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RESUMEN EJECUTIVO
Los recursos didácticos influyen considerablemente en la enseñanza y es de gran
importancia que fomente el interés y la motivación en el aprendizaje en el área de
Lengua y Literatura. De ahí que este estudio tiene como objetivo comprobar si la
enseñanza en esta área está enfocada en la base a los intereses personales de los
estudiantes. En este trabajo se reporta el impacto causado con la utilización del
material didáctico innovador en el aula, con el fin de mejorar el proceso de
enseñanza – aprendizaje de algunos conceptos científicos y tecnológicos
relacionados con el área de Lengua y Literatura en el quinto año de educación
general básica. Se ha realizado encuestas a docentes y estudiantes respecto al uso de
los recursos y materiales didácticos. Los resultados muestran que es importante que
el material se enfoque en aspectos como el interés personal, la utilidad práctica para
el futuro y la realidad fuera del aula. Además, se ha comprobado que materiales
como el libro de texto, los medios de comunicación, el Internet y las películas
responden a los intereses de los estudiantes en algunos sentidos. Sin embargo, no son
tan relevantes en todos los aspectos, por lo que hace falta combinar diferentes
materiales y usarlos de manera crítica y creativa. Se trabajó con 18 docentes y 30
estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pablo Nivela Carriel”, a quienes a
más de conocer los resultados de las encuestas realizadas, también se trabajó con
ellos en los talleres realizados para dar a conocer los aspectos y características de la
guía metodológica de recursos didácticos innovadores en el área de Lengua y
Literatura para quinto año básico, la cual permitirá innovar y mejorar de manera
eficiente el trabajo que se hace con el uso de los recursos didácticos en el aula.

DESCRIPTORES: RECURSOS DIDÁCTICOS; MATERIAL INNOVADOR; INTERNET.
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INTRODUCCIÓN

No se pretende dar una visión apocalíptica, pero sí quiero reflexionar y
preguntarnos sobre algunas cuestiones que afectan directamente al ámbito
educativo. Ya es clásica la anécdota que se suele contar sobre la hipotética visita
de un romano, sí un romano de la época de Cesar, a nuestros días en la que
seguramente se quedaría aturdido ante cosas desconocidas para él; pero no le
ocurriría lo mismo si el romano en cuestión visitara una escuela, se encontraría en
un medio conocido. La anécdota un tanto exagerada revela el anquilosamiento de
algunos aspectos del sistema educativo. Posiblemente donde más se note este
anquilosamiento sea precisamente en uno de los elementos del currículum como
es el de los materiales didácticos.

En los albores del siglo XXI el recurso más utilizado en los procesos de
aprendizaje está en soporte de papel. El libro y, sobre todo, el libro de texto es el
material didáctico por excelencia. Esto mismo afirma Parcerisa (1996,35):

Los materiales que utilizan el papel como soporte y de manera muy especial los
llamados libros de texto constituyen los materiales curriculares con una incidencia
cuantitativa y cualitativa mayor en el aprendizaje del alumnado dentro de cada
aula.

En este módulo se encontrara la planificación y aplicación de los instrumentos
curriculares a través de normativas vigentes emitidos por el Ministerio de
Educación permitiendo además un acercamiento a las comunidades rurales a
través de este proyecto comunicativo realizado con mucho cariño y dedicación,
para darle parte de solución a problemas o nudos críticos que se presentara, en la
comunidad. Y también este proyecto le dará a la escuela beneficiada con el mural
de los deberes y derechos de la niñez.

La presente tesis está determinada de la siguiente manera:
En el capítulo I, se enfoca el Problema, la causa y el efecto del mismo se aplica la
1

investigación de campo, pues se lo realiza en Escuela Fiscal Mixta Pablo Nivela
Carriel. Por este motivo se ha propuesto este proyecto de investigación, el cual se
realiza con el fin de explorar más acerca del mundo de la educación, el entorno
que rodea al estudiante además aporta con algunas ideas precisas para así tener un
mejor desempeño escolar eficaz en los estudiantes.

El capítulo II: marco teórico, comprende la selección de los contenidos que
forma el fundamento de teorías de diversos autores. El presente capítulo, trata
sobre el desarrollo de las variables Problemas de aprendizaje y rendimiento
escolar.Para la mayoría de los docentes que desean de dar lo mejor de sí, y aplicar
los saberes adquiridos durante su formación académica, muchas veces la realidad
es otra pues algunos de los discentes del grupo no captan y no asimilan los
conocimientos en el área de Lengua y Literatura, por lo que se deben buscar
estrategias innovadoras para ayudarlos y motivarlos.

Capítulo III: le corresponde a la metodología, es la forma como el sujeto conoce
al objeto como factor de intermediación entre el investigador y el objeto de
estudio es decir un hecho o fenómeno sobretodo permite conocer con claridad la
realidad.

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los datos, se muestran los cuadros,
gráficos y análisis respectivos de cada una de las preguntas formuladas dentro de
las encuestas donde se explicarán los resultados de acuerdo al criterio expuesto
por grupo de encuestados.

En el Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, en la que se llega luego de

haber analizado e interpretado los conceptos y entrevistas.

El Capítulo VI, Propuesta, está creada con la finalidad de brindar una
herramienta de trabajo para los docentes quienes están involucrados en la
educación, con ella se pretende innovar el proceso educativo mediante el uso de
una guía de recursos didácticos en el área de Lengua y Literatura.
2

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

TEMA

Los recursos didácticos innovadores inciden en el desarrollo de las destrezas con
criterios de desempeño, en el área de Lengua y Literatura de los niños y niñas de
quinto año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Nº 6 “Pablo Nivela
Carriel”.

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como consecuencia de la evaluación del pensamiento universal y la tecnología,
especialmente en el campo educativo, y en los labores de un nuevo milenio, en el
que la ciencia es la construcción permanente de nuevas estructuras cognitiva,
motrices y afectivas, surge la imperiosa necesidad de optar por alternativas que
exige el nuevo siglo.

Habiendo aplicado una ficha de observación y a través de mi asistencia en los dos
quinquimestres a la práctica de orientación metodológica de la Educación Básica
de la Escuela Fiscal Mixta Nº 6 “Pablo Nivela Carriel” del cantón Balzar he
podido detectar que

carece de recursos en lengua y literatura, áreas

fundamentales, lo que impide que el alumno(a), realicen su trabajo de
investigación de manera autónoma e independiente, teniendo que los alumnos (as)
recibir la información de parte del maestro.

En calidad de alumna - maestra, y como futura educadora del Ecuador no puedo
permanecer indiferente ante estas clases monótonas; por lo que decidí hacer un
cambio implementado en los recursos innovadores de Lengua y Literatura
contando con el apoyo de los niñ@s, personal docente y de los padres de familia.
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Se plantea un enfoque comunicativo centrado en el desarrollo de las habilidades y
conocimientos necesarios para comprender y producir mensajes lingüísticos en
distintas situaciones de comunicación. Desde este enfoque, se propone escuchar,
hablar, leer, y escribir, para la interacciona social, a través del desarrollo de
destrezas con criterios de desempeño que permitirán a los estudiantes convertirse
en comunicadores eficaces en esta sociedad intercultural y plurinacional. La
Literatura se presente con su propia especificad de carácter ficcional y búsqueda
del disfrute estético.

1.3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo indicen los recursos didácticos innovadores en el desarrollo de destrezas
con criterio de desempeño en los estudiantes de la Educación Básica de la Escuela
Fiscal Mixta Nº 6 “Pablo Nivela Carriel”?

1.4 ALCANCE DEL PROBLEMA

Mediante el presente estudio de investigación se espera reconocer e identificar la
incidencia de los recursos didácticos en el desarrollo de destrezas con criterio de
desempeño en los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “PABLO NIVELA
CARRIEL” y que determinan el rendimiento escolar en el área de Lengua y
Literatura. Luego se presentará una propuesta con la que se espera dar solución al
problema a investigar.

Este tema educativo es de actualidad y reviste una importancia relevante para esta
institución educativa, los problemas de aprendizaje requieren ser analizados con
profundidad y así poder obtener la información necesaria para que los docentes
superen esas dificultades de sus estudiantes.

La investigación tendrá como tiempo aproximado seis meses, en el año lectivo
2014-2015, en el cual se espera concluirla y alcanzar los objetivos propuestos.
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Este estudio se llevará a cabo en la Escuela Fiscal Mixta No 6 “Pablo Nivela
Carriel”, ubicada en el cantón Balzar, provincia del Guayas.

Se espera que al abordar este tema e investigarlo, la información que se obtenga
sirva de apoyo para los docentes del mismo plantel educativo y para otros
maestros, para que tomen estas experiencias y puedan solucionar problemas con
sus estudiantes. La información que se obtendrá cumplirá con las exigencias de la
investigación.

Además, se contará con el apoyo de los directivos del Plantel para poder realizar
la investigación, además los recursos a invertir serán propios de la investigadora.

1.5 PREGUNTAS DIRECTRICES


¿Qué son los recursos didácticos?



¿Cuál es la importancia de los recursos didácticos?



¿Qué características presentan los recursos didácticos?



¿Cómo se clasifican los recursos didácticos?



¿Qué son los recursos didácticos innovadores?



¿Qué son las destrezas con criterio de desempeño?



¿Qué características presentan las destrezas con criterio de
desempeño?



¿Cuál es la estructura de las destrezas con criterio de desempeño?



¿Cómo se aplican las destrezas con criterio de desempeño?

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo General


Verificar la incidencia del uso de los recursos didácticos innovadores
en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, para mejorar
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el aprendizaje de los estudiantes, mediante una investigación de
campo.

1.6.2 Objetivos Específicos


Investigar cuales son los recursos innovadores que utilizan los docentes
en el aula, para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño.



Identificar la metodología que es utilizada por los docentes, a través de
encuestas, para conocer mejorar el quehacer educativo del Plantel.



Establecer estrategias para el desarrollo de destrezas con criterios de
desempeño.



Diseñar una guía una metodológica de recursos didácticos innovadores en
el área de Lengua y Literatura para estudiantes de quinto año de
Educación General Básica la Escuela Fiscal Mixta No 6 “Pablo Nivela
Carriel”, ubicada en el cantón Balzar, provincia del Guayas.

1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

En todas las épocas y sobre todo en la actual, se ha venido realizando la labor
educativa de una manera vertical donde el maestro solo trabaja desde una
dirección la de impartir los conocimientos y el estudiante es el receptor del mismo
provocando acciones de aburrimiento e indisciplina.

