según la página Educar Ecuador (2018) cuando el estudiante lee se establece una relación 

tripartita entre el autor, el lector y el texto, en este punto es importante resaltar que en el proceso 

se activan varias destrezas de pensamiento y reflexión a través del siguiente proceso: 

 Pre lectura 

 Lectura  

 Pos- lectura   

La pre-lectura  

En esta etapa considerada la más importante puesto que genera el interés del niño por leer 

además de permitir que los docentes indaguen los conocimientos que los niños posean sobre el 

tema que se analizara. 

Mediante esta etapa el docente puede conocer el nivel lexical que los niños posean y el uso del 

lenguaje que utilicen. Por otra parte, en esta etapa del proceso lector se desarrollan destrezas 

específicas tales como: 

 Desarrollo de la lectura denotativa y connotativa a través de la utilización de los 

paratextos 

 Formulación de predicciones a partir del contenido presentado tales como: títulos, 

gráficos, palabras claves etc. 

 Evaluación critica del contenido  
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La lectura  

Esta etapa corresponde al acto de leer propiamente dicho tanto en los aspectos mecánicos 

como el de comprensión, y el docente debe considerar las diferencias individuales de los chicos 

puyes dependerá de ello el nivel de éxito del proceso lector. 

De la misma manera aquí se establecen los diferentes tipos de lectura que el docente debe manejar 

en el aula que son: 

 lectura connotativa 

 lectura denotativa 

 lectura fonológica 

 lectura de extrapolación. 

 

La Poslectura  

En esta etapa los estudiantes muestran el nivel de comprensión que el estudiante ha 

obtenido luego de realizar la pre lectura y la lectura, mediante actividades que les permita 

razonar, criticar e interpretar lo leído. 

Se pueden realizar preguntas tales como:  

 ¿Qué le parece la actitud de…? 

 ¿Qué hubiera hecho usted si estuviera en el lugar del personaje? 

 ¿Qué parte de la lectura cambiaria? 

Esta etapa es propicia para generar trabajos colaborativos o cooperativos para de esta manera los 

estudiantes puedan expresar sus interpretaciones y socializar las mismas en el grupo. 

Las destrezas a desarrollar en esta etapa son múltiples y variados sin embargo se mencionan 

algunas: 
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 Resumir información mediante organizadores gráficos  

 Dramatizar 

 Emitir juicios de valor 

 Discutir en grupos 

 Verificar hipótesis.  

El proceso de la escritura 

Dentro de lo que establece el Ajuste Curricular, la enseñanza dela Lengua y Literatura se 

da a través del enfoque comunicativo del área, es decir se debe desarrollar las macro destrezas 

del área en este contexto surgen dos procesos calves dentro de su enseñanza como: 

 El proceso de la lectura y  

 El proceso de la escritura. 

En este punto se desarrollará el proceso de la escritura dado que en capítulos anteriores se 

analizó las partes en las que está compuesto el proceso de la lectura. 

Por ello y según el Álvarez y López (2017) señala cinco pasos en la redacción de textos 

escritos mismos que se detallan a continuación. 

 planificación 

 redacción 

 corrección 

 revisión 

 publicación 
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La planificación 

Dentro de la enseñanza de la escritura es obvio que el docente debe desarrollar y 

proporcionar los instrumentos adecuados para que el alumno de acuerdo a sus diferencias 

individuales pueda comunicarse mediante la escritura para ello el maestro debe activar el 

mecanismo intelectual de los niños para que estos mediante un proceso de generación de ideas 

inicie el esquema básico en el que sustentara su trabajo, a este punto se lo conoce como 

planificación (ideas que genera el estudiante) 

En este punto es importante recordar que para activar el pensamiento de los estudiantes el 

docente puede aplicar técnicas tales como la lluvia de ideas o generar preguntas que permitan al 

estudiante pensar sobre que va a escribir. 

La redacción 

En este punto los estudiantes irán entrelazando las ideas generadas en la planificación de 

tal forma que inicie en la redacción de su “primer borrador” Esta etapa es muy productiva 

intelectualmente debido a que los estudiantes trataran de redactar respetando los elementos de la 

cohesión gramatical y lexical. 

La revisión  

Etapa en la que los estudiantes realizan una primera inspección del trabajo realizado y 

verifican si los elementos de la lengua están correctamente ubicados y sobre todo utilizados. 

Esta eta es sumamente importante porque el estudiante con total autonomía busca errores en si 

escrito, para ello utiliza recurso como el diccionario o procesador de textos que le permitan 

detectar los posibles errores cometidos. 
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La Corrección  

En este punto el docente con su amplio conocimiento en estructura gramatical revisa el 

escrito realizado por el estudiante y procede a corregir aquellas partes en las que se pudo haber 

equivocado, dándole una explicación sobre el error. Los aspectos que el docente debe considerar 

son: 

 Ortografía 

 Concordancia entre las palabras y oraciones 

 Errores en los tiempos verbales  

 Elipsis aplicadas de forma inadecuada 

Fundamentación epistemológica 

Desde el punto de vista epistemológico la investigación sobre los recursos didácticos y su 

incidencia en el aprendizaje de la lengua y literatura, se encuentra en marcado dentro de la 

corriente pragmática de la ciencia, puesto que se pretende demostrar que mediante el uso y 

manejo de recursos de diversa índole los estudiantes pueden desarrollar procesos cognitivos de 

calidad, además de lograr convertir el clima de aula en un lugar idóneo y propicio para generar 

aprendizajes significativos. Por ello y según la definición establecida por   Barrena (2015), 

citando a Dewey indico que la característica principal el pragmatismo no es la relación existente 

entre el pensamiento y la acción sino la conexión indisoluble entre la cognición y el propósito 

racional. La acción de los seres humanos siempre persigue un fin que está sujeta a siempre a 

proceso de auto control  

Hay que resaltar en este punto que la investigación se enmarca en el campo pragmático 

por cuanto se pretende comprobar que con la aplicación de recursos didácticos en los procesos de 

aprendizaje de la lengua y literatura los niveles de comprensión de esta importante área. 
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Fundamentación pedagógica 

El proyecto de investigación se fundamenta pedagógicamente en la corriente 

constructivista del aprendizaje, considerando que este enfoque didáctico pretende demostrar que 

son los estudiantes quienes construyen su propio aprendizaje, a través de la participación activa 

en cada una de las actividades que se plantea dentro del proceso de aprendizaje de la lengua y 

literatura. 

Por ello y según, la página electrónica psicoactiva.com. (2019), definió al 

constructivismo como una teoría que explica cuál es la naturaleza del conocimiento humano, 

además es un aprendizaje eminentemente activo donde las personas aprenden a través de los 

conocimientos previos que posean y sus propios esquemas mentales. El constructivismo como tal 

presenta un fuerte componente social y desarrollo cultural. 

En este aspecto y ampliando la explicación sobre constructivismo es importante recalcar 

que dentro del proceso constructivos de conocimientos los estudiantes son actores activos y 

aprenden en primer lugar de forma colaborativa (social) y posteriormente de manera individual, 

por ello aplicar recursos didácticos dentro del proceso de aprendizaje es pertinente para este tipo 

de modelo pedagógico. 

En relación al proyecto de investigación desde el punto de vista pedagógico la utilización 

de recursos didácticos en el proceso de aprendizaje permitirá potenciar los aprendizajes de los 

estudiantes quienes mediante la observación y manipulación de los recursos generar 

conocimientos perdurables y significativos. De los cuales se deben de diseñar de tal manera se 

tornen vistosos para captar la atención de los estudiantes en el periodo de aprendizaje.  
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Fundamentación sociológica  

Desde el punto de vista sociológico la investigación se enmarca dentro del aprendizaje 

social dado que a través del manejo y aplicación de recursos didácticos dentro del proceso de 

aprendizaje de la lengua y literatura se pretende mejorar los niveles de rendimiento académico de 

los estudiantes dentro de esta importante área de conocimiento, así como desarrollar las destrezas 

y habilidades básicas y necesarias para la interrelación social. Por ello y según, Gonzales (2017), 

al referirse a la teoría social planteada por Albert Bandura planteo que no existe un momento ni 

un lugar específico para que el aprendizaje se suscite, sino que este sucede en el intercambio de 

conocimientos de forma espontánea y automática e implica las emociones de los estudiantes al 

interactuar, por ello la observación es fundamental, en la aplicación de esta teoría.  

Ampliando lo dicho esta teoría de aprendizaje dentro del aspecto social permite a los 

estudiantes en proceso de aprendizaje colaborativo y cooperativos mejorar sus relaciones 

interpersonales, así como los aspectos críticos y valorativos de los contenidos. Es importante 

señalar que dentro de este tipo de aprendizaje el estudiante es un elemento activo y propositivo 

en el aprendizaje dado que mediante el uso de recursos didácticos y el trabajo colaborativo entre 

pares genera conocimientos. 

 

2.3 Marco contextual 

La investigación se realizará en la Unidad Educativa Victoria Torres de Neira, 

perteneciente a la parroquia Los Lojas del cantón Daule. Esta institución es una de las más 

antiguas del sector puesto que cumple 67 años de vida institucional y en la cual se educan cerca 

de 600 estudiantes provenientes de los diferentes sectores y recintos que conforman la parroquia. 
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Es importante señalar que la institución en la cual se aplicará la investigación, funciona 

en dos jornadas, matutina y vespertina, siendo los estudiantes de Educación Inicial y de básica 

elemental y media quienes ocupan las instalaciones en la jornada matutina, dejando a los 

estudiantes de la básica superior y bachillerato   la jornada vespertina. En sus orígenes la 

institución funcionó con el nombre de Félix Núñez Sarmiento” y funcionaba en una de las casas 

del sector de construcción mixta, con 25 estudiantes y dos docentes, posterior a ello por 

gestiones de los moradores del sector el Ministerio de Educación, mediante acuerdo Ministerial 

lo elevó a la categoría de Escuela Fiscal “Victoria Torres de Neira”, manteniendo el nombre 

hasta la actualidad. Por el año de 1994 por donación de los herederos del señor Carlos Huacón 

Gamboa, se entrega el terreno en la cual se construye el jardín, “Plaza Sésamo y la escuela fiscal 

Victoria Torres de Neira”, en sus inicios la institución ofertaba la educación primaria y contaba 

con 6 docentes y un director, posteriormente en el año 2009 se autoriza la oferta de básica 

superior pudiendo los estudiantes continuar sus estudios. Por el año 2016 ante la demanda de los 

moradores del sector el Distrito Educativo 09D19, de Daule eleva a la institución a la calidad de 

Unidad Educativa y con ello los estudiantes de los diferentes recintos pueden culminar sus 

estudios de bachillerato.   La unidad Educativa “Victoria Torres de Neira” está ubicada en la 

parroquia los Lojas, del cantón Daule.  

