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b. RESUMEN 

 

     En el presente tema de investigación denominado RECURSOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS CON MATERIAL RECICLABLE, PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y 

SOCIAL, BLOQUE 6. SOY UN  SER VIVO, EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA “LAURO DAMERVAL AYORA Nº 2”, BARRIO LA 

TEBAIDA, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO ACADÉMICO 2014-2015. La investigación fue de tipo pre-experimental, 

transversal, descriptiva y de campo. Los métodos que se utilizaron fueron analítico, 

sintético, deductivo, científico, diagnóstico participativo, estadístico y de taller que 

permitieron sistematizar, representar e interpretar la información empírica. Las técnicas 

utilizadas fueron la observación directa y la entrevista a través de su instrumento el 

cuestionario, aplicado a 15 estudiantes y una docente del segundo grado. Los resultados 

de la investigación permitieron determinar que gracias a la utilización del material 

didáctico elaborado con material reciclable los estudiantes puede mejorar su  

aprendizaje y por ende ser entes activos, reflexivos, constructores de su propio 

aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

     In the present research topic called DIDACTIC RESOURCES ELABORATED 

WITH RECYCLABLE MATERIAL, TO IMPROVE THE LEARNING OF 

CHILDREN OF THE SECOND GRADE OF BASIC GENERAL EDUCATION, IN 

THE AREA OF NATURAL AND SOCIAL ENVIRONMENT, BLOCK 6. I AM A 

LIVING, IN THE SCHOOL OF BASIC GENERAL EDUCATION "LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº 2", LA TEBAIDA NEIGHBORHOOD, SAN SEBASTIÁN 

PARK, CANTON AND STATE PROVINCE, ACADEMIC PERIOD 2014-2015. The 

research was pre-experimental, cross-sectional, descriptive and field. The methods used 

were analytical, synthetic, deductive, scientific, participatory, statistical and workshop 

diagnosis that allowed to systematize, represent and interpret empirical information. 

The techniques used were direct observation and interview through his instrument the 

questionnaire, applied to 15 students and a teacher of the second degree. The results of 

the research allowed us to determine that thanks to the use of didactic material made 

from recyclable material students can improve their learning and therefore be active, 

reflexive, constructors of their own learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     Los recursos didácticos no pueden ser seleccionados al azar, sino, que deben ser 

utilizados según la necesidad  educativa que tenga el estudiante, con propósitos para 

alcanzar sus máximas potencialidades cognitivas y en el desarrollo del aprendizaje del 

educando; es importante que el docente cumpla los roles de: mediador, facilitador, 

orientador, investigador y el de promotor para incentivar y estimular el interés del 

alumnado. 

 

     El título de la investigación es: Recursos didácticos elaborados con material 

reciclable, para mejorar el aprendizaje  de los niños y niñas  del segundo grado de 

Educación General Básica, en el Área de Entorno Natural y Social, bloque 6. Soy 

un  ser vivo, en la escuela de Educación General Básica “Lauro Damerval ayora Nº 

2”, barrio la Tebaida, parroquia San Sebastián, cantón y provincia de Loja, 

periodo académico 2014-2015. 

 

Se planteó como objetivos específicos: 

 

 Comprender la importancia de los recursos didácticos elaborados con material 

reciclable para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 Diagnosticar los obstáculos, dificultades,  y las necesidades que causa la falta de 

aplicación de los recursos didácticos dentro del proceso de aprendizaje. 

 Diseñar los recursos didácticos que contribuyan a los estudiantes al mejoramiento de 

su aprendizaje. 

 Aplicar los recursos didácticos elaborados con material reciclable para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes del segundo grado de Educación General Básica, en la 

Escuela de Educación General Básica Lauro Damerval Ayora No 2. 

 Valorar la efectividad de la aplicación de la estrategia para el mejoramiento del 

aprendizaje del educando. 

 

     La revisión de literatura está estructurada en dos variables: la primera es el 

aprendizaje, definición, tipo, leyes, formas, procesos, etc. y la segunda trata de los 
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recursos  didácticos, definición, importancia, características, clasificación, propósito. El 

reciclaje y las 3R. 

 

     La investigación fue de tipo pre-experimental porque se aplicó un pre-test inicial 

para determinar el estado actual del diagnóstico y luego se aplicó una propuesta 

alternativa para mejorar las deficiencias, transversal ya que se realizó en el periodo 

académico 2014-2015, con los estudiantes del segundo grado de Educación General 

Básica de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2; descriptiva porque permitió analizar 

las variables en estudio, identificando la causa/efecto existente entre las mismas dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje, buscando dar solución a los problemas encontrados 

y de campo ya que el investigador tuvo que acudir al lugar de la realidad temática donde 

se analizaron las deficiencias. 