A través de esta propuesta curricular proponemos ingresar al trabajo de la lengua
por medio del acercamiento a distintos tipos de textos organizados en bloque
curriculares; de esta forma implementamos los recursos innovadores en el
desarrollo de destrezas intelectuales de Lengua y Literatura, en la Educación
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Básica de la Escuela “Pablo Nivela

Carriel”, estoy segura que los niñ@s,

cambiarán su ritmo de trabajo y por ende mejorará la calidad de la Educación.

En calidad de docente, no puedo permanecer indiferente al aprendizaje monótono
de los niños y niñas, con ellos necesitamos acción y con los recursos innovadores
en el desarrollo de destrezas intelectuales, el niño tendrá una forma de trabajo
interdisciplinario de acción, de independencia, y sobre todo autogestión, donde
podrá construir su propio aprendizaje, necesitando solamente la mediación del
maestro.

Mi único interés es mejorar la calidad de la Educación en los niños y niñas de la
Educación Básica de la Escuela “Pablo Nivela Carriel”, de esta manera a los
niños y niñas se los harías trabajar de manera autónoma y en grupos, permitiendo
la socialización entre compañeros.

Solamente con ayuda de los recursos de aprendizajes de trabajo, se puede trabajar
con creatividad e imaginación, todos los trabajos que requieren, sin la presencia
obligada del maestro, solamente con trabajos de investigación el alumno puede
construir sus aprendizajes.

La escuela o el grado está constituida por grupos correspondiendo a cada uno de
los años de educación básica, pero en la mayor parte de las escuelas, carecen del
primer año de o jardín de infantes; para el profesor es muy difícil, trabajar, ya que
el niño no tiene previamente un aprestamiento escolar y si es una escuela rural
sea Unidocente o Pluridocente le es casi imposible, trabajar simultáneamente con
los seis años, de allí la necesidad de organizar los grupos de trabajo.

Algunos criterios que se consideran en la formación de grupos son:

1. El nivel de madurez en los educandos.
2. La secuencia de los contenidos de un año a otro.
3. Las destrezas requeridas para la realización de ciertos trabajos.
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4. Las afinidades entre compañeros.
5. Los objetivos perseguidos por el maestro en su hora clase.
6. El nivel de autonomía de los alumnos.
7. El grado de compromiso y responsabilidad individual y colectiva.

Para los estudiantes de años superiores, el trabajo en los recursos de aprendizajes
se los agrupa bajo estos criterios y van poco a poco enriqueciendo su trabajo
grupal.

En el éxito de la aplicación de las técnicas de trabajo simultaneo con varios
grupos, los recursos didácticos ocupan un lugar prioritario; por cuanto, facilitan el
docente la objetivación del aprendizaje en el momento cuando él está frente al
grupo en su mediación y permite a los educandos el aprendizaje autónomo.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 LOS RECURSOS DIDÁCTICOS

Con el fin de establecer un lenguaje común conviene, aunque sea de forma breve,
acercarnos al concepto de algunos términos tales como recurso, medio y material
didáctico. La mayoría de autores no terminan de ponerse de acuerdo sobre el
significado de estos términos. Así en muchos casos se emplean como sinónimos o
se hacen pequeñas convenciones por el uso más o menos de moda y al término en
cuestión se le añade algún adjetivo, medios audiovisuales, medios informáticos; o
un grupo de palabras, medios de comunicación social; en tanto que material o
materiales, didácticos o curriculares, queda relegado al empleo de otros medios.

Quizá el término que encontramos más veces definido sea el de materiales; así,
por ejemplo, se define a los materiales curriculares como:
“Instrumentos y medios que proveen al educador de pautas y criterios para
la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la intervención
directa en el proceso de enseñanza”. Zabala (1990)

En cuanto al concepto de recurso, en general se ha entendido éste como el uso de
todo tipo de materiales didácticos.

Una definición clásica que encontramos para el que recursos didácticos son:
“Los medios materiales de que se dispone para conducir el aprendizaje de los
alumnos”. Mattos (1963)

Entendemos, no obstante, que sí hay diferencia en los términos. Así el término
recurso es más amplio y englobaría a los otros. Desde una perspectiva didáctica
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podríamos decir que recurso es una forma de actuar, o más bien la capacidad de
decidir sobre el tipo de estrategias que se van a utilizar en los procesos de
enseñanza; es, por tanto, una característica inherente a la capacidad de acción de
las personas.

Los medios didácticos podríamos definirlos como el instrumento del que nos
servimos para la construcción del conocimiento; y, finalmente, los materiales
didácticos serían los productos diseñados para ayudar en los procesos de
aprendizaje.

2.1.2

El material didáctico

En su informe sobre el papel de los materiales didácticos en la enseñanza,
Skolverket (2006b), usa el concepto de material didáctico en un sentido muy
amplio, y usa la definición que hay en el programa didáctico del año 1980, Lgr 80,
(Skolöverstyrelsen, 1980).

Según esta definición, un material didáctico no es necesariamente algo producido
para la enseñanza, es la intención que tiene el profesor que decide si realmente es
un material didáctico, por lo que puede ser prácticamente cualquier material o
recurso.
“El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que
facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del
ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos,
habilidades, actitudes y destrezas.

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar
con los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico.
Por eso, un libro no siempre es un material didáctico. Por ejemplo,
leer una novela sin realizar ningún tipo de análisis o trabajo al
respecto, no supone que el libro actúe como material didáctico, aún
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cuando puede aportar datos de la cultura general y ampliar la
cultura literaria del lector.

En cambio, si esa misma novela es analizada con ayuda de un
docente y estudiada de acuerdo a ciertas pautas, se convierte en un
material didáctico que permite el aprendizaje.”
http://definicion.de/material-didactico/#ixzz3aRhXKWoS

Una vez que el docente ha decidido realizar una práctica activa y creativa en el
aula, necesita de los recursos didácticos que en definitiva son los que van
apermitir producir ideas y solucionar problemas de aprendizaje con los recursos
didácticos.

2.1.2.1 Importancia del material didáctico
“La importancia que tiene en los procesos de innovación ha llevado
frecuentemente a asociar relación de recursos con innovación
educativa.

Fundamentalmente

porque

los

recursos

son

intermediarios curriculares, y si queremos incidir en la faceta de
diseño curricular de los profesores, los recursos didácticos
constituyen un importante campo de actuación.
En la literatura acerca de la innovación educativa, es habitual
encontrar

la

incorporación

de

nuevos

recursos,

nuevos

comportamientos y prácticas de enseñanza y nuevas creencias y
concepciones, etc., como cambios relacionados con los procesos de
innovación en cuanto mejoras en los procesos de enseñanzaaprendizaje (Fullan y Stiegelbauer, 1991). Pero para dichos autores,
el uso de nuevos materiales, la introducción de nuevas tecnologías
o nuevos planteamientos curriculares sólo es la punta del iceberg:
las dificultades están relacionadas con el desarrollo, por parte de
los profesores, de nuevas destrezas, comportamientos y prácticas
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asociadas con el cambio y la adquisición de nuevas creencias y
concepciones relacionadas con el mismo.”
https://educacionmilenio.wordpress.com/2010/06/15/laimportancia-de-los-materiales-didacticos/

Indudablemente que quién ejecuta la gestión educativa en el aula como docente,
reconocerá abiertamente la importancia del uso del material didáctica y más hoy
el proceso de enseñanza –aprendizaje exije que sea más dinámico y no puede ser
sin el uso del material didáctico, que cada vez es diverso y de alta tecnología.

2.1.3.2 Organización de los recursos innovadores de aprendizaje

La organización de los recursos innovadores de aprendizaje de trabajo es una tarea
compartida por todos y exige ciertas condiciones.
 Determinar los lugares de aula donde van a funcionar los recursos innovadores
de aprendizaje.
 Realizar un listado de materiales para cada una de las áreas de formación
cultural básica.

Existen materiales que pueden adquirirse en el mercado, como por ejemplo:
mapas, esferas, juegos educativos, sin embargo, en ocasiones no son accesibles a
las escuelas por su elevado costo; por esta razón, a continuación se sugieren
actividades que permiten emplear materiales del medio y de desecho en la
organización de los ambientes de aprendizajes de trabajos.

El docente explica cómo se puede adaptar objetos de desechos para organizar
recursos innovadores de aprendizajes. Por ejemplo: con las cajas de fósforos vacía
organizan un conjunto de letras, silabas, palabras para que los alumnos al unirlas
formen frases, oraciones; pintar semillas de maíz de varios colores para trabajar
sobre el conocimiento de valores absolutos y relativos de los números, preparar
12

tiras de maderas o caña guadua de diferentes tamaño para

desarrollar el

conocimiento de las medidas.

Producto de esta explicación es un listado de materiales que en forma cooperativa
van a traer los alumnos, miembros de la comunidad.

2.1.3.3 Diversidad del material didáctico

Según los profesores, el manual facilita la planificación y la evaluación de la
enseñanza, pero también hace que sea más sencilla la organización de los
estudios, tanto para los profesores como para los estudiantes; para ellos es más
conveniente tener un libro en lugar de varios materiales.

El libro de texto también fomenta la disciplina y da sentimientos de seguridad y
sentido; además está visto como una garante de conocimientos. Algunos opinan
que si usan un cierto manual se incluyen los diferentes elementos necesarios en la
enseñanza, y consecuentemente, los estudiantes van a alcanzar las metas.

Sin embargo, también hay desventajas puesto que lo libros normalmente siguen la
misma pauta y por eso son poco estimulantes. La investigación muestra que los
profesores no piensan que el libro de texto sea le instrumento que despierta el
interés y la dedicación de los estudiantes (Skolverket, 2006b:82). También se
observa que, cuando los estudiantes tienen más influencia en los materiales
didácticos, tiene como resultado que se usan más otros recursos como el Internet,
los periódicos, la literatura de ficción y los acontecimientos actuales en lugar del
libro de texto (Skolverket, 2006b:133).