 Fuente: Fachada de la Unidad Educativa “Victoria Neira Torres” 

 Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira Mariuxi 
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2.4 Marco Legal 

El proyecto de investigación se fundamenta en el Marco Legal Educativo que en la parte 

pertinente expresa. Los artículos recopilados pertinentes a la investigación según lo indica 

(Constituyente, 2008) 

Constitución de la República 

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

deber ineludible e inexcusable del estado…Garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tiene el derecho de y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Como se expresa en el artículo mencionado la educación es un derecho que todas las 

personas tienen a lo largo de su vida por tanto el estado tiene la obligación de brindarles una 

educación de calidad en función de las necesidades de la sociedad actual. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico…será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

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

de las competencias y las capacidades para crear y trabajar. 

Este artículo de la Constitución indica con claridad que las personas se deben desarrollar 

de forma holística, es decir desarrollarse en los aspectos, cognitivos, afectivos y psicomotores, 

por este motivo la investigación alcanza pertinencia legal puesto que pretende a través de la 

aplicación de recurso didácticos mejor el aprendizaje de la lengua y literatura en los estudiantes. 
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En el ámbito de lña educación se basa en la ley organica de educación intercural como lo 

expresa (Ejecutiva, 2011) 

Art. 2; literal h.- El interaprendizaje y el multiaprendizaje. - se considera al 

interaprendizaje y al multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

Art. 3; literal d.- Son fines de la educación el desarrollo de capacidades de análisis y 

conciencia crítica para que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

Art. 7.- Derechos. Literal b.- Las y los estudiantes tienen derecho a recibir una 

formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos…diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación; 

Como se puede notar los estudiantes tienen derecho a recibir una educación de calidad y 

en función de aquello la investigación sobre la incidencia de los recursos didácticos en el proceso 

de aprendizaje es fundamental, puesto que a través de la aplicación de esta técnica los estudiantes 

con autonomía y colaboración lograrán desarrollar las macro destrezas del área de la lengua y 

literatura. 
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Capitulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Diseño de la investigación 

El análisis del problema centrado en la incidencia que los recursos didácticos tienen 

dentro del aprendizaje de la lengua y literatura es un factor que reviste una importancia 

trascendental por ello y desde el enfoque de la investigación se utilizará el método cualitativo 

dado que a través de este enfoque se permitirá analizar el fenómeno desde varios puntos de vista 

considerando su importancia metodológica. Por ello y citando a Sampieri, (2017) definió como 

el objetivo de la investigación cualitativa es permitir tener una visión general del fenómeno en 

estudio y comprender el complejo mundo de las experiencias vividas desde las perspectivas de 

las personas que las viven. Ampliando lo expresado por el investigador es importante señalar que 

el enfoque metodológico utilizado nos permitirá analizar el fenómeno desde el lugar mismo 

donde sucede es decir nos permitirá observar los procesos metodológicos que se utilizan en la 

Unidad Educativa Victoria Torres de Neira y a la vez diagnosticar los tipos de recursos 

didácticos que se utilizan para la enseñanza de esta importante área del currículo. 

3.2.  Modalidad de la Investigación   

La investigación asume la modalidad bibliográfica y de campo dado que esta se sustenta 

en una amplia y profunda literatura existente sobre el manejo de recursos didácticos dentro de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, se realizará un análisis detallado de los resultados 

obtenidos en trabajos similares a fin de establecer semejanzas y diferencias en las 

investigaciones. 
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Por ello y según Arias (2016), señalo que la investigación bibliográfica consiste en 

establecer un proceso de búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos que 

han sido obtenidos por otros investigadores y que permitirán aportar a la investigación que se 

realiza.  

Como lo establece en la cita señalad el proyecto de investigación sobre la incidencia de 

los recursos didácticos dentro del aprendizaje de la lengua y literatura se basa en su marco 

teórico en investigaciones realizadas, artículos publicados y textos relativos al tema, pues de esta 

información se establece las características más sobresalientes del problema y se delinean 

parámetros a seguir en la nueva investigación. 

De la misma manera la página electrónica Definiciones.com (2019) al referirse a la 

investigación de campo la determino un proceso que utilizando el método científico permite 

recabar información directamente del lugar donde se suscita el hecho social o fenómeno 

pudiendo también ser utilizada para diagnosticar las necesidades y problemas que genera el 

fenómeno en estudio y proponer soluciones prácticas al mismo. 

En relación a la investigación de campo se aplicará en el trabajo de investigación es 

importante recalcar que esta se desarrollará en el lugar donde se suscita la problemática es decir 

se aplicará en la Unidad Educativa Victoria Torres de Neira de la parroquia Los Lojas, en donde 

se analizará el fenómeno mediante el levantamiento de información. De las cuales por el mismo 

motivo se establece la localidad de las cuales se estructurará mediante un estudio de campo que 

permitirá como su definición lo permite deliberar que es un estudio que se realiza en el sitio en 

donde existe la problemática en cuestión.  
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3.3. Tipos de la investigación 

En cuanto al tipo de investigación que sume el presente trabajo es importante señalar que 

se adopta una investigación de tipo explicativa- correlacional que permitirá analizar las variables 

de investigación estableciendo las posibles causas que provoquen o provocaron el problema. 

La Universidad de Costa Rica y la revista Universia (2017), al referirse a la investigación 

explicativa indico que la investigación explicativa no solo describe el problema sino busca 

explicar las posibles causas que lo provocan. Es decir, interpreta la realidad o la explicación del 

por qué y para que del objeto de estudio.  

En este punto es importante señalar que se adopta este tipo de investigación explicativa 

porque no solo describe el fenómeno en estudio, sino que explica las causas que lo generan 

ampliando el campo de la investigación y permitiendo establecer hipótesis sobre las posibles 

soluciones a la problemática que se analiza y en el caso del presente trabajo como lograr que el 

aprendizaje de la lengua y literatura mejore. 

Según, Arias (2016), citando a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.82) expreso que 

el propósito general, y la utilidad de los estudios correlaciones se centrar en saber cómo se puede 

comportar una variable sabiendo cómo se comporta otra relacionada. Es decir, predecir el 

comportamiento que tendrá la población por los resultados obtenidos en otra investigación.  

Sin lugar a dudas el estudio correlación es más pertinente de aplicar en la investigación 

puesto que permite analizar las variables de investigación tanto en el aspecto teórico como en el 

funcional, por este aspecto se puede comparar la investigación con otras que se han realizado y 

predecir cómo la población se comportaría por los resultados obtenidos en estos trabajos. 
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3.4.  Métodos de investigación 

En cuanto al método de investigación a utilizarse el trabajo asume el método de la 

Observación Científica, por la característica que permite utilizarla en cualquier momento de la 

investigación y por la facilidad que le brinda al investigador de seleccionar los aspectos más 

susceptibles de ser observados y que contribuyen para la demostración de la incidencia que 

tienen los recursos didácticos dentro del aprendizaje de la lengua y literatura  

En este contexto la página electrónica “Gestiopolis.com” (2017) definió  a este método 

empírico como la observación Científica como método tiene el objetivo básico de percibir de 

forma directa el objeto de investigación, permitiendo conocer la realidad mediante la percepción 

directa de los objetos y fenómenos analizados. Es una investigación consiente y tiene un fin 

determinado alejándola de la observación espontanea o casual. (Gestiopolis, 2017) 

Como se puede entender este método de investigación permitirá observar detenidamente 

el problema de investigación que consiste en los efectos que provoca la no utilización de 

recursos didácticos dentro del proceso de enseñanza de la lengua y literatura, por ello se 

aplicaran técnicas e instrumentos permitentes a fin de analizar el fenómeno desde sus orígenes. 

3.5.  Técnicas de investigación 

En cuanto a las técnicas que se aplicarán en el diseño metodológico la investigación 

utilizará la encuesta como técnica de las cuales se diseñará mediante una serie de preguntas 

previamente analizadas y revisadas para que las misas estén enfocadas en recopilar información 

que sea de gran utilidad pata la resolución de la problemática en cuestión la misma que será 

aplicada a las partes inmersas en la problemática.  
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La encuesta  

En la investigación aplicada a la Unidad Educativa “Victoria Torres de Neira”, se 

utilizará la técnica de la encuesta como forma de levantamiento de información, esta se aplicará a 

los docentes y estudiantes quienes desde la perspectiva de la investigación constituyen los 

elementos fundamentales dentro del proceso educativo. Por ello y según lo expresado por López-

Roldan y Fachelli (2016), al referirse a esta técnica de recojo de información señalo que desde el 

punto de vista sociológico la encuesta es una técnica que permite recopilar información, 

mediante un cuestionario previamente elaborado y mediante el cual los encuestados emiten sus 

opiniones o valoraciones sobre un problema. Esta técnica no requiere personal calificado para su 

aplicación y en este punto difiere con la entrevista. 

Cabe indicar que de acuerdo a los autores de la cita señalada la encuesta en la actualidad 

ha dejado de ser considerado como una simple técnica de recolección de información sino más 

bien se constituye en un verdadero método en cuyo uso se sigue un proceso de investigación 

completo.  En este punto es importante resaltar que la técnica permitirá en función del presente 

trabajo conocer de primera mano la concepción que tienen docentes y estudiantes del problema 

educativo. 

3.6.  Instrumento de Investigación  

En cuanto a los instrumentos que se aplicará en el diseño metodológico la investigación 

utilizará el cuestionario como instrumento de levantamiento de información, el mismo que 

permitirá analizar los factores que provocan el problema, así como predecir las posibles 

soluciones, ya que posteriormente dicha información permitirá mediante el análisis no solo 

predecir si no que a su vez evaluar y dar una solución a la problemática en cuestión.  
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El cuestionario  

En relación al cuestionario que se constituyen en el instrumento de recolección de 

información cabe resaltar lo establecido por López y Fachelli (2016) quienes indicaron al 

cuestionario se constituye en un instrumento de recogida de información donde se consignan las 

preguntas de forma sistemática y ordenada y donde se colocan las respuestas mediante un 

registro sencillo previamente establecido. En este instrumento se refleja toda la problemática de 

la investigación.  

Es importante aclarar que mediante la aplicación del cuestionario el investigador puede 

observar los hechos e inferir mediante interpretación subjetivas del fenómeno sin embargo es 

determinante dentro de las investigaciones dado que recoge información de primera mano y 

puede ser aplicada de forma masiva. 

3.7. Población y muestra  

La población a la que está destinada la investigación la constituye la comunidad de la Unidad 

Educativa “Victoria Torres de Neira” de la parroquia Los Lojas y en palabras de Daniel Ruas 

(2016) constituye: El conjunto de personas sobre el que se quiere obtener conclusiones y acerca 

del cual queremos hacer inferencias sobre un problema”  

                       Tabla 2 

         Población  

Ítems Estrato Población 

1 Autoridades 4 

2 Docentes 25 

3 Estudiantes 70 

4 Representantes 65 

 Total de población 164 

La población es de 164 personas por lo cual pasa a ser la muestra a fin de obtener una respuesta 

más significativa, ya que es no probabilístico. 
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3.8.  Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad 

Educativa Victoria Torres de Neira 

 

1. ¿Los recursos didácticos empleados por los docentes te ayudan a comprender las 

clases? 