 

     Seguido tenemos al método analítico, este se utilizó para realizar el análisis e 

interpretación de la información empírica de cada respuesta que fue otorgado por los 

estudiantes y la docente, posteriormente los datos recabados fueron analizadas con la 

investigación bibliográfica obtenida en el sustento teórico; sintético, sirvió para resumir 

la información recabada sobre las variables en cuestión; deductivo, se empleó para 

partir de hechos generales e identificar la problemática particular y buscar soluciones 

más concretas, del mismo modo el método científico se manejó para garantizar los 

resultados obtenidos en base al análisis bibliográfico del tema que contenían 

información sobre las variables propuestas. El diagnóstico participativo, permitió 

detectar las deficiencias que existen en el aprendizaje, además de conocer cuáles son las 

consecuencias que conlleva la falta de aplicación de los recursos didácticos elaborados 

con material reciclable, de la misma forma se empleó el método de taller para aplicar los 

recursos didácticos elaborados con material reciclable y superar las deficiencias 

presentadas. 

 

     Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron la observación directa y la 

entrevista con su respectivo cuestionario. La población de investigación estuvo 

integrada por 15 estudiantes y una docente del segundo Grado de Educación General 
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Básica de la Escuela “Lauro Damerval Ayora Nº 2”. Por ser una población pequeña no 

se obtuvo una muestra y se involucró a todos en el objeto de estudio.  

 

     Luego de haber analizado e interpretado los resultados obtenidos de la investigación 

de campo, se finalizó con conclusiones y recomendaciones.  

 

     Uno de los resultados más importantes que se evidenció fue que la mayoría de los 

estudiantes tienen dificultades en la adquisición de aprendizajes, debido a que la 

docente no utiliza los recursos didácticos elaborados con material reciclable (material 

concreto), entre otras y utiliza cotidianamente métodos tradicionales como el libro, la 

pizarra, los marcadores, lo que genera un ambiente tradicional y hace que los niños 

pierdan el interés por aprender nuevos conocimientos. 

 

     En sección aparte constan los resultados que se obtuvieron con el trabajo de campo, 

los que se presentan organizados desde los datos obtenidos, la fundamentación teórica 

que los explica y el análisis e interpretación que se realiza en base a los referentes 

teóricos. Se continúa con la discusión de los resultados obtenidos mediante la encuesta 

aplicada a los estudiantes y a la docente de segundo grado de Educación General 

Básica.  

 

     A partir de los resultados y discusión se formulan las conclusiones que responden a 

los objetivos de la investigación y sirven como punto de partida para futuras 

investigaciones que profundicen en las variables implicadas en la investigación. Frente 

a las conclusiones se plantean las recomendaciones que se consideran contribuirán al 

mejoramiento o solución de la problemática investigada. 

 

     Como conclusión general se establece que los recursos didácticos son muy 

importantes para mejorar el aprendizaje, por ello la profesora debe estar al tanto de 

diversas formas de enseñar de tal manera que ayude al estudiante a lograr los 

aprendizajes deseados, por lo que se recomienda investigar diversos métodos, 

estrategias y utilizar una variedad de recursos llamativos y así fomentar en los 
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estudiantes aprendizajes significativos. En cuanto a los resultados de los talleres 

realizados mediante la correlación de Pearson tienen una efectividad alta.  

 

     El informe de la investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el 

art. 151 de reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en 

vigencia, comprende:  

 

     Título; resumen en castellano y traducción en inglés; introducción; revisión de 

literatura; materiales y métodos; resultados; discusión; conclusiones; recomendaciones; 

bibliografía; anexos e índice.  

 

     En las secciones finales del informe se encuentra la bibliografía que señala todas las 

referencias consultadas que fundamentaron el desarrollo de todo el proceso 

investigativo y los anexos en los que principalmente se encuentra la planificación 

(proyecto) de la actividad investigativa ejecutada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

d. REVISÓN DE  LITERATURA 

 

El Aprendizaje  

 

Definiciones de Aprendizaje 

 

     González (2003) Afirma:  

 

     “El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación” (p.2). 

 

     Con respecto a lo que manifiesta González, en el aprendizaje intervienen diversos 

factores que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve, así como los 

valores y principios que se aprenden en la familia. En ella, se establecen los principios 

del aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido que llega a 

formar después la base para aprendizajes posteriores. 

 

     “El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de 

comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de 

experiencia” (Schunk, 2012, p.5). 

 

    En cuanto a lo que  manifiesta Schunk, la gente aprende cuando adquiere la 

capacidad para hacer algo de manera diferente. Al mismo tiempo, debemos recordar que 

el aprendizaje es inferencial. No observamos el aprendizaje de manera directa, sino a 

través de sus productos o resultados. El aprendizaje se evalúa con base en lo que la 

gente dice, escribe y realiza. Sin embargo, debemos añadir que el aprendizaje implica 

un cambio en la capacidad para comportarse de cierta manera, ya que a menudo las 

personas aprenden habilidades, conocimientos, creencias o conductas sin demostrarlo en 

el momento en que ocurre el aprendizaje.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Tipos de aprendizaje 

 

     De los distintos  tipos de aprendizaje humano. Castillo (2005)  Afirma: 

 

Aprendizaje por reflejo condicionado: Es el más elemental y primitivo, y de ahí que sea el 

más usual. Se basa en el principio psicológico preconizado por el conductismo de que a un 

estímulo sigue siempre una respuesta, o lo que es igual: una conducta operante provoca una 

conducta de respuesta. Este tipo de aprendizaje trata de sustituir el estímulo natural por otro 

artificial que provoque el mismo reflejo. 