Finalmente, cabe mencionar que los profesores usan los libros de diferentes
maneras, por lo que no podemos decir que un cierto libro caracteriza la enseñanza
de cierto modo. Después de los libros de textos, son los diccionarios y las
enciclopedias el material más usado por los profesores ((Skolverket, 2006b:70).
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2.1.3.4 Tipos de materiales didácticos
“Hablar de tipos de materiales también implica observar su
composición, durabilidad, versatilidad y apertura a la naturaleza
creativa de los estudiantes parecía suficiente el hecho de disponer
de toda clase de medios y materiales, pero el componente principal
que da la vida y posibilidades a estos es su empleo en entornos
educativos amigables, abiertos e incluyentes, que no pueden sino
ser propiciados por el coordinador de los procesos de aprendizaje,
es por ello que cualquier iniciativa institucional o particular que
cifre sus expectativas en mejorar la calidad de los servicios
educativos deberá añadir a la oferta de medios y materiales una
capacitación una capacitación profesional dirigida a los cuerpos
docentes, para lo que se enfatiza, no solo el empleo de los
materiales sino la creación de ambientes escolares favorables
respetuosos de las libertades de los otros.” (Enciclopedia de
Pedagogía. 2002. p. 594)

En el ámbito educativo hoy en día todos los docentes cuentan con una variedad recursos
didácticos para lograr un gran éxito en el trabajo con los estudiantes. Cuando el docente
realiza un trabajo de calidad, la creatividad entra en juego porque no solo cuenta con los
materiales didácticos ya elaborados sino con los que puede crear de acuerdo a las necesidades
de los estudiantes para que puedan aprender la cantidad de conocimientos propuestos.

2.1.3.5 Clasificación del materiales didácticos

Englund (2006, 4-5), hace una clasificación de este concepto tan amplio, dentro
de la cual hay cinco grupos de materiales didácticos:

1. Libros producidos por editoriales para la enseñanza.
2. Diccionarios, enciclopedias y libros especializados.
3. Medios de comunicación (incluyendo por ejemplo la televisión, la radio y
los periódicos).
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4. La “realidad” (que puede ser por ejemplo visitas de estudio o las
experiencias de los estudiantes o los profesores.
5. Medios audiovisuales (películas y videos entre otros).

Otros estudiosos consideran que el material didáctico se puede dividir en recursos
impresos, audiovisuales o informáticos. Entre los primeros se destacan los libros
que los estudiantes pueden utilizar si así lo creyere conveniente el profesor. Los
libros de consulta que normalmente que son facilitados por los docentes o que se
encuentran en los centros para su consulta por el alumnado. La biblioteca escolar
al ser uno de los lugares más visitados por los estudiantes, porque es allí donde se
encuentran los recursos didácticos de diferente índole para su utilización. Hoy en
día el docente tiene muchos recursos a su alcance para lograr una formación de
calidad a los estudiantes.

Recursos personales, estos se encuentran formados por todos los profesionales, ya
sean compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su labor, como los
profesionales de distintos formación, que pueden ayudar en muchos aspectos para
que los estudiantes aprendan.
2.1.4

Recursos innovadores de Lengua y Literatura
Cuadro N° 1: Recursos Innovadores de Lengua y Literatura
MATERIALES

EMPLEO

Tarjeta con nombres de ambientes y

Rotulación de los objetos del aula y de

objetos de la escuela

la escuela.

Carteles con dibujo y figuras conocidas Aplicación de la prueba.
por los alumnos
Cuentos propios de la comunidad

Desarrollo de la expresión oral y
adaptación socio-emocional.

Canciones, recitaciones

Desarrollo de destrezas.

Tarjetas con oraciones y frases, tarjetas

Reconocimiento de vocabularios visual
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medianas con palabras

básico.

Cajas de fósforos con silabas pegadas a

Fase sincrética de lectura.

los dos lados.
Diccionarios pictóricos elaborados en

Formación de las frases y oraciones en

cajas vacías de cigarrillos

aprendizaje autónomo.

Fotografías, recortes de periódico

Frases de síntesis.

Rompecabezas, dominós, loterías

Reconocimiento del abecedario.

Títeres

Desarrollo de la destreza de expresión.

Ruletas

Desarrollo de juego de palabras.

Carteleras

Estructuras de nombres oraciones.

Franelógrafo

Reconocimiento de ideas centrales.

Tarjeteros

Formación de oraciones, palabras y
familia silábica.

Banco de preguntas, lecturas

Reconocimiento

de

palabras

sustantivos, verbos.

Fichas

Archivos de carteles.

Materiales de desecho y papeles para Ubicación de siluetas.
las técnicas de grafo plásticas y otras

Tarjeteros

Colaboración de frases, oraciones,
palabras, lectura y escritura.

Diccionario grande y pequeño

Para desarrollar el vocabulario.

16

Lápices de colores, hojas, plastilina, Para desarrollar habilidades y destrezas
entre otros

para la lecto- escritura.

Silueta de personajes

Dramatización de hechos conocidos.

Los recursos innovadores de trabajo es un servicio de gran importancia que ofrece
la escuela a los alumnos y profesores. En este proyecto se muestran los principales
aspectos que necesariamente hay que conocer para organizar una Biblioteca
Escolar: técnicas para el procesamiento de los libros de imaginación y de
consulta, la organización del préstamo.

2.1.5

La creatividad

Destaca el valor de la creatividad e el plano colectivo e individual y determina la
creatividad como toda innovación valiosa o solución de problema nuevos. Se
analizan cada uno de los indicadores- originalidad, productividad, flexibilidad,
elaboración y capacidad de síntesis e inventiva, así como las dimensiones
científicas, técnicas, artísticas y sociales. Finalmente, se estudia la creatividad en
los diferentes momentos del proceso de sus personalidades.

A continuación se determina algunas definiciones de creatividad que se han dado
en los últimos cincuenta años y algunos fundamentos que orientan esta
investigación.
Para Edward de Bono (1995) “La creatividad es una manera distinta de usar el
cerebro que puede ser aprendida, practicada y aplicada por todos”.
Para Guilford (1980) “Las creatividad es la clave de la educación en su sentido
más amplio y la solución de los problemas más graves de la humanidad”.
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Para Taylor (1971): (1971) “La creatividad implica una variedad de procesos y
percepciones dirigidas a alterar y reorganizar una posición significativa del
ambiente en concordancia con los patrones de la propia persona o la estructura de
necesidades, hipótesis, juicios y percepciones, proporcionando una alteración que
es única o no común y relevante al problema”.
Para Landau “Creatividad es la capacidad de descubrir

relaciones entre

experiencias antes no relacionadas, que se manifiestan en forma de nuevos
esquemas mentales, como experiencias, ideas y procesos nuevos”.
Para Kubie (1980) “La creatividad implica la invención de nuevos procedimientos
gracias a la aplicación de hechos y de principios antiguos, o gracias a una
combinación de ciertos elementos o de algunos entre ellos, para descubrir
combinaciones hechos todavía más nuevos y para hacer la síntesis de nuevas
estructuras, según datos cuyos vínculos hasta ahora no habían sido reconocidos ni
utilizados”.
Para José María Martínez y otros (1997): “La producción creativa es un proceso
de generación que va entroncado en la evolución de la conciencia del individuo y
que está dotado de iluminaciones procedentes de la actividad inconsciente consiente”.

La creatividad según lo que exponen los autores citados, en primer lugar se le
debe tomar en cuenta como el elemento fundamental dentro del ámbito educativo,
ya que si se la considera como una facultad de los individuos es indispensable que
el docente sume a esta cualidad, porque se necesita que elabore sus actividades
educativas llenas de creatividad, para que los estudiantes se sientan motivados y
aprendan de mejor manera. Pero, el estudiante también se necesita que ponga su
ingenio en cambio para aprender.
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Se dice que el docente creativo piensa permanentemente, más que en términos de
creatividad, piensa en la creatividad de manera concreta al orientar a los
estudiantes a descubrir problemas y que pueda resolverlos.

2.1.6

Frases de la creatividad

La preparación es el momento de sensibilidad, se llama también la etapa de
adquisición o acumulación de información en la mente. A mayor cantidad de
datos

sobre un tema, mayores serán las posibilidades de descubrir nuevas

combinaciones.

La inclusión, en esta fase se relaciona sobre lo que ya se conoce, es una etapa de
quietud aparente donde inconsciente fluye, gestando la creación. Su tiempo
indeterminado.

La iluminación o inspiración, es aquí cuando se produce el flash, la solución
llega, se da el nuevo concepto o modelo. A la iluminación y a la incubación se las
considera como etapas de transformación.

La verificación. Para que una idea sea auténticamente creativa debe funcionar, es
necesario comprobarla, contrastarla con la realidad externa, demostrar su validez
lógica experimentalmente.

2.1.7

Teoría de Freinet

El análisis de la heterodoxia de las estrategias nos permita inducir didácticamente
en un campo más amplio. Asimismo, actualmente la Reforma educativa propone
un cambio en el concepto de los materiales que deben utilizar los alumnos en el
aula, no se trata ya del libro de texto sino de materiales curriculares. Ello conlleva
a profundizare en la bondad didáctica de esos materiales: libros de consulta,
cuadernos de trabajo, juego, fichas, bibliotecas de aula, libros de texto… y quien
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mejor que el movimiento Freinet para recordarnos que desde hace décadas esta
nueva concepción ya era un hecho en muchas aulas.

Recordemos que Freinet fue el primero que publico, en la época de entre guerras,
un pequeño texto titulado Basta de manuales escolares donde ya introducía los
elementos críticos y alternativos que posteriormente se consolidaron en la práctica
diaria: documentación para que los alumnos quedan tener fuentes de información
diversas y de índole diferente para desarrollar sus trabajos, bibliotecas de trabajo y
fichas de todo tipo.

Cuando surge el tema de la información del profesorado en la nueva vertiente
reformada, se hace incidencia en la importancia de que los profesores asuman un
gran bagaje teórico, ya que la simple práctica provoca una falta de reflexión
individual y de innovación colectiva. Si ello es cierto, tampoco podemos caer
actualmente en el error pendular de que los profesores asuman una teoría que les
sea imposible contextualizar por falta de referencia de estrategias metodológicas
que se apliquen en la práctica.

El profesorado debe recibir un importante bagaje teórico, combinado con un
conocimiento de estrategias prácticas, que le permite avanzar en la innovación y
sobre todo adecuarla al contexto, lo cual solo podrá realizarse si existe un
compromiso de este con el medio ambiente. Aspecto, como ya se ha sabido. Muy
destacado en las estrategias de Freinet.

2.1.8

Teoría de Bruner

En su aprendizaje por descubrimiento indica, que hay sugerirles a los alumnos
actividades que lo lleven a la investigación, reflexión y análisis para que puedan
por si solos a descubrir nuevas verdades, a la vez que desarrolla destrezas,
habilidades y valores, aprenden nuevos conceptos.
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2.2 LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

2.2.3

Definiciones y características

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño necesitan
para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la construcción de
estos indicadores serán una gran preocupación al momento de aplicar la
actualización curricular debido a la especificidad de

las destrezas,, esto sin

mencionar los diversos instrumentos que deben ser variados por razones
psicológicas y técnicas.

La Estructura curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de
desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, debemos
aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto nos lleva y
obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué son
competencias? ¿Qué es destrezas? Y ¿Qué es destrezas con criterio de
desempeño? Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y
aprovechémoslos de los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor
trabajar: competencias o destrezas con o sin criterio de desempeño?