 

Tabla 3  

Los recursos didácticos y la comprensión de la clase 

Items Categoría Frecuencia Porcentaje 

 En algunas ocasiones 26 37% 

1 Casi siempre 11 16% 

 Siempre 9 13% 

 Nunca 24 34% 

 Total de estudiantes 70 100% 
         Fuente: Proyecto de investigación 

         Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

Gráfico # 3.  

Los recursos didácticos y la comprensión de la clase 

     

                Fuente: Proyecto de investigación 

                Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

Análisis e interpretación de resultados  

De la encuesta aplicada se desprende que el 37% de estudiantes encuestados indican que los 

docentes solo en algunas ocasiones utilizan recursos didácticos en sus horas clase, un 34% señala 

que estos jamás lo utilizan con lo cual las clases se vuelven en monótonas y aburridas y no 

propicias para generar aprendizajes significativos.   

37%

16%
13%

34%
1 En algunas ocasiones

2 Casi siempre

3 Siempre

4 Nunca
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2. ¿Los docentes utilizan de forma frecuente recursos didácticos para las clases? 

 

Tabla 4  

Los recursos didácticos y su uso en el proceso de enseñanza aprendizaje  

Ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

 En algunas ocasiones 4 6% 

2 Casi siempre 7 10% 

 Siempre 5 7% 

 Nunca 54 77% 

 Total de estudiantes 70 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

 

 

Gráfico 1 

Los recursos didácticos y su uso en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

                  Fuente: Proyecto de investigación 

                  Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

Análisis e interpretación de resultados 

Los estudiantes indican en un 77% que los docentes nunca utilizan recursos didácticos parar el 

desarrollo de las clases, un 10% de ellos indica que solo en algunas ocasiones los utilizan, y un 

3% contestan que siempre lo hacen Esta respuesta viabiliza la ejecución de la propuesta de 

investigación. 

6%
10% 7%

77%

1 En algunas ocasiones

2 Casi siempre

3 Siempre

4 Nunca
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3. ¿Te sientes seguro cuando utilizas recursos didácticos en el proceso de aprendizaje? 

 

Tabla 5  

La autoestima y los recursos didácticos 

ítems Categoría Frecuencia Porcentaje 

 En algunas ocasiones 27 38% 

3 Casi siempre 32 46% 

 Siempre 11 16% 

 Nunca 0 0% 

 Total de estudiantes 70 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

Gráfico 2 

La autoestima y los recursos didácticos 

 

 

 

 

                              Fuente: Proyecto de investigación 

                           Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

Análisis e interpretación de los resultados  

Los resultados de la encuesta muestran que un 46% de estudiantes casi siempre se sienten más 

seguros de comprender las clases de lengua si utilizan recursos didácticos, con esta afirmación 

coinciden un 16% quienes señalan que siempre su aprendizaje mejora si usa materiales 

didácticos. 
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2 Casi siempre
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4. ¿Los docentes realizan actividades lúdicas para generar aprendizajes? 

 

Tabla 6  

La actividad lúdica y el aprendizaje 

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje 

 En algunas ocasiones 31 44% 

4 Casi siempre 12 17% 

 Siempre 5 7% 

 Nunca 22 32% 

 Total de estudiantes 70 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

Gráfico 3 

La actividad lúdica y el aprendizaje 

 

                              Fuente: Proyecto de investigación 

                              Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Los resultados muestran que en un 44% los estudiantes indican que solo en ciertas ocasiones los 

docentes realizan actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje, un 32% señala que nunca 

aplican o ejecutan actividades lúdicas. Este resultado factibiliza la ejecución de la propuesta de 

investigación, 

44%

17%

7%

32%
En algunas ocasiones

Casi siempre

Siempre

Nunca
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5. ¿Los paratextos te facilitan la comprensión de los textos?  

 

Tabla 7  

Los paratextos como recursos didácticos 

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje 

 En algunas ocasiones 5 7% 

5 Casi siempre 52 74% 

 Siempre 13 19% 

 Nunca 0 0% 

 Total de estudiantes 70 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

     Gráfico 4  

     Los paratextos como recursos didácticos 

 

 

 

 

                     Fuente: Proyecto de investigación 

                     Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes muestran que un 74% de ellos aprenden 

mejor si utilizan los paratextos como mecanismo de comprensión y análisis. Un 19% está de 

acuerdo con esta afirmación pesto que indican que siempre los paratextos les facilitan los 

aprendizajes. 
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6. ¿Aprendes Lengua y literatura dentro de la institución mediante juegos o actividades 

divertidas? 

Tabla 8  

La lúdica y el aprendizaje de la lengua y literatura 

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje 

 En algunas ocasiones 27 39% 

6 Casi siempre 3 4% 

 Siempre 3 4% 

 Nunca 37 53% 

 Total de estudiantes 70 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

      Gráfico 5  

     La lúdica y el aprendizaje de la lengua y literatura 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Proyecto de investigación 

                      Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

La encuesta aplicada muestra que un 53% de estudiantes indican que nunca aprenden mediante 

actividades creativas desarrolladas por los docentes y un 39% señala que los docentes solo en 

ciertas ocasiones realizan actividades creativas o lúdicas. 
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2 Casi siempre
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7. ¿Realizas dramatizaciones para comprender lengua y literatura? 

 

Tabla 9  

El arte dramático y la lengua y literatura 

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

 En algunas ocasiones 12 17% 

7 Casi siempre 0 0% 

 Siempre 0 0% 

 Nunca 58 83% 

 Total de estudiantes 70 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

                       Gráfico 6 

        El arte dramático y la lengua y literatura 

 
                        Fuente: Proyecto de investigación 

                        Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

Análisis e interpretación de resultados  

La encuesta aplicada indica que un 83% de estudiantes contestan que sus docentes nunca utilizan 

la técnica de la dramatización. Un 17 % indica que solo en ciertas ocasiones los docentes aplican 

la técnica como forma de estimular la comprensión de los contenidos curriculares del área de la 

lengua y literatura. 

17% 0%

0%

83%

1 En algunas ocasiones

2 Casi siempre
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8. ¿El docente aplica el proceso de la lectura para que comprendas los contenidos? 

 

       Tabla 10  

       El proceso de la lectura y la comprensión 

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje 

 En alguna ocasión 17 24% 

8 Casi siempre 43 62% 

 Siempre 10 14% 

 Nunca 0 0% 

 Total de estudiantes 70 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

                    Gráfico 7 

           El proceso de la lectura y la comprensión 

 

                             Fuente: Proyecto de investigación 

                             Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

Análisis e interpretación de resultados  

De la encuesta aplicada se desprende que un 62% de estudiantes indican que casi siempre los 

docentes aplican el proceso lector sin embargo no cumple su objetivo, un 14% señala que 

siempre lo utilizan, dejando a un 24% quienes comentan que solo en ciertas ocasiones aplican el 

proceso.  
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9. ¿Con que frecuencias te aburres en las clases de lengua y literatura? 

 

       Tabla 11  

       La lengua y literatura y aprendizaje tradicional 

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje 

 En alguna ocasión 11 11% 

9 Casi siempre 47 67% 

 Siempre 12 17% 

 Nunca 0 0% 

 Total de estudiantes 70 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

          Gráfico 8 

        La lengua y literatura y aprendizaje tradicional 

 
                        Fuente: Proyecto de investigación 

                        Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Los estudiantes indican en un 67% que casi siempre se aburren en las clases de lengua y 

literatura, un 17% señal que siempre lo hacen por cuanto son tediosas y cansadas, dejando a un 

16% quienes comentan que en ciertas ocasiones se aburren por que las clases se convierten en 

proceso aburridos. 

16%

67%

17%

0%

1 En alguna ocasión

2 Casi siempre

3 Siempre

4 Nunca



49 
 

 
 

10. ¿Desearías aprender lengua y literatura de forma creativa y divertida? 

      Tabla 12  

      La creatividad en el aprendizaje de la lengua y literatura 

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje  

 En alguna ocasión 0 0% 

10 Casi siempre 8 11% 

 Siempre 62 89% 

 Nunca 0 0% 

 Total de estudiantes 70 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

       Gráfico 9 

      La creatividad en el aprendizaje de la lengua y literatura 

 

                        Fuente: Proyecto de investigación 

                        Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 89 % de estudiantes coincide al indicar que siempre desearían que las clases de lengua y 

literatura sean creativas, lúdicas y divertidas para de esta manera mejorar su rendimiento escolar, 

con esta aseveración un 11% de jóvenes indica estar de acuerdo, lo que quiere decir que este 

proyecto es factible de realizar. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a docentes de la Unidad 

Educativa Victoria Torres de Neira. 

 

1. ¿Con que frecuencia utiliza recursos didácticos en el proceso de clase? 

 

       Tabla 13  

       El uso de recursos didácticos 

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje 

 Ocasionalmente 14 56% 

1 Casi siempre 4 16% 

 Siempre 7 28% 

 Nunca 0 0% 

 Total de docentes 25 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

    Gráfico 10 

   Uso de los recursos didácticos 

  

 

 

 

 

                                                               

 

                   Fuente: Proyecto de investigación 

                   Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

Análisis e interpretación de resultados  

Los docentes encuestados contestan en un 56% que solo de forma ocasional utilizan recursos 

didácticos dentro del aula por cuanto la institución carece de ellos. Un 28% señalan que siempre 

utilizan recursos didácticos, dejando a un 16% de ellos quienes indican que casi siempre los 

utilizan en el aprendizaje de la lengua y literatura.   
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2. ¿Los recursos didácticos favorecen el aprendizaje de los estudiantes? 

       Tabla 14  

       Las ventajas de los recursos didácticos  

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje 

 Ocasionalmente 3 12% 

 Casi siempre 2 8% 

2 Siempre 20 80% 

 Nunca 0 0% 

 Total de docentes 25 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

Gráfico 11 

Las ventajas de los recursos didácticos  

 

                             Fuente: Proyecto de investigación 

                             Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 80% de docentes encuestados responde que los recursos didácticos siempre son beneficiosos 

para el aprendizaje. un 8% está de acuerdo con esta aseveración dado que responden que casi 

siempre favorecen al aprendizaje de las ciencias, un 12 % indica que de forma ocasional suelen 

otorgar beneficios para el docente y para la clase misma. 
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3. ¿Utiliza recursos didácticos en el proceso constructivo de aprendizaje? 

 

          Tabla 15  

        El constructivismo y los recursos didácticos 

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje 

 Ocasionalmente 14 56% 

3 Casi siempre 7 28% 

 Siempre 4 16% 

 Nunca 0 0% 

 Total de docentes 25 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

Gráfico 12 

El constructivismo y los recursos didácticos 

 

                             Fuente: Proyecto de investigación 

                             Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

Análisis e interpretación de resultados  

Aplicado los instrumentos de recolección de datos los docentes responden en un 56% que 

ocasionalmente que utiliza recurso didáctico en el proceso de aula. Un 28% de maestros señalan 

que casi siempre utilizan recursos dejando a un 16% quienes indican que siempre los utilizan 

como herramientas de apoyo. 
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4. ¿Con que frecuencia utiliza los paratextos como recurso de comprensión de la lengua 

y literatura? 