 

Aprendizaje por memorización: Este tipo de aprendizaje concede suma importancia a la 

memorización de datos que deben ser repetidos fielmente. Sin olvidar el hecho de que el 

aprendizaje requiere memorización, ya que nada se puede considerar aprendido si no se 

conserva y somos capaces de recordar en el momento en que sea preciso, debemos evitar 

caer en extremos que siempre son perjudiciales, ni centrar todo el aprendizaje en memorizar 

sin más, olvidando la vivencia y la significatividad del contenido a aprender. 

 

Aprendizaje por ensayo y error: No se trata de un aprendizaje mecánico y a ciegas como 

su nombre parece indicar, sino de un trabajo de reflexión y de una actividad mental más 

compleja. Intenta buscar una solución o una dificultad compleja, para lo cual es necesario 

buscar elementos, relacionarlos, compararlos, organizarlos, es decir, experimentar física y 

mentalmente. Se trata, entonces, de seleccionar, comparar, organizar y ensayar respuestas 

hasta encontrar las que convienen a la situación planteada. (pp 5 y 6) 
 

     De acuerdo a lo que manifiesta Castillo, cada estudiante aprende de diferente 

manera, por lo que detectarlo sirve para poder crear ambientes de aprendizaje donde se 

utilicen estrategias didácticas que le permita ir construyendo su aprendizaje. Por eso es 

apropiado que los docentes cuenten con conocimientos respecto a nuevas temáticas 

educativas y sobre todo las pongan en práctica. 

 

Leyes del aprendizaje 

 

     Algunas de las  leyes universalmente más aceptadas para explicar el desarrollo del 

aprendizaje. Castillo (2005) Afirma: 

 

Ley del efecto: formulada por Thorndike, viene a indicar que una respuesta va seguida de 

una satisfacción o placer, dicha respuesta se refuerza, por lo que tiende a repetirse; y, por el 

contrario, el seguimiento a una respuesta de un disgusto o insatisfacción tiende a la 

eliminación o separación  de dicha respuesta. Las conexiones son mayores o menores en 

función de la magnitud de la satisfacción o insatisfacción.  

 

Ley del ejercicio: Llamada también” ley de uso y desuso”, formulada inicialmente por  

Thorndike, supone que una conexión es más o menos duradera en función de las veces en 
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que se da la relación entre situación y respuesta. Si no se repite el establecimiento de 

asociaciones, la conexión tiende a debilitarse. Tiene mucha importancia en cuanto al uso 

inteligente y significativo de la memoria como facultad imprescindible en el aprendizaje 

escolar para fomentar el recuerdo y combatir el olvido. 

 

Ley de la preparación o disposición: Formulada por Thorndike como tendencia a conectar 

una respuesta con una situación, viene  a decirnos lo importante que es para los estudiantes 

que tengan conciencia de la necesidad de aprender, de tener una predisposición y una 

voluntad positiva de estudiar, de aprender. Esta necesaria actitud justifica la estrecha relación 

entre la voluntad y el rendimiento del estudiante. “Querer aprender” es un requisito 

importante, prácticamente imprescindible, para que el aprendizaje escolar se pueda 

conseguir.  

 

Ley de la pertenencia: La formulación de Thorndike de esta ley viene dada en tanto que 

una respuesta será más o menos duradera y fija, en el bagaje de lo realmente aprendido por el 

sujeto, según esté más o menos cerca de la satisfacción, y esta sea mayor o menor. 

 

Ley de la intensidad: Viene a indicarnos que un hecho se aprende y se recuerda mejor 

cuando más interesante haya sido aprendido, lo cual depende entre otros factores del número 

de sentidos que intervienen en su aprendizaje. Cuantos más sentidos intervengan más se 

refuerzan los aprendizajes. (p.7) 

 

     Una vez realizado el análisis  del criterio de Castillo, un maestro o profesor, debe 

saber integrar las aportaciones de estas leyes en el desarrollo de un acertado ejercicio 

docente: si conoce como aprenden sus alumnos, de ahí ya tiene que saber cuáles deben 

ser las condiciones y circunstancias con que debe enseñar. 

 

Formas de aprendizaje  

 

Según su grado de complejidad Castillo (2005) Afirma:  

 

Forma motora: Se puede dividir, a su vez, en:  

 

Sensoriomotora: desarrolla habilidades prácticamente automáticas y que apenas necesitan 

control del pensamiento, como andar, lavarse, vestirse, etc. 

 

Perceptivomotora: las habilidades a alcanzar requieren mayor control del pensamiento, 

siendo necesaria la elección de estímulos, como dibujar, escribir, tocar un instrumento 

musical, etc. 

 

Forma emocional: Utiliza, preferentemente, la emotividad y los sentimientos. Se dividen 

en: 

 

De apreciación: intenta lograr que el individuo sienta y aprecie la naturaleza, y las distintas 

formas que el hombre tiene de expresarse. 
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De actitudes e ideales: procura lograr posturas definidas y orientadoras del comportamiento 

en su doble vertiente de actuales o actitudinales  (veracidad, honestidad, etc.) 

 

Volitiva: se refiere al control de la propia voluntad y autodominio. 