Obligados como estamos a establecer un marco de trabajo con las destrezas con
criterio de desempeño, mi observación es que las competencias es un nivel más
complejo pero no es cierto que el dominio de las destrezas con criterio de
desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la orientación del maestro
y la inteligencia del estudiante podremos hasta desbordarla.
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2.2.4

Utilidad de las destrezas con criterio de desempeño

La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa o
trabajo o actividad. María presenta una enorme destreza a la hora de la realización
de deportes acuáticos, los años dedicados a la práctica de la natación la han
ayudado muchísimo.

Especialmente, la destreza está vinculada a trabajos físicos o manuales. Por tanto,
la destreza física resulta ser una pieza fundamental en la formación del deportista
y también una cuestión imprescindible a la hora de querer conseguir un
rendimiento óptimo en la competición que se quiera participar.

Una buena preparación física repercutirá de manera positiva en las cualidades
técnicas y tácticas de la práctica de cualquier deporte.

La destreza en combinación con la preparación física y con los ejercicios físicos
hará que el deportista desarrolle una serie de cualidades motrices tales como
resistencia.

2.2.5

¿Cómo se trabajan las destrezas?

Cuando el profesor organiza su programa de enseñanza debe seleccionar con
claridad cuáles son las destrezas específicas a desarrollarse en su materia y debe
dar especial énfasis en su instauración.

2.2.5.1 Comprensión de conceptos
El aprendizaje de los contenidos debe ser significativo y agradable, los niños
necesitan manipular materiales variados y realizar actividades que permitan un
mejor desarrollo perceptivo.
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La realización de actividades de clasificación, seriación, correspondencia y
conservación de la cantidad conducen al pensamiento lógico estructurado,
necesario para la formación de conceptos.

Todo concepto debe constituirse a partir de situaciones reales de la vida diaria
de los niños.

El profesor debe ser un facilitador que ayude a los niños a descubrir los
conceptos.

Para lograr este descubrimiento, es importante utilizar los conocimientos
previos que tengan los niños e incorporar conocimientos nuevos a través de la
expresión corporal, el juego y actividades específicas, especialmente en los
primeros años de educación básica.

Posteriormente, el niño realizara procesos de análisis, síntesis, comparación y
generación que les permita la interiorización de conocimientos y la
compresión de conceptos.

El niño inicialmente expresara el concepto con su propio lenguaje, luego el
profesor proporcionara el lenguaje adecuado.

2.2.6.2 Conocimientos de procesos

En las actividades propuestas se sugiere a los alumnos el uso de distintos
procedimientos para la resolución de operaciones y problemas.
Los mecanismos operativos deben ser comprendidos a partir de las etapas
concretas y gráficas, con ejemplos relacionados con los intereses de los
alumnos, que les permitan expresar y demostrar con sus propias palabras los
procesos aprendidos.

23

2.2.6.3 Cuadro de destrezas generales y específicas en el área de Lengua y
Literatura
En el área de Lengua y Literatura de acuerdo a la propuesta curricular se
desarrolla las destrezas generales o las macro destrezas son: escuchar, leer,
escribir y hablar. Cada una de las macro destrezas tiene sus propias destrezas
específicas. A continuación se las detalla:

a. DESTREZA GENERAL: ESCUCHAR
Destrezas específicas
 Respetar los turnos en la conversación
 Interpretar signos lingüísticos en la conversación
 Interpretar signos paralingüísticos en la conversación
 Entender instrucciones orales, narraciones, informaciones,
descripciones
 Reconocer la intencionalidad explicita del emisor
 Escuchar respectivamente lenguajes no verbales
 Manifestar respeto por situaciones comunicativas cotidianas
 Reconocer la idea o contenido semántico básico del discurso
 Reconocer el significado contextual del discurso
 Reconocer y diferencia puntos de acuerdo y desacuerdo en
conversaciones y debates
 Reconocer y diferenciar entre hechos y opiniones en un
discurso
 Reconocer y denominar las características o rangos distintos en
narraciones, descripciones, informaciones del emisor

b. DESTREZA GENERAL: LEER
Destrezas Específicas
 Activar los conocimientos previos
 Formular preguntas
 Formular suposiciones
 Establecer el propósito de la lectura
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c.

DESTREZA GENERAL: HABLAR
Destrezas Específicas
 Articular y pronunciar correctamente palabras
 Expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones,
conjeturas
 Participar activamente en conversaciones

d. DESTREZA GENERAL: ESCRIBIR
Destrezas Específicas:
 Generar ideas para escribir
 Establecer el propósito y seleccionar el tema
 Identificar el destinatario
 Consultar fuentes de información
 Seleccionar la estructura o tipo de texto

2.2.6.4 ¿De dónde se extraen las destrezas con criterios de desempeño?

Las destrezas con criterios de desempeño son el corazón del currículo y
constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la planificación
micro curricular:

1. Estas vienen dadas en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la
Educación General Básica (2010) y el docente debe extraerlas para su
planificación didáctica. Por ejemplo, en séptimo año, en el bloque
curricular 1 (Biografía y autobiografía) se encuentran las siguientes
destrezas:
2. Las macro destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir) y las
destrezas con criterios de desempeño que se desprenden de estas no
pueden ni deben ser trabajadas en el aula de forma aislada o solas, sino
que deben ser tratadas de forma relacionada, a través de un trabajo
continuo, sistemático y recursivo.
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“Aunque distingamos entre cuatro habilidades lingüísticas, que son diferentes
entre sí y que estudiamos por separado, en la comunicación actúan conjuntamente
como si fueran varias herramientas que se utilizan para llevar a cabo una misma
tarea: la comunicación… Sería absurdo e irreal trabajar cada habilidad de forma
aislada, al margen de las demás” MEC. 2010
Las destrezas con criterios de desempeño del eje de aprendizaje llamado “texto”
abarcan los conocimientos de las propiedades textuales (coherencia, cohesión,
registro, adecuación, función, estructura y superestructura) y los elementos de la
lengua (gramática y ortografía).

2.2.6.5 Destrezas con criterios de desempeño y las estrategias metodológicas
•

Escuchar y observar biografías variadas en función de la comprensión e

interpretación de información específica desde la valoración de otras perspectivas
de vida.
• Selección de biografías orales y escritas.
• Escucha de biografías leídas o en audio y video.
• Desarrollo de las micros habilidades del proceso de escuchar: reconocer,
seleccionar, anticipar,

inferir, interpretar, retener.

• Registro de aspectos importantes de la información escuchada.
• Análisis de la estructura de este tipo de texto.
• Identificación de la información que transmiten las biografías orales y escritas,
su función y

situación comunicativa.

• Contrastación de información de las diversas biografías escuchadas.
• Reflexión sobre la vida de los personajes y planteamiento de juicios críticos.
• Exponer biografías y autobiografías orales, adecuadas con la estructura y el
desarrollo eficaz del discurso.
• Planteamiento de la situación comunicativa: o determinación del propósito
comunicativo de la exposición oral o identificación del tipo de público que
escuchará la exposición o establecimiento del tipo de lenguaje que se utilizará.
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• Relación entre la estructura de la biografía y la autobiografía (introducción,
desarrollo y
•

conclusión).

Lluvia de ideas o preguntas para generar ideas sobre la biografía o

autobiografía.
• Elaboración de una guía de exposición (esquemas, imágenes, diapositivas, etc.).
•

Reconocimiento de los elementos necesarios para conducir el discurso y

producir el texto

(proceso de hablar).

• Exposición oral utilizando la guía.
• Comprender biografías y autobiografías escritas desde el contenido del texto y
la jerarquización de ideas al contrastarlas con otras experiencias de vida.
• Análisis de textos biográficos y autobiográficos con el proceso de lectura
(prelectura, lectura,
•

poslectura).

Identificación de elementos importantes en una biografía y autobiografía:

nombres, fechas

y lugares, etc.

• Relación de las partes que conforman una biografía y autobiografía con el
contenido del texto.
•

Reconocimiento de las ideas principales y secundarias de biografías y

autobiografías orales

y escritas.

• Contrastación de la información de las biografías y autobiografías con otras
experiencias

de vida.

• Análisis de las propiedades del texto y los elementos de la lengua en las
biografías y

autobiografías que lee.

• Investigar y producir biografías variadas desde la selección crítica de personajes
y la valoración de sus acciones.
•

Indagación sobre la vida de personajes de acuerdo a los intereses de los

estudiantes.
• Selección de uno de los personajes.
•

Escritura de la biografía del personaje seleccionado, siguiendo el proceso

(planificar, redactar, revisar).
• Escribir textos autobiográficos, adecuados con las propiedades del texto y los
elementos de la lengua, desde el análisis de las variedades lingüísticas, en función
de reflexionar sobre sus experiencias personales.
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• Uso de la planificación del texto oral sobre su autobiografía para escribir el
texto.
• Aplicación de las propiedades del texto y los elementos de la lengua en la
escritura de la

biografía y su autobiografía.

• Publicación de los textos escritos. Planificación micro curricular, Ministerio de
Educación, 2010.

Por esta razón, el aprendizaje lingüístico en las aulas no debe
orientarse de forma exclusiva al conocimiento, a menudo efímero,
de los aspectos morfológicos o sintácticos de una lengua, sino, que
ante todo, debe contribuir al dominio de los usos verbales que las
personas utilizan habitualmente como hablantes, oyentes, lectores y
escritores de textos de diversa naturaleza e intención. El enfoque
formal o prescriptivo de la enseñanza de la lengua partía de la idea
de que sólo el conocimiento de las categorías y de las reglas
gramaticales de la lengua haría posible la mejora del uso expresivo
de las personas, pero, con la extensión de la enseñanza obligatoria
en las últimas décadas a alumnos y a alumnas pertenecientes a
grupos sociales hasta entonces ajenos a la educación escolar, se ha
comprobado que no basta con un saber gramatical que no es sino
una caricatura de cierta lingüística aplicada, sino que lo que se
precisa es una educación lingüística orientada a la mejora del uso
oral y escrito del alumnado.

Esto es algo tan sensato que no hace falta estar a la última en
didáctica de la lengua para estar de acuerdo, aunque ya se sabe que
el sentido común es el menos común de los sentidos. (LUZ
HELENA RODRÍGUEZ, 2011, p.10)
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2.2

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El centro Educativo Fiscal Mixto “Pablo Nivela Carriel”, se crea mediante
Acuerdo Ministerial 016 del 14 de Junio de 1978, mediante resolución emitida por
la Dirección Provincial de Educación del Guayas.