        Tabla 16  

        Los paratextos como recurso didáctico  

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje 

 Ocasionalmente 19 76% 

4 Casi siempre 5 20% 

 Siempre 1 4% 

 Nunca 0 0% 

 Total de docentes 25 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

Grafico 13 

Los paratextos como recurso didáctico 

 

                             Fuente: Proyecto de investigación 

                             Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira       

 

Análisis e interpretación de resultados  

Analizados los datos obtenidos estos arrojan que un 76% de los encuestados responden que 

ocasionalmente utilizan los paratextos como forma de generar niveles de comprensión en los 

estudiantes. Un 20% señala que casi siempre los utilizan en el aula de clase. Un 4% señala que 

siempre los utilizan porque consideran que a través de ellos se logra potenciar el aprendizaje. 
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5. ¿Está de acuerdo con la utilización de recursos didácticos dentro del aula? 

 

       Tabla 17 

         El proceso de aula y los recursos 

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje 

 Ocasionalmente 5 20% 

5 Casi siempre 17 68% 

 Siempre 3 12% 

 Nunca 0 0% 

 Total de docentes 25 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

 

Gráfico 14 

El proceso de aula y los recursos 

 

                             Fuente: Proyecto de investigación 

                              Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Los datos obtenidos de la encuesta señalan que un 68% de docentes indican que están de acuerdo 

en que se utilicen recursos didácticos en el aula de clase, un 20% indican que ocasionalmente 

pueden ser utilizados y otro 12% indica que deben ser utilizados siempre porque son muchas las 

ventajas que proporciona. 
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6. ¿Realiza actividades lúdicas como forma de generar aprendizajes en los estudiantes? 

 

       Tabla 18  

       La lúdica en el aprendizaje  

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje 

 Ocasionalmente 8 32% 

6 Casi siempre 8 32% 

 Siempre 9 36% 

 Nunca 0 0% 

 Total de docentes 25 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

Gráfico 15 

La lúdica en el aprendizaje 

 

                             Fuente: Proyecto de investigación 

                             Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

Análisis e interpretación de resultados  

De los resultados se desprende que un 36% de docentes indica que siempre   los procesos de 

aprendizaje deben ser lúdicos para que generen aprendizajes significativos. Un 32% de los 

docentes comparte el criterio en que estas actividades lúdicas deben usar recursos didácticos 

siempre u ocasionalmente en el proceso de aula. 
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7. ¿Planifica los procesos de clase utilizando los recursos didácticos disponibles? 

 

        Tabla 19  

        La planificación y el proceso de aula  

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje 

 Ocasionalmente 15 60% 

7 Casi siempre 6 24% 

 Siempre 4 16 

 Nunca 0 0% 

 Total de docentes 25 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

Gráfico 16 

La planificación y el proceso de aula 

 

                             Fuente: Proyecto de investigación 

                             Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

Análisis e interpretación de resultados   

La encuesta aplicada indica que un 60% de docentes ocasionalmente realizan sus planificaciones 

basados en la utilización de recursos didácticos. Un 24% señala que casi siempre planifican con 

recursos didácticos y un 18% señala que siempre lo hacen porque consideran indispensable. 

 

60%
24%

16%

0%

1 Ocasionalmente

2 Casi siempre

3 Siempre

4 Nunca
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8. ¿Aplica el proceso lector en la enseñanza de la lengua y literatura? 

 

        Tabla 20  

        La lectura y su proceso en la enseñanza de la lengua  

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje 

 Ocasionalmente 4 16% 

8 Casi siempre 19 76% 

 Siempre 2 8% 

 Nunca 0 0% 

 Total de docentes 25 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

                                   

Gráfico 17 

La lectura y su proceso en la enseñanza de la lengua 

 
                             Fuente: Proyecto de investigación 

                             Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Los docentes indican en un 76% que en sus clases casi siempre utilizan el proceso de la lectura, 

un 16% señala que lo realizan de forma ocasional y un 8% indica que siempre lo realizan por 

cuanto el proceso de la lectura es un proceso cognitivo que no solo se aplica al área de la lengua 

sino a múltiples áreas de ahí su importancia. 

16%

76%

8%

0%

1 Ocasionalmente

2 Casi siempre

3 Siempre

4 Nunca
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9. ¿Con que frecuencia utiliza técnicas como la dramatización para la enseñanza de la 

lengua y literatura? 

 

         Tabla 21  

       El drama como recurso didáctico  

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje 

 Ocasionalmente 17 68% 

9 Casi siempre 2 8% 

 Siempre 1 4% 

 Nunca 5 20% 

 Total docentes 25 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

Gráfico 18 

El drama como recurso didáctico  

 

                             Fuente: Proyecto de investigación 

                             Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Los docentes encuestados señalan en un 68% que solo aplican la técnica de forma ocasional por el 

tiempo que reviste su ejecución y por la cantidad de estudiantes por curso. Un 20% de ellos señala 

que nunca la utilizan por que aplican otro tipo de estrategias Un 8% contesta que casi siempre la 

utilizan como forma de estimular el aprendizaje. 

68%

8%

4%

20%

1 Ocasionalmente

2 Casi siempre

3 Siempre

4 Nunca
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10. ¿Con qué frecuencia se capacita en el manejo de recursos didácticos? 

 

        Tabla 21  

        Manejo de recursos didácticos  

Ítems Criterio Frecuencia Porcentaje 

 Ocasionalmente 24 96% 

10 Casi siempre 1 4% 

 Siempre 0 0% 

 Nunca 0 05 

 Total docentes 25 100% 
Fuente: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

        Gráfico 19 

        Manejo de recursos didácticos 

 

                        Fuente: Proyecto de investigación 

                        Elaborado por: Matute Granizo Karen y Ponce Basantes Yadira 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 96% de docentes señala que solo ocasionalmente y cuando el tiempo les permita realizan 

cursos de capacitación sobre metodología y pedagogía dado que el tiempo y la carga 

administrativa les impide asistir de forma voluntaria a las diversas capacitaciones que se dan 

sobre la materia. 

96%

4%0% 0%

1 Ocasionalmente

2 Casi siempre

3 Siempre

4 Nunca
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

TEMA: Los recursos didácticos en el proceso de aprendizaje de la lengua y literatura  

PROPUESTA: Diseño de actividades lúdicas con el uso de recursos didácticos que permita 

mejorar el aprendizaje de la lengua y literatura. 

 

Instructivo: 

A continuación, le ofrecemos una serie de indicadores relacionados al tema de investigación. Sus 

respuestas serán ANÓNIMAS y no será utilizada para evaluar su desempeño. Solo se pretende que 

desde su perspectiva del problema conteste las siguientes preguntas y de esta forma contribuir la 

investigación sobre los recursos didácticos y su incidencia en el aprendizaje de la lengua y 

literatura. 

Escala de Likert 

1. En ocasiones 

2. Siempre 

3. Casi siempre 

4. Nunca  
 

N° PREGUNTAS OPCIONES 

1 2 3 4 

1 ¿Los recursos didácticos que usan los docentes te ayudan a comprender las 

clases? 

    

2 ¿Los docentes utilizan de forma frecuente recursos didácticos para las 

clases? 

    

3 ¿Te sientes con seguridad cuando manejas recursos didácticos para 

aprender 

    

4 ¿Los docentes realizan actividades lúdicas para generar aprendizajes?      

5 ¿Los paratextos te ayudad te facilitan la comprensión de los textos?      

6 ¿Aprendes lengua y literatura mediante juegos o actividades divertidas?     

7 ¿Realizas dramatizaciones para comprender lengua y literatura?      

8 ¿El docente aplica el proceso de lectura para que comprendas los 

contenidos?  

    

9 ¿Con que frecuencia te aburres en la clase de lengua y literatura?     

10 ¿Desearías aprender lengua y literatura de forma divertida?     
Entrevistadores: Karen Matute Granizo y Yadira Ponce Basantes 

Lugar: Aula de clase 

Entrevistado: Estudiantes 

Cargo: Docente – Rector 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

TEMA: Los recursos didácticos en el proceso de aprendizaje de la lengua y literatura  

PROPUESTA: Diseño de actividades lúdicas con el uso de recursos didácticos que permita mejorar el 

aprendizaje de la lengua y literatura. 

Instructivo: 

A continuación, le ofrecemos una serie de indicadores relacionados al tema de investigación. Sus 

respuestas serán ANÓNIMAS y no será utilizada para evaluar su desempeño. Solo se pretende que desde 

su perspectiva del problema conteste las siguientes preguntas y de esta forma contribuir la investigación 

sobre los recursos didácticos y su incidencia en el aprendizaje de la lengua y literatura. 

Escala de Likert 

1. En ocasiones 

2. Siempre 

3. Casi siempre 

4. Nunca  

 
N° PREGUNTAS OPCIONES 

1 2 3 4 

1 ¿Con qué frecuencia utiliza recursos didácticos en el 

proceso de clase?  

    

2 ¿Los recursos didácticos favorecen el aprendizaje de los 

estudiantes? 

    

3 ¿Utiliza recursos didácticos en el proceso constructivo de 

aprendizaje?  

    

4 ¿Con que frecuencia utiliza paratextos  como recursos de 

comprensión  de la lengua y literatura? 

    

5 ¿Está de acuerdo con la utilización de recursos didácticos 

dentro del aula? 

    

6 ¿Realizas actividades lúdicas como forma como forma de 

generar aprendizajes en los estudiantes? 

    

7 ¿Planifica los procesos de clase en la cual utilice recursos 

didácticos? 

    

8 ¿Aplica el proceso lector en la enseñanza de la lengua y 

literatura?  

    

9 ¿Con que frecuencia realiza actividades como la 

dramatización para la enseñanza de la lengua y literatura? 

    

10 ¿Con que frecuencia se capacita en manejo de recursos 

didácticos? 

    

Entrevistadores: Matute Granizo Karen: Ponce Basantes Yadira 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Docente 

Cargo: Docente – Rector 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las Técnicas de la investigación 

 

Conclusiones 

Realizado el análisis y tabulación de resultados de la encuesta aplicada a los docentes y 

estudiantes se desprende las siguientes conclusiones: 

 Los recursos didácticos son de vital importancia para el mejoramiento de la calidad 

educativa en la institución, por ello la propuesta de investigación es pertinente de 

realizar. 

 Los estudiantes muestran su disconformidad con la no utilización de recursos 

didácticos dentro del proceso de aprendizaje y ello provoca un bajo nivel de interés y 

aprendizaje de los contenidos del área de la Lengua y Literatura. 

 La institución educativa carece de recursos didácticos actualizados impidiendo con 

ello que el aprendizaje de la lengua y literatura se convierta en tradicionalista. 

 Se observa la poca utilización de recursos didácticos en el proceso de enseñanza lo 

que provoca tedio y aburrimiento por parte de los estudiantes considerando que ellos 

en la encuesta indican estar anhelantes de una educación activa y participativa. 