 

Forma intelectual: Se refiere al uso consciente de las aptitudes que se centran en torno a la 

inteligencia, y se divide en: 

 

Verbal: se orienta al aprendizaje de la expresión, fluidez o comprensión de los mensajes 

orales o escritos con agilidad y seguridad. 

 

Conceptual: se refiere al conocimiento de hechos, relaciones y acontecimientos mediante la 

comprensión. Trata de fijar causas y circunstancias para llegar a abstracciones, 

generalizaciones y definiciones, utilizando con mayor intensidad el razonamiento y la 

memoria lógica.  

 

De espíritu crítico: intenta conseguir conclusiones lógicas, alejándose en lo posible de la 

sugestión o la intuición, y basándose en la reflexión y el razonamiento. (pp 6 y 7) 

 

 

     Luego de realizar el análisis de la opinión del Castillo, considero necesario que en 

las aulas el maestro oriente a los alumnos a descubrir s estilo de aprendizaje y aplique 

técnicas de estudio que les facilite recordar algo visto en clase, sería de gran apoyo para 

en un futuro obtener resultados satisfactorios en el desempeño escolar, y cada día el 

alumno desarrollaría  sus destrezas y habilidades  

 

Proceso del Aprendizaje 

 

     El proceso del aprendizaje se debe concebir como un todo y no como un conjunto 

Navas  (1998) Afirma:  

 

Motivación: Necesaria para dirigir cualquier aprendizaje. 

 

Presentación del Problema: Es una fase de estímulo. El tener conciencia de que existe un 

problema y la necesidad que tiene el sujeto de resolverlo le llevará a actuar. 

 

Organización Psíquica: Proviene de la necesidad de encontrar una solución. Es una etapa 

claramente humana, pues los animales se guían solo por ensayo y error para resolver los 

problemas. 

 

Solución: El sujeto expone la solución del problema planteado. El individuo consigue 

retener las diferentes soluciones y así forma hábitos o modos de reacción para futuros 

problemas o situaciones semejantes. (p.39) 
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     Con respecto a lo que manifiesta Navas, no es posible lograr un buen aprendizaje, si 

estos componentes no se desarrollan de manera óptima. Es necesario que el docente 

pueda crear en el aula una atmosfera que invite a todos sus alumnos a investigar, a 

aprender, a construir su aprendizaje, y no solo a seguir lo que él hace o dice. El rol del 

docente no es solo proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un 

mediador entre el alumno y el ambiente. Dejando de ser el `protagonista del aprendizaje 

para pasar a ser el guía o acompañante del alumno. 

 

Recursos Didácticos 

 

Definición 

 

     Los medios o recursos didácticos engloban todo el material didáctico al servicio de la 

enseñanza y son elementos esenciales en el proceso de transmisión de conocimientos del 

profesor al alumno. El modo de presentar la información es fundamental para su asimilación por 

el receptor. Los medios didácticos constituyen la serie de recursos utilizados para favorecer el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. (Noguez, 2008, p.11) 

 

     De acuerdo con el criterio de Noguez, los materiales didácticos son herramientas   

básicas que contribuyen al mejoramiento  del  aprendizaje,  siempre  y  cuando  lleven  

inmersos  un objetivo enfocados al tema y sirven como apoyo al profesor y ayuda a 

captar la atención de los estudiantes. 

 

Importancia de los recursos didáctico 

 

     Los Recursos didáctico tiene un importante papel en el campo de actuación de los 

estudiantes porque va directamente a las manos de los niños, de ahí su importancia; funciona 

como mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto que acerque al niño a los 

aprendizajes. Es muy importante que el docente trabaje en las clases de Entorno Natural y 

Social con material didáctico concreto elaborado por el mismo, ya que esta herramienta  

despierta el interés en el estudiante por aprender, ellos desde muy pequeños manipulan objetos, 

se mueven, emiten diferentes sonidos, dan soluciones a los problemas sencillos, estas 

actividades parecen no tener mayor significado, pero es todo lo contrario puesto que los 

materiales didácticos despiertan la creatividad tanto el docente y en el estudiante crea un 

pensamiento crítico, lógico, reflexivo, analítico y creativo. (Noguez, 2008, p.14)  

 

     De acuerdo a lo establecido por Noguez, la aplicación del recursos didáctico es muy 

importante en el desarrollo educativo de los estudiantes dentro de las clase de Entorno 
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Natural y Social, porque es un facilitador para adquirir nuevos conocimientos y hacerlos 

significativos y así más duraderos. 

 

Características de los recursos didácticos  

 

     Los recursos didácticos posee una variedad de características como motivadoras, portadores 

de conocimientos, estructurados, concretos, actuales, programados y tener secuencia con los 

contenidos de aprendizaje entre otros. Este autor manifiesta que gracias a las múltiples 

características que posee el material didáctico, las clases se vuelven más dinámicas, 

motivadoras y van a generar aprendizajes significativos en los estudiantes. (Noguez, 2008, 

p.15) 

 

     En el planteamiento dispuesto por  Noguez, se puede apreciar que el material 

didáctico tiene una serie de características para su elaboración o adquisición, también es 

importante que el docente revise todo el material que va a utilizar en clase previamente 

ya sea concreto, visual, permanente o elaborado, examinarlo para cerciorar de su 

perfecto funcionamiento debido a que cualquier contratiempo perjudica de manera 

substancial el desarrollo de la clase, provocando casi siempre situaciones de indisciplina 

o desinterés por parte de los estudiantes. 