La presente investigación encuentra asidero en la disposición del capítulo que
corresponde a los deberes del docente, el cual manifiesta que el docente debe
desempeñarse de forma eficiente, realizando su labor educativa con claridad, por
lo que eso requiere que se utilicen recursos innovadores en el aula para que el
alumn@ pueda aprender con mayor rapidez y en forma divertida.

La Reforma curricular consensuada en los modelos de planificación propone la
utilización de recursos didácticos que permitan al estudiante apropiarse del nuevo
conocimiento, además de que estos deben estar en lugar de acuerdo (Ambiente de
Aprendizaje).

2.4. FUNDAMENTACIÓN INSTITUCIONAL
La Escuela Fiscal Mixta “Pablo Nivela Carriel”, se crea como una necesidad para
dar educación a decenas de niños y niñas del sector centro del cantón Balzar. En
sus inicios se crea con los 6 grados, a medida que avanzó el tiempo la institución
dio ampliación a su cobertura educativa.
Su misión es la siguiente: La Escuela Pablo Nivela Carriel, es una institución de
nivel básica, ofrece una educación integral, considera al estudiante como el centro
de toda acción educativa, proponiendo una educación para la vida, procurando el
desarrollo de habilidades y destrezas que los habilite para el cumplimiento de
acciones del mundo contemporáneo.

2.5. HIPÓTESIS
¿La utilización de recursos didácticos innovadores en el proceso de aprendizaje,
permite el desarrollo en los estudiantes?
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2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE


Recursos innovadores

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE


Destrezas con criterio de desempeño
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Cuadro N° 2: Operacionalización de las variables
VARIABLES

INDICADORES

TÉCNICAS

FUENTE

DE

INFORMACIÓN
Conocimientos de la Encuesta
utilización
recursos
innovadores

Aulas deportistas
recursos didácticos

Profesores

de
Encuesta

Alumn@s

Observación
directa

Alumn@s

Estudiantes sin rol Observación
protagónico en la clase directa

Alumn@s

Recursos
Innovadores
Alumn@s
desmotivados

Participación de los
padres en el proceso de Encuesta
aprendizaje
Destrezas
criterio
Desempeño

Padres de familia

con Docente mediador del
de aprendizaje
Poca destrezas en los
alumn@s
Encuesta

Alumn@s

Encuesta

Alumn@s
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipos de Investigación

3.1.1 Investigación de campo
“En la investigación de campo el científico vive directamente una
realidad, podríamos decir que la toca con las manos. De esta
manera puede recoger datos no distorsionados por una situación
irreal. Un ejemplo servirá de aclaración. Un zoólogo estudia a unos
chimpancés que siempre han vivido en cautividad. Analiza su
comportamiento y extrae unas conclusiones. Este caso no es
estrictamente un modelo de investigación de campo. Lo sería si el
zoólogo estudiara a los chimpancés en una selva concreta, en su
hábitat natural. Los datos que extrajese serían plenamente reales y,
en consecuencia, las conclusiones serían más válidas. Esta idea de
comprobación en el escenario real donde ocurren los hechos
estudiados...”
http://www.definicionabc.com/general/investigacion-decampo.php
Este tipo de investigación se ejecutó en el momento que aplicó encuestas tanto a
docentes como estudiantes en el lugar de la investigación, la Escuela Fiscal
Mixta “Pablo Nivel Carriel” del cantón Balzar.

3.1.2 Investigación de Bibliográfica
“La investigación bibliográfica en una indagación documental que permite, entre
otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender
investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos
para repetir los cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o
incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc.”
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http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Investigaci%C3%B3nBibliogr%C3%A1fica/128598.html

Se utilizó este tipo de investigación en el momento que obtuvo la información de
textos, libros, revistas, publicaciones como referencia para la elaboración del
marco teórico.

3.1.3 Investigación descriptiva

La investigación descriptiva permitió para tomar en cuenta situaciones reales del
contexto, donde esta se desarrolló la investigación de manera que se puedo
describir los hechos con naturalidad, ya que los ambientes educativos que se
describieron no son extraños sino son similares en toda la realidad ecuatoriana.

3.1.4 Investigación transversal

Se la ejecutó tomando en cuenta un momento determinado en el tiempo para
proyectar soluciones para el futuro.

3.2. Métodos de investigación

3.2.1 Método científico.- Se utilizó este método para hacer el planteamiento del
problema, formular, verificar y comprobar la hipótesis, construcción del marco
teórico como también la interpretación de los resultados.

3.2.2 Método inductivo-deductivo.- Se aplicó este método inductivo en la
formulación de los objetivos e hipótesis.

3.2.3 Método Histórico-lógico.- Este método permitió realizar un estudio del
pasado en relación al objeto de estudio de investigación, nos llevó a la elaboración
de una propuesta alternativa a fin de dar posible solución al problema de la
investigación.
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3.3. Población y muestra

Población finita: Treinta estudiantes del quinto año de educación básica de le
Escuela Discal Mixta “Pablo Nivela Carriel”.

Tamaño de la muestra
Tabla 3.1 Muestra de la población.

POBLACIÓN

N°

Grados de Básica Superior

30

Años de Bachillerato

18

Docentes

20

TOTAL

52

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Pablo Nivela Carriel”
Elaborado por: Erlita Alay M

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información
3.4.1. Técnicas de Investigación


PRIMARIAS

Encuestas.- Para obtener la información necesaria se aplicó las encuesta a
docentes y estudiantes de acuerdo a lo se estableció en la muestra.


SECUNDARIAS

Cuestionarios.- Se estructuraron estos instrumentos con preguntas sobre la base
de las dos variables que son el fundamento de esta investigación.


OBSERVACIÓN

-

No estructurada

-

Participante natural

-

Individual
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A
DOCENTES
Pregunta N° 4.1.1 ¿La escuela en la que usted trabaja cuenta con recursos
didácticos suficientes para trabajar en el área de Lenguaje y Comunicación?
Tabla 4.1.1 Cuenta con recursos didácticos suficientes para trabajar en el área
de Lenguaje y Comunicación
OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SUFICIENTE

0

0%

POCO

14

80%

NADA

4

20%

18

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay
Fig. 4.1.1 Representación porcentual sobre la planificación anual de los
docentes.
14
12
10
Suficiente2

8
6

Poco

4

Nada

2
0

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay M

ANÁLISIS.- El 14% de los docentes dice contar con pocos recursos didácticos, y
un 4% dice no tener medios.
INTERPRETACIÓN.- Los recursos didácticos en el aula potencian el desarrollo
de destrezas en los estudiantes por lo que se hace necesario contar con el
suficiente número de ellos, además de que deben ser efectivos y el docente debe
saber manejarlos.
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4.1.2 ¿Los recursos didácticos que usted maneja son adecuados para la
enseñanza de los estudiantes?
Tabla 4.1.2. Los

recursos didácticos que usted maneja son adecuados para
la enseñanza de los estudiantes

OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

POCO ADECUADO

13

70%

NADA ADECUADO

5

30%

TOTAL

18

100%

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay
Fig. 4.1.2. Representación porcentual sobre la planificación anual de los
docentes.
14
12
10
8

Poco adecuado

6

Nada Adecuado

4
2
0

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay M

ANÁLISIS. El 70% de los docentes dice que los recursos que manejan son pocos
para la enseñanza, el30% dice que el material es nada adecuado.

INTERPRETACIÓN.- De esta apreciación se desprende que los docentes
cuentan con material no adecuado para la enseñanza de los estudiantes, el no
contar con medios adecuados hace que la labor del docente sea poco efectiva. Se
hace urgente contar con recursos didácticos aplicados al desarrollo de destrezas
con criterio de desempeño.
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1. ¿Los recursos didácticos utilizados en el aula deben ser motivadores y
apropiados?

Tabla 4. 3
OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

18

100%

NO

0

0%

TOTAL

18

100%

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay

20
15
SI

10

NO
5
0

Fig. 4.3. Representación porcentual sobre la planificación anual de los docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay M

ANÁLISIS. El 100% de los docentes manifiestan estar de acuerdo que los
materiales usados en el aula deben ser motivadores para los educandos.
INTERPRETACIÓN. Los docentes deben utilizar recursos que le garanticen
proyectar en sus alumnos el desarrollo de destrezas, el medio didáctico permite
estos logros, para que el docente haga efectivo este propósito debe tener en el aula
recursos motivadores, innovadores y apropiados
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2. ¿Utiliza usted recursos didácticos elaborados con materiales del medio?
Tabla 4. 4Pregunta 4 – Docentes
OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

4

20%

NO

14

80%

18

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay

14
12
10
8

SI

6

NO

4
2
0

Fig. 4.4. Representación porcentual sobre la planificación anual de los docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay M

ANÁLISIS. El 20% de los docentes utiliza material didácticos utilizado con
recursos del medio, el 80% dice no utiliza recursos didácticos del medio.
INTERPRETACIÓN. Los docentes en su mayoría dice no tener medios
didácticos elaborados con recursos del medio, se hace urgente que el profesor
debe incentivar al alumno al uso de materiales didácticos elaborados con materia
prima del contexto local. Esto permitirá además de potencializar las clases hacer
que el alumno valore su entorno.
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3. ¿Cuenta usted con recursos tecnológicos para trabajar en el aula?
Tabla 4. 5 Pregunta 5 – Docentes
OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

4

100%

NO

14

0%

18

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay

14
12
10
8

SI

6

NO

4
2
0

Fig. 4.5. Representación porcentual sobre la planificación anual de los docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica.
Elaborado por: Erlita Alay M.

ANÁLISIS. El 20% de los docentes dice contar con recursos tecnológicos para
trabajar en el aula, el 80% manifiesta no tener recursos.
INTERPRETACIÓN. Los docentes juntos a los directivos deben gestionar y
optimizar los recursos entregados al plantel para proveer a los estudiantes para de
medios tecnológicos como computadores e internet. Estos medios permiten al
estudiante desarrollar destrezas cognitivas.
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4. ¿Sus alumnos se motivan cuando trabajan en equipos?
Tabla 4. 6Pregunta 6 – Docentes
OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

18

100%

NO

0

0%

18

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay

20
15
SI

10

NO
5
0

Fig. 4.6. Representación porcentual sobre la planificación anual de los docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica.
Elaborado por: Erlita Alay M.