 Se concluye que es imperiosa el diseño de una guía didáctica donde se encuentren 

técnicas de participación lúdica y en la que utilice recursos didácticos que faciliten el 

aprendizaje de las diversas áreas del currículo  

 se concluye que se aplica estrategias didácticas lúdicas de forma esporádica con lo 

cual se pierde la oportunidad de utilizar recursos didácticos como forma de alcanzar 

aprendizajes significativos y perdurables. 
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Recomendaciones 

Analizadas las conclusiones que arrojaron el estudio de los datos obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de información se recomienda lo siguiente: 

 Diseñar actividades con técnicas lúdicas en las que los recursos didácticos sean utilizados 

como forma de generar aprendizajes en el área de la lengua y literatura. 

 Utilizar recursos didácticos de forma permanente dentro del proceso de aprendizaje y de 

las estrategias metodológicas utilizadas por el docente a fin de generar motivaciones en 

los estudiantes 

 Realizar auto gestión junto al comité central de padres de familia a fin de actualizar los 

recursos didácticos que posee la institución y que determinan el nivel de aprendizaje que 

desarrollan los estudiantes. 

 Realizar las planificaciones de unidad didáctica considerando para ello los recursos con 

los que cuenta la institución, para que el proceso de aula sea efectivo en la consolidación 

de conocimientos. 
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Capitulo IV 

La propuesta 

4.1. Título de la propuesta  

Diseño de actividades lúdicas con el uso de recursos didácticos que permitan mejorar el 

aprendizaje de la lengua y literatura  

 

4.2. Justificación  

La investigación sobre los recursos didácticos y la enseñanza de la lengua y literatura, luego 

de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos arrojo como recomendación el diseño 

de actividades lúdicas con el uso de recursos, dado que la problemática afectaba le normal 

desarrollo y aprendizaje de la lengua y literatura 

En este contexto la propuesta de investigación goza de pertinencia considerando que se 

trata de demostrar que con la utilización de recursos didácticos en el proceso de aprendizaje el 

nivel académico mejora de forma sustancial, de ahí la importancia trascendental de la investigación 

y su propuesta 

De la misma manera el diseño de la guía se ve fundamentado por él, marco legal educativo 

que dentro de sus artículos establece la obligatoriedad del estado ecuatoriano a brindar una 

educación de calidad y calidez a los ecuatorianos, además obliga que se utilicen los recursos 

necesarios a fin de establecer procesos didácticos lúdicos y participativos. 
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4.3. Objetivos de la propuesta  

Objetivo General de la propuesta  

Determinar la incidencia de los recursos didácticos dentro del proceso de aprendizaje de la 

lengua y literatura, mediante la aplicación de técnicas lúdicas que permitan mejorar los niveles de 

rendimiento en el área de la lengua y literatura. 

Objetivos Específicos de la propuesta  

 Diagnosticar el nivel de uso de recursos didácticos dentro del aula de clase mediante la 

aplicación de instrumentos de observación directa. 

 Planificar procesos de enseñanza-aprendizaje con el uso de recurso didácticos. 

 Diseñar una guía de actividades lúdicas con el uso de recursos didácticos. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta  

Guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el estudiante, que incluye 

toda la información necesaria para el correcto y provechoso desempeño de este dentro de las 

actividades académicas de aprendizaje independiente. 

La propuesta de investigación en su marco teórico se nutre por aportes de la sociológica, 

pedagogía y psicología por ello se describe los aspectos más sobresalientes de cada uno de estos 

de los cuales mantiene un soporte técnico y científico que permitirá que el resultado sea el óptimo 

y esperado en la aplicación hacia los estudiantes.  
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Aspecto pedagógico 

En cuanto al aspecto pedagógico con la utilización de recursos didácticos el proceso de 

aprendizaje se vuelva lúdico, dinámico y participativo, con lo cual se desarrollan aspectos 

cognitivos, procedimentales y actitudinales importantes dentro de la formación integral de las 

personas.  

Así mismo se demuestra que con la utilización constante y recursiva de los recursos 

didácticos los aprendizajes presentan un mejoramiento sustancial  

Por ello la necesitad que se establezcan estrategias metodológicas en función de su aplicación. 

 

Aspectos Sociológicos 

En el aspecto sociológico la propuesta de investigación analiza los efectos que producen 

en los estudiantes, el uso de los recursos didácticos en función del trabajo cooperativo y 

colaborativo, así mismo el desarrollo de las relaciones interpersonales entre los estudiantes, lo que 

provoca un aprendizaje pleno al considerar los aspectos sociales y pedagógicos de su aplicación.  

Es importante indicar que la propuesta de investigación en su concepción epistémica se centra en 

el pragmatismo y constructivismo por ello las actividades planificadas están orientadas a la 

participación activa del educando en el proceso de aprender haciendo. 

 

Aspecto Legal  

En cuanto al aspecto legal que sustenta la aplicación de la propuesta es indispensable 

señalar que esta se encuentra sustentada en el Marco Legal Educativo del Ecuador, es decir está 

sustentado en los artículos establecidos en la Carta Magna, la LOEI y su Reglamento, así como en 

el Código de Menores y el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Estos reglamentos nos indica que la educación es un derecho que todas las personas tienen 

a lo largo de su vida por tanto el estado tiene la obligación de brindarles una educación de calidad 

en función de las necesidades de la sociedad actual.  

En este punto la investigación se fundamenta por cuanto lo que pretende  es mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes en la Lengua y Literatura. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación  

La investigación y su propuesta de investigación goza de factibilidad de aplicación puesto 

que cuenta con el apoyo irrestricto de los miembros de la Comunidad de la Unidad Educativa 

Fiscal “Victoria Torres de Neira” quienes desde sus ámbitos han aportado al diseño y ejecución 

de la investigación y asi poder tener mejor resultado en el aprendizaje con los estudiante de la 

Lengua y Literatura. 

Factibilidad Técnica 

Para el diseño de la propuesta de investigación se cuenta con factibilidad técnica 

considerando que para su diagramación se utilizaron recursos ofimáticos tales como Word, 

Excel, SmartArt y Gráficos estadísticos para tabular e interpretar los resultados de las encuestas 

aplicadas. 

 

Factibilidad Financiera  

Dentro del aspecto financiero cabe recalcar que los gastos que surgieron de la 

investigación fueron asumidos por autogestión de las autoras de la investigación. Se detalla el 

presupuesto generado en el trabajo de titulación. 
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Tabla 23 

         Rubros generados  

Ítems Indicador Presupuesto 

asignado 

1 Fotocopiados de artículos o investigaciones 100 

2 Transporte 50 

3 Pen drive 10 

4 Investigaciones 50 

5 Gastos de papelería 80 

 Total de rubros generados 290 

 

 

Factibilidad Humana 

En lo relacionado a la factibilidad humada como se estableció en capítulos anteriores esta 

se produjo por el aporte desinteresado de todos los miembros de la comunidad educativa. Se 

detalla continuación las responsabilidades que asumieron desde sus deberes y obligaciones. 

 Representantes: En función de la corresponsabilidad que le asiste dentro de la 

formación integral de los estudiantes los representantes aportaron con la participación 

activa y el apoyo en la ejecución de cada una de las actividades que se generaron en 

la propuesta de investigación. 

 Directivos: Se contó con el apoyo de los directivos de la institución quienes 

permitieron la participación de los estudiantes en cada una de las actividades, así 

como factibilizaron la ejecución de la propuesta de investigación en función de la 

búsqueda de la calidad en la educación que se brinda en la Unidad Educativa.  

 Estudiantes: Se constituyeron en los actores fundamentales de la investigación y 

ejecución de la propuesta de investigación dado que ellos participaron de forma activa 

tanto en la recolección de información, así como en la puesta en práctica de las 

actividades que forman parte de la investigación. 
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4.5. Descripción de la propuesta 

La propuesta de investigación sobre el diseño de actividades lúdicas con el uso de 

recursos didácticos se constituye en un importante material pedagógico y didáctico en el cual los 

docentes pueden consultar sobre las ventajas de su aplicación. por lo dicho se describe a 

continuación los aspectos sobresalientes de la guía didáctica. 

 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS Y  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA  

 



70 
 

 
 

MEJORA DE LA LENGUA Y  

 

LITERATURA  

                        

                                      TALLER # 1 - El teatro como recurso didáctico 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente:https://viapais.com.ar/carlos-paz/626728-comienza-la-9na-edicion-del-festival-internacional-de-teatro-    para-ninos/ 

                  Elaborado: Karen Matute y Yadira Ponce   

 

Objetivo: Despertar el interés y emotividad de los estudiantes, mediante el uso del teatro como 

recurso didáctico que permita mejorar el nivel de comprensión del área de la lengua y literatura. 

Recursos: En la ejecución del taller los recursos didácticos a utilizarse son: 

 Fomix 

 cartulina 

 trajes 

 material reciclado  

 Cambrela 

https://viapais.com.ar/carlos-paz/626728-comienza-la-9na-edicion-del-festival-internacional-de-teatro-%20%20%20%20para-ninos/
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Dirigido: La aplicación de la técnica está dirigido a estudiantes de la básica media, sin embargo, 

puede utilizarse en cualquier nivel educativo por las bondades didácticas que posee. 

Ejecución: El docente escoge el tema de clase pudiendo ser: la historia de la escritura, el cuento 

de aventuras o aspectos mitológicos de la humanidad y formando grupos de estudiantes les 

indica que en base al texto creen una historia alegre en donde se coloquen los aspectos más 

sobresalientes del contenido.  

Los chicos en grupos colaborativos y organizados seleccionan personajes, escogen narrador etc. 

y la presentan en clase.  

Evaluación: La evaluación se realizará mediante la aplicación de una rúbrica de observación en 

la cual se valora la creatividad, el contenido y la ejecución de la técnica, así como todos los 

aportes del grupo a su ejecución y desarrollo. 

 

 

PLAN DE TALLER N° 1 

Datos informativos 

Institución De Proyecto: Victoria Torres Neira                                          Curso: 8vo Año 

Basico                                                                                                                                       

Autoras: Karen Matute y Yadira Ponce                                                       TEMA: Diseño de 

actividades lúdicas                                                                  

Objetivo De Aprendizaje: Despertar el interés y emotividad de los estudiantes mediante la 

aplicación de la técnica de la dramatización  

Método: Inductivo - Deductivo    

Destreza 

con criterio 

de 

desempeño 

Precisiones para la 

enseñanza y aprendizaje  

Recursos 

didácticos 

Indicadores esenciales de 

Evaluación 

 

Dramatizar 

contenidos 

de textos 

narrativos 

cortos  

Actividades iniciales  

 

Plantear la aplicación de 

encuesta 

 

Explicar la metodología a 

seguir 

 

Actividades de Construcción  
 

 

 

Cambrela 

Material 

reciclado  

Fomix 

Cartulina 

 

 

 

Los estudiantes se motivarán en 

la realización de  la 

dramatización 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN 
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Dividir el curso en grupos 
cooperativos 

 

Utilizar vestuario 

 

Presentar escenificación 

 

Actividades de consolidación 

 

Realizar comentarios  
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Taller # 2 - A jugar con las letras 

 

 

                      Fuente: https://thumbs.dreamstime.com/z/la-guarder%C3%ADa-embroma-jugar-el-vocabulario-de-madera-ga-de-las-

letras-de-los-alfabetos-92938243.jpg 

                       Elaborado: Karen Matute y Yadira Ponce 

Objetivo: Desarrollar el proceso de la lecto escritura mediante la utilización de tarjetas 

didácticas que permita a los estudiantes desarrollar aspectos, lingüísticos de la estructura 

gramatical y desarrollar destrezas cognitivas propias de la enseñanza de la lengua. 