 

Clasificación de los Recursos didácticos 

 
    Los Recursos didáctico educativo es un objeto, instrumento y un medio expresado en 

diversos soportes sean físicos, elaborados o adaptados que sirven para apoyar los procesos 

didácticos de planeación, ejecución y evaluación con fines de enseñanza y aprendizaje. Los 

materiales por lo tanto, son instrumentos educativos los cuales se clasifican en físicos, impresos, 

audiovisuales e informáticos, estos deben de ser seleccionados de acuerdo al tema expuesto en 

clase, se debe evitar errores en su selección ya que estos pueden confundir a los estudiantes en 

su aprendizaje. (Noguez, 2008, pp.15 y 16)  
 

     Una vez conocida la clasificación del material didáctico citada por Noguez, el 

docente debe emplear en sus clases los diferentes tipos de material didáctico los puede 

clasificar en grupos y categorías, esto funciona para identificarlos y darles un uso eficaz. 
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Propósito de los Recursos Didácticos  

 

     Los recursos didácticos tienen como propósito contribuir al logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, mediante el aseguramiento de las representaciones mentales de 

los conceptos, categorías y leyes que se estudia. Según este autor, “el propósito del material 

didáctico es ayudar a los docentes a precisar habilidades y destrezas necesarias para el 

aprendizaje de los estudiantes y ser de esta una enseñanza actual y no tradicionalista” (Díaz, 

1998, p.68). 
 

     El planteamiento dispuesto por el autor antes mencionado, asume que el material 

didáctico es un instrumento indispensable para la formación académica, cuyo propósito 

es proporcionar información y guiar el aprendizaje.  

 

EL RECICLAJE 

 

     El reciclaje es un conjunto de acciones que realiza la naturaleza y el hombre  sobre diferentes 

materiales para volver a recuperarlos y utilizarlos, es un componente clave en la reducción de 

desechos contemporáneos y es el tercer componente de las 3R. Reducir, Reciclar y Reutilizar.  

(Iñiguez, 2007, p.8) 

 

     De acuerdo a lo que manifiesta Iñiguez, el reciclaje implica dar una nueva vida al 

material en desuso, volver a reutilizar  lo reciclado darle un nuevo uso en nuestro diario 

vivir. 

 

Objetivos principales del reciclaje 

 

1. Conservación o ahorro de los recursos naturales y energía. 

2. Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar. 

3. Protección del medio ambiente. 

4. Mejoramiento de la economía nacional puesto que no se necesita ni el consumo de 

materias primas ni el de energía que son más costosos que el proceso de la industria de 

recuperación. (Iñiguez, 2007, p.10) 

 

Las tres “R” 

 

     REDUCIR: Consiste en realizar cambios en la conducta cotidiana para generar una menor 

cantidad de residuos. 

 

     REUTILIZAR: Consiste en dar el máximo de usos a un producto antes de considerarlo 

basura. Se puede reutilizar un producto para la misma función que fue concebido.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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     RECICLAR: Consiste en devolver al ciclo productivo los residuos que pueden ser 

reutilizados como materia prima. El proceso de reciclar ahorra recursos naturales y energía. 

(Iñiguez, 2007, p.12) 

 

Con relación a lo que manifiesta Iñiguez, estas reglas sirven para tener un mundo sano y 

limpio sin embargo algunas personas no la respetan.Muchas veces para reciclar bien 

basta con disponer de cubos de basura que nos permitan separar los materiales y la 

basura de una forma sencilla pero ordenada. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

 

     Para la presente investigación se utilizó diferentes materiales como:  

 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Esferos 

 Cuaderno 

 Tijeras 

 Borrador  

 Lápices 

 Regla 

 Resaltadores 

 Marcadores 

 Registros  

 Fichas  

 Cuestionario 

 Papel  

 Portafolio 

 Libros 

 Revistas 

 Copias 

 Calculadora 

 Grabadora 

 Computadora  

 Internet  

 Flash memory  

 Cámara digital  

 Celular 

 Impresora  
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Métodos 

 

En el desarrollo del presente trabajo se utilizó los siguientes métodos:  

 

Método analítico: Se lo utilizó en el momento de realizar el análisis e interpretación de 

la información empírica de cada respuesta que otorgaron los estudiantes y la docente 

sobre las variables en cuestión, posteriormente se analizó la información recabada con 

la información bibliográfica obtenida en el sustento teórico.  

 

    Del mismo modo este método se usó como medio para analizar de los beneficios que 

presenta la utilización de los recursos didácticos en los estudiantes ya que a través de los 

mismos podemos obtener aprendizajes duraderos.  

 

Método sintético: Este método permitió orientar el trabajo con coherencia teórica, 

lógica y metodológica, fundamentándose para ello en la realidad de los estudiantes. 

Posteriormente se realizó la investigación bibliográfica que sustentó la temática 

investigada, del mismo modo se empleó para sintetizar las distintas estrategias 

apropiadas para abordar la problemática. 