ANÁLISIS. Los docentes manifiestan que el 100% de sus estudiantes se motivan
cuando trabajan en equipo.
INTERPRETACIÓN. La motivación es la base principal para que el alumno
aprenda, por lo tanto, es necesario que el docente conozca y utilice técnicas
adecuadas para mover a sus estudiantes hacia aprendizajes significativos.
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5. ¿A más de los recursos con que cuenta el grado en el que usted labora los
estudiantes llevan recursos propios?
Tabla 4. 7 Pregunta 7 – Docentes
OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

4

20%

NO

14

80%

18

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay M
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Fig. 4.7. Representación porcentual sobre la planificación anual de los docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica.
Elaborado por: Erlita Alay M.

ANÁLISIS. El 20% de los docentes manifiestan que sus alumnos llevan material
didáctico a la escuela., el 80% no cuentan con recursos didácticos propios.
INTERPRETACIÓN. Los estudiantes necesitan de materiales al igual que el
docente, por lo que se desprende que los directivos junto a los profesores deben
realizar adquisiciones de materiales que permitan un aprendizaje adecuado y
motivados.
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6. ¿Sus compañer@s de aula le facilitan recursos cuando usted los necesita?
Tabla 4. 8 Pregunta 8 – Docentes
OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

5

30%

NO

13

70%

TOTAL

18

100%

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay
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Fig. 4.8. Representación porcentual sobre la planificación anual de los docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica.
Elaborado por: Erlita Alay M.

ANÁLISIS. El 30% de los docentes dicen que sus compañeros si facilitan
recursos didácticos cuando lo necesitan, el 70% dicen que no facilitan sus
compañeros.
INTERPRETACIÓN. Es importante que los docentes permitan que sus
compañeros utilicen el poco recurso didáctico existente en la escuela y que sea
utilizado para los alumnos aprendan mejor.
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7. ¿Para proveerse de materiales didácticos, ha gestiones para conseguirlos?
Tabla 4. 9 Pregunta 9 – Docentes

OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

9

50%

NO

9

50%

18

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay
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Fig. 4.9. Representación porcentual sobre la planificación anual de los docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica,
Elaborado por: Erlita Alay M

ANÁLISIS. El 50% de los docentes dice haber hecho gestiones para conseguir
recursos didácticos, el 50% restante dice no haber hecho gestiones.
INTERPRETACIÓN. La gestión que realice el docente para conseguir recursos
didácticos es una obligación, ya que estos son de mucha importancia para
consolidar los contenidos y aprendizajes.
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8. ¿Cuenta usted con una guía para utilizar los recursos didácticos en el
aula?
Tabla 4. 10 Pregunta 10 – Docentes

OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

2

10%

NO

16

90%

TOTAL

18

100%

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay M
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Fig. 4.10. Representación porcentual sobre la planificación anual de los
docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica.
Elaborado por: Erlita Alay M.

ANÁLISIS. El 10% de los docentes dice contar con una guía didáctica para
utilizar los recursos didácticos, el 90% no cuenta con una guía.
INTERPRETACIÓN. Los recursos didácticos existentes son utilizados con los
conocimientos que el docente tiene de forma imprevista, no cuenta con una guía
didáctica adecuada para que los recursos didácticos sean utilizados de forma
productiva y directa por parte de los educandos
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4.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A
ESTUDIANTES
4.2.1

¿Trabaja usted en el aula con materiales didácticos?

Tabla 4.2.1 Trabaja

usted en el aula con materiales didácticos.

OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

6

20%

NO

24

80%

TOTAL

30

100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay
Fig. 4.2.1. Representación porcentual sobre la planificación anual de los
docentes.
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Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5to Año de Educación Básica.
Elaborado por: Erlita Alay M.

ANÁLISIS.- El 20% de los estudiantes dicen trabajar con materiales didácticos
en el aula, el 80% no trabaja con recursos didácticos.

INTERPRETACIÓN.- Los estudiantes no utilizan recursos didácticos en el
aula, las clases siguen dictándose de forma conductual y el aprendizaje llega en
forma mecánica, sin procurar que el aprendizaje sea más significativo y fácil para
el estudiante.
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Pregunta N° 4.2.2 ¿Su profesor utiliza materiales didácticos que le motivan a
aprender?

Tabla 4.2.2 Su

profesor utiliza materiales didácticos que le motivan a
aprender

OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

9

30%

NO

21

70%

TOTAL

30

100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay M

Fig. 4.2.2. Representación porcentual sobre la planificación anual de los
docentes.
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Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5to Año de Educación Básica.
Elaborado por: Erlita Alay M.

ANÁLISIS. El 30% de estudiantes dice que su profesor si utiliza materiales
didácticos, el 70% comenta que no usan materiales.
INTERPRETACIÓN.- Los estudiantes manifiestan que su profesor no utiliza
materiales didácticos que sean atractivos, se debe utilizar recursos que llamen la
atención al estudiante, lo motiven a aprender y sean efectivos para enseñar, para
ello el docente debe seleccionar y apropiarse e estos recursos oportunamente.
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1. ¿Trabaja usted en equipo con su compañer@s?
Tabla 4. 3 Pregunta 3 – Estudiantes

OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

15

50%

NO

15

50%

TOTAL

30

100%

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay
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Fig. 4.1. Representación porcentual sobre la planificación anual de los docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica.
Elaborado por: Erlita Alay M.

ANÁLISIS. El 50% dice que su profesor si realiza trabajos en equipo, el 50%
restante mantiene que no trabajan en grupo.
INTERPRETACIÓN. Es necesario que se trabaje en equipo para que se
fortalezca los conocimientos de los estudiantes, además de utilizar adecuadamente
los pocos recursos didácticos existente.
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2. ¿Conoce el manejo de los materiales didácticos que tienen en tu aula de
estudio?
Tabla 4. 4 Pregunta 4 – Estudiantes

OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

POCO

24

80%

LO SUFICIENTE

3

10%

NADA

3

10%

TOTAL

30

100%

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay M
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Fig. 4.4. Representación porcentual sobre la planificación anual de los docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica.
Elaborado por: Erlita Alay M.

ANÁLISIS. El 80% de estudiantes dice conocer poco el manejo de los recursos
que hay en el aula, el 10% dice conocer lo suficiente y el otro 10% dice conocer
nada.
INTERPRETACIÓN. De la pregunta aplicada a los estudiantes la mayoría dice
no conocer el uso de materiales, lo que nos permite definir que el docente usa los
materiales a su manera y que solo el utiliza estos medios, lo que restringe al
estudiante a utilizarlo.
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3. ¿Tienes equipos de computación en tu aula?
Tabla 4. 5 Pregunta 5 – Estudiantes

OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

0

0%

NO

30

100%

TOTAL

30

100%

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay M
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Fig. 4.5. Representación porcentual sobre la planificación anual de los docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica.
Elaborado por: Erlita Alay M.

ANÁLISIS. El 100% de estudiantes dice que en sus aulas no existen equipos de
computación.
INTERPRETACIÓN. Esta herramienta es necesaria en el aula, su uso permite al
estudiante adquirir destrezas que promueven sus habilidades, es necesario que el
plantel cuente con estos medios tecnológicos.
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4. ¿Te gustaría tener materiales didácticos innovadores lo suficiente para tu
aprendizaje en el aula?
Tabla 4. 6 Pregunta 6 – Estudiantes

OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay M
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Fig. 4.6. Representación porcentual sobre la planificación anual de los docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica.
Elaborado por: Erlita Alay M.

ANÁLISIS. El 100% de estudiantes les gustaría tener recursos didácticos en el
aula.
INTERPRETACIÓN. Los estudiantes muestran interés por tener recursos
didácticos apropiados en su salón de clase, se encuentran motivados por aprender
con materiales nuevos y efectivos, que provoquen en ellos aprendizaje sustancial
para la vida.
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5. ¿Tu profesor deja que lleves los recursos didácticos a tu casa?
Tabla 4. 7 Pregunta 7 – Estudiantes
OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

A VECES

18

60%

RARA VEZ

12

40%

NUNCA

0

0

TOTAL

30

100%

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay M
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Fig. 4.7. Representación porcentual sobre la planificación anual de los docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica.
Elaborado por: Erlita Alay M

ANÁLISIS. El 60% de estudiantes admiten que su profesor si les deja llevar los
materiales a casa, un 40% dice que rara vez.
INTERPRETACIÓN. Los estudiantes si llevan el escaso material existente en la
escuela a su casa, esto les permiten aún más fortalecer su uso y dominio, es
importante que todos los estudiantes tengan acceso a estos medios y así poder
aprender mejor y efectividad.
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6. ¿Hay un lugar adecuado en tu aula para guardar los materiales
didácticos?
Tabla 4. 8 Pregunta 3 – Estudiantes

OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

9

30%

NO

21

70%

TOTAL

30

100%

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay M
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Fig. 4.8. Representación porcentual sobre la planificación anual de los docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica.
Elaborado por: Erlita Alay M.

ANÁLISIS. Un 30% de estudiantes dicen que si hay un lugar seguro donde ubicar
los materiales didácticos, el 70% dice que no hay lugar seguro donde guardar los
recursos didácticos.
INTERPRETACIÓN. La preservación y mantenimiento de los recursos
didácticas es obligación de docente y estudiante, estos deben mantenerse en buen
estado para preservar su permanencia, el cuidado nos permitirá contar con estos
recursos didácticos.
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7. ¿Tu profesor te guía en el manejo de los recursos didácticas para afianzar
tu aprendizaje?
Tabla 4. 9. Pregunta 9 – Estudiantes

OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

21

70%

NO

9

30%

TOTAL

30

100%

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay
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Fig. 4.9. Representación porcentual sobre la planificación anual de los docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica.
Elaborado por: Erlita Alay M

ANÁLISIS. El 70% de estudiantes dice que su maestro si le guía en el
aprendizaje, el 30% restante dice que no.
INTERPRETACIÓN. El docente aún permanece deslindando responsabilidad,
dejando a que el alumno aprenda por sí solo, sin proporcionar la ayuda y gua a sus
estudiantes, este debe constituirse en un mediador del aprendizaje.
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8. ¿Para acrecentar los recursos didácticos en el aula, le gustaría colaborar
económicamente?
Tabla 4. 10 Pregunta 10 – Estudiantes

OPCIONES

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

21

70%

NO

9

30%

TOTAL

30

100%

Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica
Elaborado por: Erlita Alay M
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Fig. 4.10. Representación porcentual sobre la planificación anual de los
docentes.
Fuente: Encuesta a los Docentes del 5to Año de Educación Básica.
Elaborado por: Erlita Alay M.