Recursos: En la ejecución del taller se utilizan los siguientes recursos: 

 tarjetas de material reciclado  

 marcadores 

 pizarra  

Dirigido: Esta actividad está dirigida a los estudiantes de la básica media, pero puede adaptarse 

para ser realzada por los estudiantes de la básica superior y bachillerato. 

Ejecución: El docente previamente ha elaborado en cartulina o Fomix las letras del abecedario 

en distintos colores. Posterior a ello las coloca sobre una mesa mesclando todas para que los 

chicos en colaboración las busquen lo más rápido posible. 

Una vez realizado este primer paso coloca en la pizarra ciertas características de un objeto en 

particular para que los niños de acuerdo a inferencias que realicen deduzcan cual es y formen la 

palabra. 

Ejemplo: ¡Este objeto es muy útil para la familia porque ahí pueden compartir los alimentos 

Los niños divididos en grupos y en cooperación deducen y buscan lo más rápidamente las letras 

para formar la palabra y las van colocando en la pizarra  

Evaluación: Este taller se evalúa aplicando fichas de observación a la participación constructiva 

que los estudiantes realizan en la ejecución  del taller lúdico y se consideran todos los aspectos 

https://thumbs.dreamstime.com/z/la-guarder%C3%ADa-embroma-jugar-el-vocabulario-de-madera-ga-de-las-letras-de-los-alfabetos-92938243.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/la-guarder%C3%ADa-embroma-jugar-el-vocabulario-de-madera-ga-de-las-letras-de-los-alfabetos-92938243.jpg
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PLAN DE TALLER N° 2 

Datos informativos 

Institución De Proyecto: Victoria Torres Neira                                              Curso: 8vo Año 

Bàsico                                                                                                                           

Autoras: Karen Matute y Yadira Ponce                                                       TEMA: Diseño de 

actividades lúdicas                                                                  

Objetivo De Aprendizaje: Desarrollar el proceso de la lecto escritura mediante la utilización de 

la técnica “las tarjetas didácticas” 

Método:  Inductivo - Deductivo    

Destreza 

con criterio 

de 

desempeño 

Precisiones para la enseñanza y 

aprendizaje  

Recursos 

Didácticos  

Criterios esenciales 

de Evaluación 

 

 

 

Utilizar las 

tarjetas 

didácticas 

como forma 

de mejora 

los aspectos 

lingüísticos 

con facilidad  

Actividades Iniciales  

-Activar la clase con la dinámica 

“las frutas” 

-Colora las cartas sobre el escritorio  

-Repartir el grupo de forma 

colaborativa 

-Explicar los pasos para la 

ejecución de la técnica 

 

Actividades de construcción 

-Realizar la técnica  

-Colocar las palabras en la pizarra  

 

Actividades de consolidación 

Exponer en el salón la cantidad de 

palabras encontradas  

 

 

Cartulina 

 

Fomix 

 

Marcadores  

 

 

Pizarra  

 

 

Tarjetas  

 

 

 

Los estudiantes 

muestran interés en la 

realización de la 

actividad  

                         

FACULTAD DE FILOSOFÌA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN 
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                                                     Taller # 3 - A crear cuentos 

 
          

FUENTE:https://image.slidesharecdn.com/mediviertocreandomicuento-130125212021-phpapp01/95/me-divierto-creando-mi-cuento-1-

638.jpg?cb=1359149092 

                                                  Elaborado: Karen Matute y Yadira Ponce 

 

Objetivo: Desarrollar la creatividad en los estudiantes mediante la creación de cuentos de terror 

que permita fortalecer los conocimientos del área de la lengua y literatura. 

Recursos: En esta actividad los estudiantes utilizarán: 

 Fomix 

 Cartulina  

 papel crepe  

 goma 

 lápices de distintos colores  

 marcadores  

Dirigido: La técnica está dirigido a estudiantes de la básica superior y tendrá una duración de 

dos periodos o lo que el docente decida dependiendo de la complejidad de la creación. 

Ejecución: El docente previamente ha socializado con los chicos las características del género 

narrativo y las del sub género de la novela o cuento. Posteriormente indican a los estudiantes que 

utilizando las características y en parejas inventen una historia de terror en la cual deben estar 

consignada todos estos elementos. Los estudiantes aplicando el proceso de la escritura planifican, 

redactan y corrigen sus trabajos. Utilizan las cartulinas para construir un libro de historias y 

colocan en la portada el nombre que llevara de ahí en trabajo colaborativo diseñaran sus trabajos 

para luego presentarlos en clase. 

Evaluación: La evaluación será consignada por el docente quien considerará dos etapas de la 

técnica: la programación y la presentación. En ella se consignará todos los aportes realizados por 

los estudiantes. 

fuente:%20https://image.slidesharecdn.com/mediviertocreandomicuento-130125212021-phpapp01/95/me-divierto-creando-mi-cuento-1-638.jpg?cb=1359149092
fuente:%20https://image.slidesharecdn.com/mediviertocreandomicuento-130125212021-phpapp01/95/me-divierto-creando-mi-cuento-1-638.jpg?cb=1359149092
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PLAN DE TALLER N° 3 

Datos informativos 

Institución De Proyecto: Victoria Torres Neira                                              Curso: 8vo Año 

Bàsico                                                                                                                          

Autoras: Karen Matute y Yadira Ponce                                                        TEMA: Diseño de 

actividades lúdicas                                                                  

Objetivo De Aprendizaje: Fortalecer los conocimientos de la lengua y literatura mediante la 

creación narrativa 

Método:  Inductivo - Deductivo    

Destreza 

con 

criterio de 

desempeño 

Precisiones para la enseñanza y 

aprendizaje  

Recursos 

Didácticos  

Indicadores 

esenciales de 

Evaluación 

 

Diseñar 

cuentos de 

terror 

respetando 

los 

elementos 

narrativos  

Actividades iniciales  

Explicar la actividad a los estudiantes 

 

Actividades de construcción 

 -Dividir el curso en grupos cooperativos de 

tres estudiantes como máximo 

-Utilizar la cartulina y el papel crepe para 

diseñar el libro del cuento de terror 

-Aplicar el proceso de la escritura .- 

Planificar la estructura  

 

Actividades de consolidación 

-Redactar  

-Revisar las características lingüísticas del 

texto 

-Presentar trabajos.  

 

 

Cartulina 

  

Fomix 

 

Papel 

Crepe 

 

Tijeras 

 

Material 

reciclado  

 

 

 

Diseñarán cuentos 

de terror de manera 

creativa y 

colaborativa  

 

                                                                       

FACULTAD DE FILOSOFÌA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN 
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Taller # 4. La poesía hay que sentirla 

 
                                  Fuente: http://www.escuelalamilagrosa.cl/wp-content/uploads/2016/04/Ni%C3%B1os-cantando-o-recitando.png 

                                  Elaborado: Karen Matute y Yadira Ponce 

 

Objetivo: Utilizar la poesía como un recurso que permita despertar en los estudiantes el 

sentimiento del respeto y amor por las demás personas, mediante la composición literaria  

Recursos: En la aplicación de esta técnica se utilizará los siguientes recursos: 

 Reproductor de música 

 Celulares 

 cuadernos 

Dirigido: El taller de creación poética está dirigido a estudiantes de la básica superior pero 

puede ser adaptada para chicos de los demás niveles del sistema educativo. 

Ejecución: En esta actividad el docente ha socializado y compartido en clase con los estudiantes 

las características del género lirico y se ha indicado que es la expresión del sentimiento de las 

personas. Posterior a ello les pedirá a los estudiantes que en grupos de 5 personas se recuesten en 

el piso y cierren los ojos para escuchar el poema “Las Lágrimas” de Lord Byron. Luego de 

escuchar el poema el docente indicará que anoten en un cuaderno que sentimientos les produjo y 

que aspectos más importantes quisieran comentar. 

Posterior a ello en grupo y delante de sus compañeros socializaran su experiencia en el aula para 

generar debates entre los compañeros. 

Evaluación: La evaluación se realizara en la declamación de poseías que los chicos realicen 

como un juego lúdico dentro del salón de clase y estar basada en todos los aportes que ellos 

realicen dentro de la ejecución de la actividad. 

http://www.escuelalamilagrosa.cl/wp-content/uploads/2016/04/Ni%C3%B1os-cantando-o-recitando.png
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PLAN DE TALLER N° 4 

Datos informativos 

Institución De Proyecto: Victoria Torres Neira                                                Curso: 8vo Año 

Bàsico                                                                                                                        

Autoras: Karen Matute y Yadira Ponce                                                            TEMA: Diseño de 

actividades lúdicas                                                                  

Objetivo De Aprendizaje: Utilizar la poseía como recurso de estimulación de comprensión de 

la lengua y literatura Método:  Inductivo - Deductivo   

 

  

Destreza 

con criterio 

de 

desempeño  

Precisiones para la enseñanza aprendizaje   Recursos 

Didácticos   

Indicadores 

esenciales de 

Evaluación  

 

 

 

 

 

Analizar 

textos 

poéticos 

como 

formas de 

expresión 

del 

sentimiento  

de las 

personas  

Actividades Iniciales  

Analizar las características del género lírico 

 

Actividades de construcción  

-Estructurar en un organizador de ideas las 

características 

-Escuchar en audio el poema “Las Lágrimas” 

de lord Byron 

-Anotar  los sentimientos  que produjo en los 

estudiantes  

 

Actividades de consolidación  

Compartir en plenaria los sentimientos y 

emociones que surgieron 

 

Emitir comentarios  

 

 

 

 

Laptop 

 

 

Poema  

 

Cuadernos  

 

 

 

 

 

Demostrarán su 

capacidad en el 

análisis literario   
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                       Taller # 5 .La inclusión a Través de la Alfombra Mágica 

 

                 Fuente: https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/tecnica-alfombra-magica.html 

                 Elaborado: Karen Matute y Yadira Ponce 

Objetivo: Generar procesos de inclusión a través de la aplicación de la técnica de la alfombra 

mágica para atender a niños con necesidades educativas especiales. 

Recursos: 

 Gráficos  

 Palabras 

 Marcadores 

 Goma 

Dirigido: la técnica está dirigida a estudiantes con necesidades educativas especiales a fin de 

generar proceso de inclusión y desarrollar habilidades motoras y cognitivas. 