 

Método deductivo: Se lo utilizó para partir de hechos generales e identificar la 

problemática particular y buscar soluciones más concretas.  

 

Método científico: Se lo manejó en el estudio de la presente investigación para 

garantizar los resultados obtenidos en base al análisis bibliográfico existente del tema 

que contenían información sobre las dos variables en cuestión.  

 

Método diagnóstico participativo: Se lo trabajó para diagnosticar de qué manera 

influye la aplicación de los recursos didácticos para el mejoramiento del aprendizaje en 

el área de Entorno Natural y Social, de los niños y niñas de segundo grado, además de 

conocer cuáles son las consecuencias que conlleva el no utilizar diversos recursos.  
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Método Estadístico: Se lo implicó  para llevar a cabo la tabulación de los resultados de 

las encuestas dirigidas a la docente y a los niños y niñas de la institución, con el 

propósito de mostrar datos ordenados y así facilitar su lectura e interpretación los 

mismos que han sido presentados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Método de taller: Se empleó para aplicar los diferentes recursos didácticos y superar 

los problemas de aprendizaje en los estudiantes de segundo  grado.  

 

Metodología utilizada 

 

Diseño pre-experimental: Se utilizó esta metodología por que se realizó dicha 

investigación en la Escuela de Educación General Básica Lauro Damerval Ayora Nº 2, 

con los estudiantes de segundo grado ya que los mismos asisten regularmente a sus 

clases. Se logró ejecutar la alternativa de solución a las deficiencias encontradas, 

logrando así comparar los resultados obtenidos antes y después de la intervención que 

se realizó.  

 

Investigación transversal: por haberse desarrollado en un determinado momento, en el 

período académico 2014-2015, para lo cual se tomó a los niños del segundo grado de 

Educación General Básica.  

 

Investigación de campo: Sirvió para analizar las deficiencias encontradas en los 

estudiantes de segundo grado de EGB.  

 

Investigación descriptiva: Permitió analizar las variables en estudio, identificando 

indicadores negativos (deficiencia, necesidad, obsolescencia) indicadores situación 

positiva (teneres, innovación, satisfactores), buscando dar solución a los problemas 

encontrados.  
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Aplicación de la estrategia didáctica los Recursos Didácticos  

 

Taller educativo 

 

Definiciones de taller 

 

     El taller describe un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser 

utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de una forma de enseñar y sobre todo de 

aprender, mediante la realización de algo, que se lleva a cabo conjuntamente, es un aprender 

haciendo en grupo. (Sierra, 2007, p.73) 

 

Castillo &  Alejandro (2008) Afirman:  

 

Que el taller permite una interacción cara a cara entre los estudiantes y el docente y entre los 

mismos educandos reunidos en un solo grupo o en pequeños equipos para la construcción del 

conocimiento y su respectiva transferencia a situaciones conflictivas que necesitan solución. 

(p. 82) 

 

     Mediantes las definiciones expuestas de Sierra Castillo &  Alejandro, se puede 

establecer que los talleres educativos son actividades que permiten trabajar en equipo 

mediante la realización de labores mancomunados mediante la integración del 

facilitador y los oyentes, con la utilización de técnicas y estrategias. Es un espacio de 

construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor de un tema, 

aprovechando la experiencia de los participantes y sus necesidades de capacitación. 

 

Valoración de la efectividad de los recursos didácticos 

 

Evaluación de los talleres  

 

     La evaluación de los talleres se llevó a cabo de acuerdo a diferentes actividades 

planteadas en cada uno de los talleres que fueron propuestos y desarrollados, dentro de 

la Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora Nº 2”, de la ciudad de Loja en 

el periodo académico 2014-2015, con los estudiantes del segundo grado. 

 

 

 



 

20 
 

El pre-test  

 

     El pre-test o primera observación  en la variable adjunta, precede siempre al 

tratamiento de los sujetos (métodos, actividades, pertenencia a un grupo, etc.) define si 

existe dificultad, problemas que necesitan ser analizados y solucionados. 

 

El pos-test 

 

     Bonate (2000) manifiesta que “el post-test o segunda medida u observación, es la 

evaluación posterior al pre-test” (p. 45). 

 

     El post-test contiene las mismas preguntas del pre-test aunque se pueden realizar 

algunas modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a 

conclusiones más específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos investigados 

arrojan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas como confiables. 

 

Comparaciones del pre-test y el pos-test  

 

     Una ventaja del diseño (pre-test y pos-test) es, que, es posible evaluar la evolución 

comparativa de los grupos, de esta manera se llega a soluciones que partieron de 

conclusiones específicas y dirigidas a grupos particulares, se verifico la realidad del 

surgimiento del problema de estudio y por consiguiente se realizó la medición de 

avance de asimilación teórico-práctico. 