ANÁLISIS. El 70% de estudiantes tiene predisposición para colaborar
económicamente para la adquisición de materiales didácticos, el 30% no está de
acuerdo en colaborar.
INTERPRETACIÓN. La falta de recursos didácticos adecuados para la
enseñanza hace urgente que la comunidad educativa se apropie de estas
herramientas, su uso permite al estudiante aprender mejor y con facilidad.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES


Los recursos didácticos son herramientas indispensables para consolidar
los contenidos con los estudiantes.



Existen varios tipos de recursos didácticos, los mismos que requieren de
estrategias y técnica adecuadas para poder aplicarlos con eficiencia en
equipos de aprendizaje.



El aprendizaje significativo se da en la medida que el alumno realimenta
los conocimientos previos.

5.2 RECOMENDACIONES


Se recomienda que las herramientas recursos didácticos sean seleccionadas
según los contenidos a trabajar en el aula, se realimenten en la medida
que los estudiantes valoren los recursos y de acuerdo a los resultados
obtenidos.



Realizar una adecuada selección de estrategias para que se apliquen según
la necesidad del estudiante.



Que los padres de familia e hijos que presentan se vinculen estrechamente
con sus hijos para que así les puedan servir como punto de apoyo, que los
motiven permanentemente esto permitirá que se sientan más apoyados y
seguros al momento de aprender.
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CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA

6.1 Título de la Propuesta

Guía metodológica de recursos didácticos innovadores en el área de Lengua y
Literatura para estudiantes de quinto año de Educación General Básica.

6.2 Presentación

La presente propuesta tiene como finalidad la importancia de utilizar el material
didáctico en la actualidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de
Lengua y Literatura, ya que a través de los mismos es posible llamar la atención
de los estudiantes para hacer más significativo el aprendizaje de los mismos, esto
dependerá del contexto y del nivel en el que se encuentren ellos, y de acuerdo al
contenido que se esté abordado en el momento para hacer uso correcto de ellos.
A través de éste trabajo vamos a valorar la gran influencia que tiene el material
didáctico en el proceso de enseñanza - aprendizaje, así como los múltiples
beneficios que le ha generado al docente para impartir sus clases y al estudiante,
ya que mediante la utilización de los materiales didácticos han logrado tener una
mejor comprensión de los temas.

Lograr un aprendizaje significativo en el estudiante requiere también de docentes
altamente capacitados que no solamente impartan clases, sino que también
contribuyan a la creación de nuevos materiales y técnicas, que haga más sencillo
al alumno la adquisición de conocimientos y habilidades que le sean útiles y
aplicables en su vida personal, académica y profesional. De ahí la importancia de
estas herramientas cuyos objetivos primordiales serán fungir como facilitadores y
potencializadores de la enseñanza.

En el proceso de enseñanza y aprendizaje la selección del material didáctico es de
suma importancia; éste motiva al educando y permite que enfoque su atención y
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así pueda fijar y retener los conocimientos, un proceso de enseñanza activo
requiere por parte del docente la elaboración de diversos materiales que
contribuyan a un mejor aprendizaje en los estudiantes, el uso del material
didáctico será efectivo si se logra despertar interés y participación por parte de los
estudiantes.
6.3 OBJETIVOS

6.3.1 Objetivo general

Desarrollar una guía metodológica de recursos didácticos innovadores para
desarrollar las destrezas con criterios de desempeño, en el área de Lengua y
Literatura de los estudiantes de quinto año de educación básica de la Escuela
Fiscal Mixta “Pablo Nivela Carriel”.

6.3.2

Objetivos Específicos
 Conocer los recursos y materiales didácticos para el uso dentro del
aula en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
 Identificar consejos prácticos que permitan innovar y mejorar el
uso de los recursos y materiales didácticos.
 Proponer ejercicios prácticos en la guía, para solucionar el
problema de la falta de recursos didácticos en el área de Lengua y
Literatura.

6.4 POBLACIÓN OBJETO

La presente guía metodológica de recursos didácticos innovadores en el área de
Lengua y Literatura para estudiantes de quinto año de educación general básica de
la Escuela Fiscal Mixta “Pablo Nivela Carriel”, de esta manera se contribuirá a
mejorar los procesos académicos de la Institución.
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6.8 DESARROLLO DE LA PROPUESTA

1. Fundamentación Teórica
1.1 Lenguaje

Lenguaje, medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos
orales y escritos que poseen un significado. En un sentido más amplio, es
cualquier procedimiento que sirve para comunicarse. Algunas escuelas
lingüísticas entienden el lenguaje como la capacidad humana que conforma al
pensamiento o a la cognición.

Para la crítica literaria el lenguaje está integrado por palabras que, adecuadamente
ordenadas, producen una emoción o un razonamiento. Para la lexicografía, es el
conjunto de palabras que poseen un significado, un origen y una historia. Por
último, se puede entender el lenguaje como la forma en que las palabras se
seleccionan y combinan, proceso inherente a los individuos, a los grupos o a los
géneros literarios.

La estructura del lenguaje concierne a la lingüística. Cada movimiento o escuela
lingüística plantea diferentes enfoques sobre el uso y la estructura. Aquellos que
se centran en la comunicación escrita, estudian la estructura del texto—es decir,
de qué forma hay que ordenar las palabras y las oraciones para que constituyan un
todo coherente—y les preocupa la posibilidad de traducir una lengua con toda
exactitud. Por otro lado, los lingüistas comparativos agrupan e identifican las
familias lingüísticas que proceden de un tronco común. Los partidarios del
estructuralismo afirman que el lenguaje tiene tres niveles organizados de forma
jerárquica: sonidos, combinaciones de sonidos para formar palabras y
combinaciones de palabras para formar frases y oraciones. En el plano fonemático
se analizan los sonidos; en el morfemático se describen las combinaciones de
sonidos en unidades con significado (los morfemas y sus combinaciones para
formar palabras), y en el sintagmático el enfoque se centra en las combinaciones
de palabras.
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Para los generativistas, el lenguaje es un conocimiento inherente a los seres
humanos que les permite adquirir una competencia lingüística; asimismo, estudian
la capacidad y el proceso de adquisición de una lengua.

Para que exista el lenguaje se requieren ciertos factores: de índole fisiológica (el
organismo tiene que ser capaz de emitir sonidos); de índole gramatical (el
discurso tiene que poseer una estructura), y de índole semántica (es
imprescindible que la mente pueda entender lo que se habla).

Aunque muchos del os órganos humanos de la fonación tienen otras funciones
(como la de comer), están perfectamente dispuestos para el habla, por lo que el
lenguaje humano aparece como el mejor sistema de comunicación entre los seres
vivos. En el acto de hablar, una corriente de aire sale de los pulmones y se ve
modificada por la vibración o no de las cuerdas vocales (después de pasar por la
laringe), por el movimiento de la lengua, el paladar y los labios. Las personas que
sufren trastornos fisiológicos en el habla, como los sordos, cambian su sistema de
comunicación, por ejemplo por medio de signos visuales.

1.2 Lengua
“Detrás de la lengua está la cultura, quién enuncia una lengua, enuncia una
cultura. Las culturas se relacionan entre sí a través de la lengua. La lengua es el
principal vehículo para que la cultura de un pueblo se transmita sobre otras; por
tanto ambas van juntas. Esta corriente de interculturalidad plantea que sin lengua
no existe cultura, peor interrelación cultural”. Se dirige hacia nuevas identidades
en donde la lengua y la cultura son los principales elementos de este nuevo ser
cultural.

La diferencia entre culturas viene dada por su lengua y por sus expresiones
culturales. El intercambio de lengua y cultura va conformando nuevas identidades
que se construyen mutuamente entre sí.
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La lengua es un elemento esencial en la conformación de la cultura. La lengua
como elemento cultural es un elemento de interrelación de signos y símbolos de
pertenencia cultural. La lengua es considerado como Simbólica: porque tiene
referentes icónicos que contienen una propia interpretación hermenéutica de
significante, significado y significaciones.

En este sentido la lengua para la Educación Intercultural Bilingüe, según Luis
Montaluisa Chasiquiza, sobre el desarrollo de las lenguas afirma así: “cada cultura
se expresa a través de un idioma propio. Todo idioma responde a la misma
necesidad del hombre, relacionarse con los demás, comunicando sus propios
deseos y sentimientos”.
El mismo autor continúa argumentando: “A sí como se puede hablar de culturas
superiores y culturas inferiores, tampoco se puede pensar que existen lenguas que
valen más y lenguas que valen menos. Toda lengua sirve para las necesidades de
cada cultura y toda lengua tiene un sistemalógico y una estructura dinámica que le
permite desarrollarse de acuerdo a las circunstancias”.
Según CEVALLOS, Elías, G.; JAVALOY, Juan G., y MONTON Rubio, “la
lengua es el conjunto de signos orales y gráficos que usan una comunidad o
nación para comunicarse. Se puede denominar también idioma”.
Saussure define a la lengua como “un sistema de signos”. Además concluye que el
lenguaje es “un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo
social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos".

En definitiva la lengua es un sistema de comunicación formado por un conjunto
de elementos (fonemas, morfemas, palabras, oraciones y textos) que se oponen y
relacionan entre sí, siguiendo unas reglas. Con estos elementos se crean mensajes
que transmiten un contenido. Como decíamos, la lengua se manifiesta de forma
oral y escrita.
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4. Recursos didácticos para la propuesta
Luego de haber realizado el diagnóstico en nuestro objeto de estudio proponemos
los siguientes recursos didácticos para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el
área de lenguaje.

Entre los recursos didácticos se proponen para mejorar la propuesta, están los
siguientes:

4.1 Cuadro mural

El cuadro mural es un recurso didáctico que se puede aplicar para el aprendizaje
de los contenidos de lengua y literatura, en particular los procesos de lectura y
escritura con técnicas grupales y de construcción de conocimientos creativos y
propios, mediante la orientación del docente.

El cuadro mural tiene una dimensión aproximada de 80cm de largo por 40cm de
ancho, que es de madera triplex y que tiene marcos y que se encuentra por una
parte forrado con tela franela de color rojo, en donde se coloca los informativos,
acompañados de gráficos, los mismos que son diseñados y elaborados por los
mismos niños, como producto de su escritura y su lectura.

En la parte frontal se encuentra dos arandelas colocadas de una piola que sirve
para suspender en un clavo de la pared del aula, a la altura de un metro para que
lean, comenten los niños y niñas del aula o de todo el establecimiento.

Es recomendable cada lunes sacar con nuevos contenidos y los informativos de la
otra semana se debe archivar en una carpeta como documento fuente de lectura
posterior.
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Gráfico 21. Cuadro mural para propiciar la enseñanza del Lenguaje

Fuente: www.presvac.net.