Ejecución: El docente en el patio dibuja una alfombra en la cual coloca palabras y gráficos que 

deseas que los niños con NNE reconozcan o le sean familiares. Luego en colaboración con los 

demás niños da inicio al juego les pide a los chicos que digan una palabra y los niños con NNE 

deben saltar hasta iniciarse en la palabra correcta, los demás le dan ánimos para incrementar su 

confianza. 

Con la aplicación de esta técnica los niños a parte de ganar confianza e insertarse en el proceso de 

aprendizaje desarrollan la lectoescritura.  

Evaluación: La Evaluación será integral por cuanto se debe considerar la participación de todos 

y cada uno de los niños en la ejecución de la actividad. 
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PLAN DE TALLER N° 5 

Datos informativos 

Institución De Proyecto: Victoria Torres Neira                                               Curso: 8vo Año 

Bàsico                                                                                                                         

Autoras: Karen Matute y Yadira Ponce                                                            TEMA: Diseño de 

actividades lúdicas                                                                  

Objetivo De Aprendizaje: Lograr procesos de inclusión mediante la aplicación de la técnica 

“La Alfombra Mágica” 

Método: Inductivo - Deductivo    

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Precisiones para la enseñanza aprendizaje  Recursos 

Didácticos  

Indicadores 

esenciales de 

Evaluación 

 

 

 

Aplicar la 

técnica de la 

Alfombra 

mágica como 

forma de 

estimular la 

inclusión de 

estudiantes 

con NNE. 

Actividades iniciales  

Dibujar en patio la alfombra mágica 

colocando palabras y gráficos. 

 

Actividades de construcción 

En el patio de la institución iniciar  la 

actividad 

Pedir a los estudiantes que se dividan en  

grupos cooperativos  

Elegir un estudiante que indique la palabra 

que debe encontrar 

 

Actividades de consolidación 

Dar ánimos a los niños con NNE 

Ejecutar la actividad en proceso colaborativo 

 

 

Gráficos  

 

Palabras  

 

Tiza  

 

Demostrarán 

empatía y 

compromiso en 

la  realización 

de la actividad.  

FACULTAD DE FILOSOFÌA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN 
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Taller # 6 - A jugar con los cubos  

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://png.pngtree.com/png-clipart/20190516/original/pngtree-vector-illustration-of-a-little-girl-and-boy-playing-with-cube-png-

image_3567333.jpg 

Elaborado: Karen Matute y Yadira Ponce  

 

Objetivo: Verificar los conocimientos de los estudiantes mediante la aplicación del juego “El 

cubo de la lengua” para mejorar el rendimiento escolar. 

Recursos: Cubo de la lengua  

Dirigido: La aplicación de esta técnica es muy variada y puede ser aplicada en cada nivel de 

educación dependiendo de la intención del docente y los objetivos planteados. 

Ejecución: El docente aplica esta técnica de aprendizaje lúdica como una forma de evaluación 

de los contenidos tratados en la asignatura de lengua y antes de la ejecución de la actividad el 

docente plantea las preguntas que estarán asignadas a cada uno de los lados del cubo. 

Posteriormente numera los lados. 

Conduce a los estudiantes al patio de la institución y procede a ejecutar la actividad. Cada 

estudiante lanza el cubo y realiza la pregunta seleccionada a un compañero que el escoja. Si 

existen errores en las respuestas el docente junto a los demás estudiantes aclara la duda o error. 

Evaluación: La evaluación se da por las respuestas que los estudiantes realizan y de los aportes 

que los demás estudiantes dan. 
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PLAN DE TALLER N° 6 

Datos informativos 

Institución De Proyecto: Victoria Torres Neira                                                 Curso: 8vo Año 

Bàsico                                                                                                                       

Autoras: Karen Matute y Yadira Ponce                                                            TEMA: Diseño de 

actividades lúdicas                                                                  

Objetivo De Aprendizaje: Estimular a la comprensión de los estudiantes mediante la aplicación 

de la técnica “A jugar con los cubos “para verificar conocimientos adquiridos  

Método:  Inductivo - Deductivo     

Destreza con 

criterio de 

desempeño  

Precisiones para la enseñanza y 

aprendizaje   

Recursos 

Didácticos   

Indicadores esenciales 

de Evaluación  

 

Diagnosticar el 

nivel de 

conocimientos 

del área 

mediante la 

aplicación de la 

técnica “A jugar 

con los cubos” 

Actividad Inicial 

-Realizar dinámica de 

ambientación  

 

Actividad de construcción 

-Explicar las características de la 

técnica 

-Dividir al curso en grupos 

cooperativos 

-Lanzar el cubo e iniciar con la 

técnica 

 

Actividades de consolidación 

Evaluar las respuestas y aclarar 

errores 

 

Realizar anotaciones  

 

 

 

Cubo 

 

Cuadernos 

 

Textos  

 

 

Demostraran sus 

conocimientos  sobre el 

área de manera lúdica  

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN 



83 
 

 
 

 

Taller # 7 - A crear pictogramas  

 

            Fuente:http://2.bp.blogspot.com/_jGrRJDAovMc/SzMPfahPBeI/AAAAAAAABTs/OHmjPMYEsqE/s320/ARASAAC.jpg 

             Elaborado: Karen Matute y Yadira Ponce 

 

Objetivo: Despertar en el estudiante la imaginación y creatividad mediante la elaboración de 

pictogramas en la redacción narrativa ´para cimentar la comprensión de los textos escritos. 

Recursos: para la ejecución de la técnica se necesita los siguientes materiales: 

 Revistas 

 Libros 

 Recortes 

 Cartulinas  

 Tijeras 

Dirigido: La técnica se puede aplicar en el nivel básico y superior de la educación general básica 

y es adecuada para las historietas e historia de vida  

Ejecución: Esta técnica es ideal para verificar el nivel de comprensión que los estudiantes han 

tenido de los textos leídos. El docente de manera creativa les indica a los chicos que utilizando 

diversos materiales tales como: revistas, o periódicos y otros procedan a narrar la historia leída 

mediante la creación de pictogramas (dibujos que represente las escenas de la historia). 

Evaluación: El docente supervisara el taller creativo y aplicar una rúbrica de evaluación. 

Posterior al diseño los estudiante presentaran su trabajo colaborativo a la clase y narraran la 

historia hecha en pictogramas. 
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PLAN DE TALLER N° 7 

Datos informativos 

Institución De Proyecto: Victoria Torres Neira                                                Curso: 8vo Año 

Bàsico                                                                                                                        

Autoras: Karen Matute y Yadira Ponce                                                            TEMA: Diseño de 

actividades lúdicas                                                                  

Objetivo De Aprendizaje: Desarrollar la creatividad en los estudiantes mediante el diseño de 

pictogramas. 

Método:  Inductivo - Deductivo     

Destreza 

con 

criterio de 

desempeño 

Precisiones para la enseñanza y 

aprendizaje  

Recursos 

Didácticos  

Indicadores 

esenciales de 

Evaluación 

 

 

 

Diseñar 

pictogramas 

sobre textos 

narrativos 

cortos  

 

Actividades Iniciales 

Explicar las características de la técnica  

 

Actividades de construcción 

-Seleccionar textos narrativos cortos  

-Aplicar proceso de escritura para el diseño 

de los pictogramas 

-Planificar diseño 

 

Actividades de consolidación 

-Realizar trabajo  

-Exponer los trabajos  

-Comentar 

 

 

 

Libros  

 

Revistas  

 

Cartones 

 

Tijeras 

 

Goma 

  

 

 

 

 

 

Aplicación de 

rubrica  

 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN 
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Taller # 8 - A cazar palabras 

 

                  Fuente https://www.tekmaneducation.com/wp-content/uploads/2014/09/cazadorespalabras-624x439.png 

                  Elaborado: Karen Matute y Yadira Ponce  

Objetivo: reconocer elementos explícitos e implícitos en el texto mediante la aplicación de la 

técnica “cacería de las letras”, para fomentar el análisis crítico del texto. 

Recursos: En su aplicación se utilizara: 

 Texto  

 Diccionario 

Dirigido: la técnica está dirigida a los estudiantes de la básica superior y media  

Ejecución: El docente selecciona de forma previa la lectura y la socializa con los estudiantes, 

luego de realizar la primera lectura le pide que busquen una determinada palabra en el texto lo 

más rápidamente posible, esto obliga a los estudiantes a releer el texto. Una vez detectada la 

palabra en forma colaborativa la contextualizará y ampliara su compresión. 

Esta técnica es muy importante para afianzar el nivel de comprensión lectora y ala vez de 

ampliar su léxico 

Evaluación: La evaluación se realiza considerando la participación de los estudiantes en la 

ejecución de la actividad. El docente pedirá a los estudiantes que realicen una valoración crítica 

de la exposición de sus compañeros. 
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PLAN DE TALLER N° 8 

Datos informativos 

Institución De Proyecto: Victoria Torres Neira                                                Curso: 8vo Año 

Bàsico                                                                                                                        

Autoras: Karen Matute y Yadira Ponce                                                            TEMA: Diseño de 

actividades lúdicas                                                                  

Objetivo De Aprendizaje: Fomentar la comprensión lectora mediante la aplicación de “Cazar 

Palabras” para desarrollar la lectura de análisis. 

Método: Inductivo - Deductivo      

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Precisiones para la enseñanza 

aprendizaje 

Recursos 

Didácticos 

Indicadores 

esenciales de 

Evaluación 

 

Analizar textos 

narrativos 

cortos 

mediante la 

aplicación de la 

técnica “A 

Cazar 

Palabras” 

 

Actividades iniciales  

-Explicar técnica 

-Leer en forma silenciosa la lectura 

“Conciencias Breve” 

-Indagar sobre el contenido 

 

Actividades de construcción 

-Indicar que encuentre un grupo de 

palabras dentro del texto lo más 

rápidamente posible 

-Explicar la definición semántica de la 

palabra 

Actividades de consolidación  

Realizar un argumento crítico de la 

obra  

 

 

 

 

Texto 

 

Diccionario  

 

 

Cuadernos  

 

 

Elaborar textos 

argumentativos 

sobre textos 

narrativos cortos  

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN 
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Taller # 9 - A analizar críticamente Rotafolios 

 

Fuente: http://static.youblisher.com/publications/152/911126/large-911126-1.jpg 

                                                 Elaborado: Karen Matute y Yadira Ponce 

 

Objetivo: Desarrollar el análisis crítico de los estudiantes mediante la observación directa de 

paratextos elaborados con la técnica del Rotafolio. 

Recursos: se utilizaran los siguientes elementos: 

 Papel Bond 

 pizarra 

 gráficos 

 dibujos 

Dirigido: Esta técnica pude ser utilizada por todos los niveles de educación por su ventaja didáctica 

y metodológica. Está diseñada para aplicarse a grupos heterogéneos pequeños. 

Ejecución: El docente previamente diseña el material para aplicar en clase, posterior a ello 

divide el curso en grupos pequeños de estudiantes y procede a entregarles un portafolio con 

distintas temáticas. 