 

     Al aplicar el pre-test se pudo determinar que los estudiantes no desean que los 

evalúan por temor, nerviosismo o simplemente porque es aburrido. Mediante el pos-test 

se pudo valorar que el material didáctico utilizado, una vez aplicado aumento el nivel de 

motivación obteniendo una apertura satisfactoria. 
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Técnicas e instrumentos   

 

Técnicas 

 

     Son un conjunto de herramientas de mucha importancia en el proceso de 

investigación ya que gracias a ella se pudo recoger información y lograr resultados de lo 

mismo. Por la naturaleza de la investigación se utilizó las siguientes técnicas como: la 

observación y la encuesta. 

 

Observación. 

 

     Esta técnica sirvió como elemento de recopilación de información primaria, para lo 

cual se instrumentó una observación de carácter estructurada y directa. Como 

instrumento se utilizó una ficha de observación. Esta técnica contribuyó información 

empírica al diagnóstico que fue realizado. 

 

Entrevista 

 

     En este caso la entrevista, se empleó desde un inicio para determinar la problemática 

institucional, fue dirigida a la docente del segundo grado de la Escuela “Lauro 

Damerval Ayora  N° 2”, con el propósito de recuperar información sobre los recursos 

didáctico elaborados con material reciclable para mejorar el aprendizaje, mediante el 

empleo de su instrumento el cuestionario este estaba compuesto por preguntas cerradas 

y abiertas. Este instrumento también permitió conocer la forma en cómo la docente 

trabaja con sus estudiantes en el área de Entorno Natural y Social, así mismo se 

aprovechó esta técnica para la interacción con la docente para la socialización y 

validación de resultados y propuestas que se obtuvo en el desarrollo del trabajo 

investigativo.  
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Población  

 

     La población que se detalla en el siguiente cuadro está constituida por los niños, 

niñas y docente del Segundo grado de la Escuela de Educación General Básica “Lauro 

Damerval Ayora Nº 2”. Por ser una población muy pequeña se tomó como muestra a la 

misma y se involucró a todos en el objeto de estudio. 

 

Segundo grado de la escuela 

de Educación General 

Básica “Lauro Damerval 

Ayora Nº 2”  

 

Docente                   Estudiante                  Total 

 

     1                                15                               16 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados sobre el uso de los recursos didáctico elaborados con material 

reciclable en los estudiantes del segundo grado de Educación General Básica. 

 

¿Tu maestra utiliza  recursos didácticos elaborados con material reciclable para 

impartir un tema de clases? 

Tabla 1. 

 

 

Alternativas 

Docente 

F % 

 

SI 6    40               

 

NO  9 60 

TOTAL 15 100 

 

GRÁFICA 1 

 

 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas del segundo grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N°2. 

Elaboración: Erika Joanna Sarango Valdez 
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Análisis e Interpretación  

 

     “Los recursos didácticos son todos aquellos instrumentos que, por una parte, ayudan 

a los formadores en su tarea de enseñar y, por otra, facilitan a los alumnos el logro de 

los objetivos de aprendizaje” (Corrales, 2002, p. 19). 

 

     De los estudiantes encuestados, 9 que representan al 60% dicen que  la maestra no 

utiliza recursos didácticos elaborados con material reciclable  para dar a conocer un 

nuevo tema de clase, y 6 que representa el 40% dicen que su maestra si utiliza los 

recursos didácticos elaborados con material reciclable  para dar un tema de clases. 

 

     Los recursos didácticos son herramientas muy útiles; ya que, todo docente a la hora 

de enfrentarse a la impartición de una clase debe seleccionar los recursos y materiales 

didácticos que tiene pensado utilizar. Los mismos que constituyen herramientas 

fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. 

 

¿Tú maestra  cada que tiempo utiliza los recursos didácticos elaborados con 

material reciclable? 

 

Tabla 2. 

 

 

Alternativas 

Docente 

f % 

 

Siempre 1 7 

 

A veces  11 73 

Nunca 3 20 

TOTAL 15 100 
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GRÁFICA 2 

 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas del segundo grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N°2. 

Elaboración: Erika Joanna Sarango Valdez 

 

Análisis e Interpretación 

 

     Los recursos didácticos son artefactos incorporados en estrategias de enseñanza que 

coadyuvan a la reconstrucción del conocimiento, aportando significaciones parciales de los 

conceptos curriculares. La tarea como formador exige conocer las funciones de dichos medios 

en general, con el fin de seleccionarlos y aplicarlos de forma adecuada para conseguir los 

objetivos previos. (Villaroel, 2010, p. 16) 

 

     De la encuesta aplicada a los 15 estudiantes, 11 que representan el 73%  manifiestan 

que la docente a veces utiliza los recursos didácticos elaborados con material reciclable  

para dar a conocer los temas de clase, 3 que representan al 20% dicen que nunca utiliza 

recursos didácticos elaborados con material reciclable  para dar  a conocer un tema de 

clase, y 1 que representa el 7% dice que siempre utiliza recursos didácticos elaborados 

con material reciclable  la docente para dar a conocer el tema de clases. 

 

     Un docente debe utilizar en todo momento los recursos didácticos, ya que  los 

mismos  pueden utilizarse utilizados, en determinadas circunstancias, como recurso para 

facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje de los educandos. 
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¿Señale los recursos didácticos que utiliza tu profesora en la enseñanza del bloque 

Soy un ser vivo? 

 

Tabla 3. 