El cuadro mural de triple de 80 cm de largo por 40 cm de ancho, en la parte
superior consta de un fichero que contendrá: 28fichas de abecedario de la letra a
hasta la z. luego se pega en el cuadro mural.

Alcance curricular. Sirve para que los niños aprendan con facilidad la lectura de
lenguaje e identificar palabras que inician con cada uno de ellos.

4.1.1 Proceso pedagógico.- Permite identificar las consonantes, combinar las
sílabas, la clasificación de fonemas, despertar interés y reforzar las habilidades
para la lectura.

4.1.2 Proceso didáctico.- Animación en las tareas, ayuda a leer con facilidad,
despierta el interés de la creatividad práctica.

4.2 Vocales sensoriales

Consiste en una caja de madera que contiene tarjetas sensoriales con las vocales
mayúsculas y minúsculas.
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Gráfico 22. Vocales mayúsculas y minúsculas

Fuente:www.presvac.net.

Las vocales deben ir siempre asociadas a los dibujos y de colores.

Gráfico 23. Dominio de vocales

Fuente:www.presvac.net
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Las vocales para iniciar a escribir deben ser en manuscrita. Las vocales de colores,
son visuales, llamativas y al ser manuscritas desarrollan destrezas.

Gráfico 24. Vocales manuscritas

Fuente: Psicosawebgoogle.comPekesapiens

4.2.1

Construcción de vocales sensoriales

Se elabora una caja de madera de 50cm. por 40 cm. Luego se corta cartulina de
7cm, por 20 cm. En letras mayúsculas y minúsculas de diferentes colores se
escribe para que el niño y la niña identifiquen las vocales. Y las palabras que se
forman con dichas palabras. Por cada vocal se elabora diez palabras.

4.2.2 Alcance curricular.- Sirve para que los niños desarrollen la memoria
sensorial y motriz, a través de la identificación de las formas y sonidos de las
vocales.

4.2.3 Proceso pedagógico:


Identificación sensorial de sonidos



Identificación sensorial de grafemas mayúscula y minúscula



Identificación de vocales mayúsculas y minúsculas



Lectura y escritura sensorial de vocales



Identificación sensorial de los sonidos en las palabras
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4.3 Alfabeto móvil

Consiste en una caja de 30 divisiones con tarjetas, en donde van impresas las
letras del alfabeto, una mayúscula y dos minúsculas.
Gráfico 25. Alfabeto móvil de colores

Fuente: Psicosawebgoogle.comPekesapiens
Gráfico 26. Alfabeto móvil, con fichas de cartulina por letras.

Fuente: Psicosawebgoogle.comPekesapiens
Gráfico 27.

Fuente: Psicosawebgoogle.comPekesapiens
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Elaboración del alfabeto móvil. El alfabeto móvil se elabora una caja de tríplex de
50cm. por 80cm. Luego se hace 30 divisiones de manera proporcional.

En cartulina se corta fichas de 7cm. por 10cm. La cantidad de una mayúscula y
dos minúsculas todo el alfabeto.

4.3.1 Alcance curricular.- Sirve para que los niños desarrollen la memoria
sensorial y motriz, a través de ésta identificación, asocien y formen palabras y
oraciones partiendo de su experiencia.

4.3.2 Proceso pedagógico
Identificación de sonidos y grafemas
Identificación de vocales y consonantes
Identificación de mayúsculas y minúsculas
Lectura y escritura sensorial de palabras
Fomenta el trabajo individual o grupal
Proceso de escritura ortográfica
Lectura y escritura sensorial de palabras en oraciones

4.4 Alfabeto silábico (fichas de sílabas)

Consiste en tres cajas con divisiones que contienen tarjetas, en donde van
impresas las sílabas simples, dobles e inversas.
Gráfico 28. Alfabeto silábico

Fuente:Psicosawebgoogle.comPekesapiens
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El alfabeto silábico, puede formarse por letras y sílabas. Se guarda en la caja las
fichas.
Gráfico 29.Cajas con fichas de tipos de sílabas

Fuente: Psicosawebgoogle.comPekesapiens

4.4.1 Elaboración de alfabeto silábico.- El alfabeto silábico se construye con
tabla triplex de 40cm. por 50cm. La cantidad de tres cajas de la misma dimensión.
Se corta cartulinas de 7cm. Por 15cm. En las cartulinas cortadas en igual
dimensión, por tres grupos iguales se escriben con marcadores gruesos: sílabas
simples, dobles e inversas.

En la primera caja del alfabeto silábico se coloca sílabas simples.
En la segunda caja del alfabeto silábico se ubica las sílabas dobles.
En la segunda caja del alfabeto silábico se ubica las sílabas inversas.

4.4.2 Alcance curricular.- Sirve para que los niños identifiquen las diferentes
clases de sílabas y a través de combinaciones de éstas formen palabras.

4.4.3 Proceso pedagógico:
Identificación y asociación de familias silábicas.
Identificación de las diferentes clases de sílabas.
Lectura y escritura de palabras por sílabas.
Identificación de sílabas en palabras.
Identificación de palabras átonas y tónicas.
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5. Recomendaciones metodológicas para la enseñanza - aprendizaje de la
lectoescritura en la educación general básica

No se concibe a un profesional de la educación básica que no domine plenamente
las habilidades profesionales que debe aplicar de manera sistemática en su
actividad instructiva y educativa; y una de las habilidades principales que debe ser
de pleno dominio es la comunicación. Si no existe un dominio eficaz de las
normas elementales de la comunicación en los códigos oral y escrito es imposible
instruir y mucho menos educar.

Las habilidades profesionales que deben desarrollar los maestros de la educación
básica relacionadas con la comunicación son diversas: sin embargo en el proceso
de la lectura oral expresiva los maestros deben comunicarse oralmente y ello
significa hacer una lectura oral que se caracterice por correctas cualidades en la
entonación, la fluidez, la expresividad y la pronunciación. Pero lamentablemente,
no todos los docentes poseen un desarrollo óptimo de estas cualidades lectoras.
Un maestro que en el proceso de la lectoescritura no pueda transmitir con claridad
el sentido del texto y la intención propuesto por el autor, no logrará que sus
alumnos aprendan con la calidad requerida.

Un método eficaz que puede facilitar esta labor es aquel que está basado en
concepciones fónicas, pues la fonética es la ciencia que brindan los principios
científico-metodológicos de cómo poder alcanzar un desarrollo adecuado de las
habilidades lectoras en el proceso de la lectoescritura.

El objetivo de este trabajo es fundamentar teórica y didácticamente una nueva
variante metodológica para el tratamiento de la lectoescritura, variante que hemos
denominado método fonético-analítico-sintético-comunicativo y que contribuye al
desarrollo de habilidades psicopedagógicas y lingüísticas de los alumnos de los
primeros grados de la educación básica.
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6. Recursos a utilizar

En la propuesta se utilizarán los siguientes recursos:

Cuadro N° 19: Recursos para el desarrollo de la propuesta
RECURSOS
 Docentes del plantel
educativo “Sinaloa”
HUMANO



Educandos del
segundo año de
educación básica

MATERIALES







Guía metodológica
texto de trabajo
lápices de colores
lápiz parvulario
reglas




computadora
impresora

TECNOLÓGICO

7. Evaluación
A continuación presentamos un cuadro acerca de los tipos de evaluación a aplicar
y las actividades.
Cuadro N° 20: Evaluación de la propuesta
TIPO

ACTIVIDADES

TIEMPO

RECURSOS

- Diálogos sobre el

- Antes de iniciar

- hojas de evaluación

tema a tratar

el tema de estudio

- computador

- Aplicación de
Diagnóstica

- CD

actividades previas
- Juegos
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Procesual

- Actividades de

-Durante el

-pizarrón

trabajo diarias

desarrollo de todas -

-lápiz parvulario

- Trabajos de

las actividades

-

- lápiz de colores

-

- muestras de

recompensa
- Dibujos

trabajos

- Pruebas

-

-guía metodológica

-Evaluaciones

Final

- Trabajos en

Al final de las

-hojas papel bond

equipo

actividades

-pizarrón

- Juegos

descritas

-marcadores

- Trabajos en

-lápices de colores

cuadernos
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
TÉCNICAS

PARA

EL

PROCESAMIENTO

Y

ANÁLISIS

DE

RESULTADO

ENCUESTA A DOCENTE

1. ¿La escuela en la que usted trabaja cuenta con recursos didácticos
suficientes para trabajar en el área de Lenguaje y Comunicación?
Suficiente
Poco
Nada

2. ¿Los recursos didácticos que usted maneja son adecuados para la
enseñanza de los estudiantes?
Poco Adecuado
Nada Adecuado

3. ¿Los recursos didácticos utilizados en el aula deben ser motivadores y
apropiados?
Si
No
4. ¿Utiliza usted recursos didácticos elaborados con materiales del medio?

Si
No

5. ¿Cuenta usted con recursos tecnológicos para trabajar en el aula?

Si
No

6. ¿Sus alumnos se motivan cuando trabajan en equipo?
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Si
No

7. ¿A más de los recursos con que cuenta el grado en el que usted labora los
estudiantes llevan recursos propios?
Si
No
8. ¿Sus compañer@s de aula le dificultan recursos cuando usted los
necesita?
Si
No
9. ¿Si no tiene usted recursos didácticos en el aula, ha hecho gestiones para
conseguirlos?
Si
No

10. ¿Cuenta usted con una guía para utilizar los recursos didácticos en el
aula?

Si
No
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ANEXO N° 2
ENCUESTAS A ESTUDIANTES
1. ¿Trabaja usted en el aula con materiales didácticos?

Si
No

2. ¿Su profesor utiliza materiales didácticos que le motivan aprender?
Si
No

3. ¿trabaja usted en quipo con su compañer@s, utilizando materiales
didácticos motivadores?
Si
No

4. ¿conoces el manejo de los materiales didácticos que tienen en tu aula de
estudio?
Poco
Lo suficiente
Nada

5. ¿Tienes equipos de computación en tu aula?
Si
No
6. ¿Te gustaría tener materiales didácticos innovadores y lo es tu
aprendizaje suficiente para tu aprendizaje en el aula?
Si
No
7. ¿Tu profesor deja que lleves los recursos didácticos a tu casa?

A veces
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Rara vez
Nunca

8. ¿Hay un lugar adecuado en tu aula para guardar los materiales
didácticos?
Si
No
9. ¿Tu profesor te gustaría en el manejo de los recursos didácticos para
finalizar tu aprendizaje?
Si
No
10. ¿Para acrecentar los recursos didácticos en el aula, te gustaría colaborar
económicamente?
Si
No
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