Les indica a los estudiantes que elijan a un estudiante para que de forma detenida manipule el 

portafolio mientras ellos mediante la observación directa señalen las características particulares de 

cada dibujo o grafico Luego en grupo colaborativo diseñan un organizador gráfico y lo socializan 

en clase. Cada grupo realiza lo mismo y explica ante los compañeros lo realizado.  

Evaluación La evaluación se realizara en la exposición de los trabajos que realicen los 

estudiantes y se considerar la aplicación de la rúbrica en el análisis de los elementos que 

componían el portafolio.  

http://static.youblisher.com/publications/152/911126/large-911126-1.jpg
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PLAN DE TALLER # 9 

Datos informativos: 

Autoras: Karen Matute y Yadira Ponce                                     Curso: 8vo Año Bàsico 

Objetivo: Desarrollar el análisis crítico de los estudiantes mediante la observación directa de 

paratextos elaborados con la técnica del Rotafolio.                                                         Método: 

Inductivo - Deductivo 

Destreza con 

criterio d 

desempeño  

Precisiones para la enseñanza 

aprendizaje  

Recursos 

Didácticos  

Indicar esencial de 

evaluación 

 

Diseñar 

organizadores 

gráficos sobre 

las 

características 

de los textos 

narrativos   

Actividades Iniciales  

-El docente formulara preguntas 

sobre los textos que los 

estudiantes conozcan 

-Explicar las características de la 

novela, fabula, leyendas y mitos  

 

Actividades de construcción  

Identificar características 

sobresalientes de los gráficos  

-Reconocer características y 

anotarlas  

 

Actividades de consolidación 

-Organizarán las características 

observadas en el Rotafolio en el 

diseño de mapas conceptuales 

Laminas  

Textos 

Papel bond  

Marcadores  

Tijeras 

Goma 

 

 

Los estudiantes 

observarán 

detenidamente los 

gráficos y diseñarán 

organizadores 

gráficos. 
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Taller # 10 - El collage como estrategia creativa 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/carranzamelo332/_/rsrc/1379270418002/home/literatura-

comoarte/collage1.png.1379270417337.png?height=375&width=400 

                                     Elaborado: Karen Matute y Yadira Ponce   

 

Objetivo: Desarrollar la creatividad en los estudiantes mediante la elaboración de la técnica del 

Collage a través del trabajo colaborativo sobre temas de la lengua y literatura 

Recursos: Dentro de los materiales a utilizarse encontramos los siguientes: 

 Revistas  

 Libros 

 Láminas 

 Elementos del medio 

 Goma 

 Tijeras 

Dirigido: La técnica del collage está dirigida a estudiantes de la básica superior, sin embargo 

puede aplicarse en todos los nivel educativos. 

Ejecución: El docente para poder cimentar los contenidos en la memoria a largo plazo d de los 

estudiantes y luego de haber analizados los puntos sobre las funciones del lenguaje, divide al 

curso en grupos heterogéneos y les indica que utilizando los recursos que posean diseñen 

collages sobre la función del lenguaje que se le asigne. 

Los estudiantes de forma colaborativa inician con el diseño del collage para posteriormente 

presentarlos al curso. 

Evaluación El docente valorar los aportes al diseño del collage y verificará los aprendizajes en 

la presentación de los mismo en el curso. 

https://sites.google.com/site/carranzamelo332/_/rsrc/1379270418002/home/literatura-comoarte/collage1.png.1379270417337.png?height=375&width=400
https://sites.google.com/site/carranzamelo332/_/rsrc/1379270418002/home/literatura-comoarte/collage1.png.1379270417337.png?height=375&width=400
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PLAN DE TALLER N° 10 

Datos informativos 

Institución De Proyecto: Victoria Torres Neira                                                Curso: 8vo Año 

Bàsico.                                                                                                                       

Autoras: Karen Matute y Yadira Ponce                                                            TEMA: Diseño de 

actividades lúdicas                                                                  

Objetivo De Aprendizaje: Desarrollar la creatividad en los estudiantes mediante la elaboración 

de la técnica del Collage a través del trabajo colaborativo sobre temas de la lengua y literatura 

Método:  Inductivo - Deductivo      

Destreza 

con criterio 

de 

desempeño  

Precisiones para la enseñanza y 

aprendizaje  

Recursos 

didácticos  

Indicadores 

esenciales de 

evaluación  

Diseñar 

collage 

utilizando 

materiales 

de diverso 

tipo para 

estimular la 

creatividad y 

comprensión 

de los 

contenidos 

de la lengua 

y literatura  

Actividades Iniciales 

Recordar las características de las 

funciones del lenguaje mediante la 

dramatización de los mismos 

 

Actividades de construcción 

-Diseñaran el collage a construir  

-Utilizar elementos de diversas índoles 

-Establecer responsabilidades individuales 

y grupales  

 

Actividades de consolidación 

 -Diseñar collage para verificar aprendizaje 

de las funciones del lenguaje. 

-Exponerlo y explicarlos en clase. 

 

 

Revistas 

 

Láminas 

 

Periódicos 

 

Textos 

 

Tijeras 

 

Goma 

 

 

 

Demostrarán interés 

y colaboración en el 

diseño de collages 

de diversos índoles 

o temáticas. 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN 
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Título del Trabajo: “Los recursos didácticos y su incidencia en el proceso de aprendizaje de lengua y 

literatura”. Propuesta: Diseño de actividades lúdicas con el uso de recursos didácticos que permita 

mejorar el aprendizaje de la lengua y literatura.   

Autor(s): Matute Granizo Karen ; Ponce Basantes Yadira 
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MÁXIMO 
CALF. COMENTARIOS 
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El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.4  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.6  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 
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La investigación propone una solución a un problema relacionado 
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Fuente: Entrevista a los estudiantes 

Elaborado:Matute Granizo Karen; Ponce Basantes Yadira 
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Fuente:Entrevista al rector de laUnidad Educativa 

Elaborado: Matute Graniza Karen; Ponce Basantes Yadira 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

TEMA: Los recursos didácticos en el proceso de aprendizaje de la lengua y literatura  

PROPUESTA: Diseño de actividades lúdicas con el uso de recursos didácticos que permita mejorar el 

aprendizaje de la lengua y literatura. 

 
Instructivo: 

A continuación le ofrecemos una serie de indicadores relacionados al tema de investigación. Sus 
respuestas serán ANÓNIMAS y no será utilizada para evaluar su desempeño. Solo se pretende que desde 
su perspectiva del problema conteste las siguientes preguntas y de esta forma contribuir la investigación 
sobre los recursos didácticos y su incidencia en el aprendizaje de la lengua y literatura. 

Escala de Likert 

1. En ocasiones 
2. Siempre 
3. Casi siempre 
4. Nunca  
 

N° PREGUNTAS OPCIONES 

1 2 3 4 

1 ¿Los recursos didácticos que usan los docentes te ayudan a comprender las clases?     

2 ¿Los docentes utilizan de forma frecuente recursos didácticos para las clases?     

3 ¿Te sientes con seguridad cuando manejas recursos didácticos para aprender     

4 ¿Los docentes realizan actividades lúdicas para generar aprendizajes?      

5 ¿Los paratextos te ayudad te facilitan la comprensión de los textos?      

6 ¿Aprendes lengua y literatura mediante juegos o actividades divertidas?     

7 ¿Realizas dramatizaciones para comprender lengua y literatura?      

8 ¿El docente aplica el proceso de lectura para que comprendas los contenidos?      

9 ¿Con que frecuencia te aburres en la clase de lengua y literatura?     

10 ¿Desearías aprender lengua y literatura de forma divertida?     
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 

TEMA: Los recursos didácticos en el proceso de aprendizaje de la lengua y literatura  

PROPUESTA: Diseño de actividades lúdicas con el uso de recursos didácticos que permita mejorar el 

aprendizaje de la lengua y literatura. 

 
Instructivo: 

A continuación le ofrecemos una serie de indicadores relacionados al tema de investigación. Sus 
respuestas serán ANÓNIMAS y no será utilizada para evaluar su desempeño. Solo se pretende que desde 
su perspectiva del problema conteste las siguientes preguntas y de esta forma contribuir la investigación 
sobre los recursos didácticos y su incidencia en el aprendizaje de la lengua y literatura. 

Escala de Likert 

1. En ocasiones 
2. Siempre 
3. Casi siempre 
4. Nunca  

 
N° PREGUNTAS OPCIONES 

1 2 3 4 

1 ¿Con qué frecuencia utiliza recursos didácticos en el 
proceso de clase?  

    

2 ¿Los recursos didácticos favorecen el aprendizaje de los 
estudiantes? 

    

3 ¿Utiliza recursos didácticos en el proceso constructivo de 
aprendizaje?  

    

4 ¿Con que frecuencia utiliza paratextos  como recursos de 
comprensión  de la lengua y literatura? 

    

5 ¿Está de acuerdo con la utilización de recursos didácticos 
dentro del aula? 

    

6 ¿Realizas actividades lúdicas como forma como forma de 
generar aprendizajes en los estudiantes? 

    

7 ¿Planifica los procesos de clase en la cual utilice recursos 
didácticos? 

    

8 ¿Aplica el proceso lector en la enseñanza de la lengua y 
literatura?  

    

9 ¿Con que frecuencia realiza actividades como la 
dramatización para la enseñanza de la lengua y 
literatura? 

    

10 ¿Con que frecuencia se capacita en manejo de recursos 
didácticos? 
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                            Fuente: Tutorias del proyecto 

                            Elaborado: Matute Graniza Karen; Ponce Basantes Yadira 
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RESUMEN 

La investigación sobre los recursos didácticos y su incidencia en el proceso de aprendizaje de  

lengua y literatura centra su estudio en el análisis de los factores que afectan a la calidad 

educativa de los estudiantes de la I.E. Victoria Torres de Neira, para aquello se utiliza la 

investigación cualitativa con enfoque explicativo, bibliográfico y de campo, que permitieron 

analizar a la problemática desde diferentes ángulos. Como instrumento de recolección de 
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datos se utiliza la encuesta que permitió obtener información desde la perspectiva de los 

acores del sistema educativo. De la misma manera se establece como objetivo general que 

consistió en comprobar los recursos didácticos y su uso dentro del aula de clases para la 

mejora de los procesos de enseñanza. El marco teórico de la investigación se sustenta en 

aportes didácticos y pedagógicos de personalidades del ámbito educativo. Se concluye en la 

necesidad de diseñar actividades lúdicas con el uso de recursos didácticos. 

ABSTRACT  

The research on teaching resources and their impact on the language and literature learning 

process focuses its study on the analysis of the factors that affect the educational quality of the 

students of the I.E. Victoria Torres de Neira, for that qualitative research is used with an 

explanatory, bibliographic and field approach, which allowed analyzing the problem from 

different angles. As a data collection instrument, the survey was used to obtain information 

from the perspective of the education system's needs. In the same way, it is established as a 

general objective that it consisted of verifying the didactic resources and their use within the 

classroom for the improvement of the teaching processes. The theoretical framework of the 

research is based on didactic and pedagogical contributions of personalities in the educational 

field. It concludes in the need to design recreational activities with the use of teaching 

resources. 
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