 

 

Alternativas 

Docente 

f % 

 

Videos 0 -- 

 

Recortes-imágenes  4 27 

Otros 11 73 

TOTAL 15 100 

 

 

GRÁFICA 3 

 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas del segundo grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N°2. 

Elaboración: Erika Joanna Sarango Valdez 

 

Análisis e Interpretación 

 

     “La correcta selección y utilización de los diferentes recursos va a condicionar la 

eficacia del proceso formativo,  el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos”. (Corrales, 2002, p. 22)  
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     De los alumnos encuetados, 11 que representan al 73% dicen que la docente para dar 

a conocer los temas del bloque Soy un ser vivo, utiliza otros tipos de materiales, y 4 que 

representan el 27% dicen que la docente utiliza recortes – imágenes para dará conocer 

los temas del bloque Soy un ser vivo. 

 

     Los diferentes recursos didácticos,  que una docente vaya a  utilizar, para dar a 

conocer un temas de clase, los niños y niñas  deben verlos, manejarlos y usarlos con la 

orientación del mismo; es por ello que los materiales deben estar bien preparados, 

organizados y presentados, ya que, esto resultará motivante e inducirá a los niños y 

niñas a involucrarse en diversas actividades y juegos. 

 

¿Los recursos  didácticos que utiliza tu profesora te ayudan a mejorar tu 

aprendizaje? 

Tabla 4. 

 

 

Alternativas 

Docente 

f % 

 

SI 3 20 

NO  12 80 

TOTAL 15 100 

 

GRÁFICA 4 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas del segundo grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N°2. 

Elaboración: Erika Joanna Sarango Valdez 
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Análisis e Interpretación 

 

     El material diseñado y elaborado por el profesor puede enriquecer el sistema de 

enseñanza, ya que dicho recurso será creado tomando como referencia el contexto 

metodológico (necesidades y características de los alumnos y objetos que se pretende 

conseguir (Corrales, 2002,  p. 24). 

 

     De los 15 estudiantes encuetados, 12 que representan al 80% dicen los recursos 

didácticos que utiliza su profesora no les ayuda a mejorar su aprendizaje, y 3 que 

representan el 20% dicen que los recursos didácticos que utiliza su profesora si les 

ayuda a mejorar su aprendizaje.  

 

     La selección de los recursos didácticos son muy importantes dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, son intermediarios curriculares para apoyar el trabajo a favor de 

un proceso de aprendizaje cada vez más significativo. 

 

¿El material que tu docente utiliza para dar su clase te llama la atención? 

 

Tabla 5. 

 

 

Alternativas 

Docente 

f % 

 

Siempre 0 -- 

 

A veces  13 87 

Nunca 2 13 

TOTAL 15 100 
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GRÁFICA 5 

 

 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas del segundo grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N°2. 

Elaboración: Erika Joanna Sarango Valdez 

 

Análisis e Interpretación 

 

     “Motivar despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe 

resultar motivador para los estudiantes” (Corrales, 2002, p. 21). 

 

     De la encuesta aplicada a los niños y niñas del segundo grado, 13  que representan al 

87% dicen que a veces les llama la atención el material didáctico que utiliza su 

profesora, y 2 que representan el 23% dicen que nunca les llama la atención el material 

didáctico que utiliza su profesara.  

 

     Cuando preparamos nuestras clases con niños, necesitamos pensar como ellos. 

Necesitamos comprender y aceptar lo rápido que se aburren y se distraen. Los niños son 

niños y no podemos esperar de ellos que se comporten como adultos. Es por eso que los 

recursos didácticos que se vaya a utilizar en la clase  debe ser dinámico, colorido para, 

así despertar en el educando su creatividad y adquirir aprendizajes significativos. 
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Entrevista aplicada a la Docente 

 

¿Que son los Recursos Didácticos para usted? 

 

     Guerra (2011) “Los recursos didácticos se refiere a aquellos medios y recursos que 

facilitan la enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la 

función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos 

habilidades, aptitudes o destrezas” (p. 23). 

 

     La docente entrevistada nos manifiesta, que si conoce muy bien  la definición de los 

recursos didácticos. 

 

     Es muy importante que un docente sepa la definición de los recursos didácticos, para 

que se den cuenta que los mismos son de mucha ayuda para su labor docente. 

 

¿Qué medios o recursos didácticos utiliza usted para la enseñanza del bloque 

curricular Soy un ser vivo? 

 

     “Al momento de seleccionar un recurso didáctico, es imprescindible controlar la 

homogeneidad o heterogeneidad del grupo de estudiantes, también es imprescindible 

valorar el tiempo del que se dispone para su uso” (Corrales, 2002, p. 22) 

 

     Con respecto a  esta pregunta  nos manifiesta que utiliza material impreso y otros 

como: el pizarrón, marcadores y libros que se encuentre a su alrededor, como recursos 

didácticos para dar a conocer un tema de clases. 

 

     Es imprescindible que la docente haga uso de todo tipo de recursos didácticos que se 

encuentran en el medio, ya que cada uno de estos, cumplen funciones diferentes, que 

pueden ayudar a desarrollar el aprendizaje del estudiante. 
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¿El material didáctico que prepara está apegado al programa educativo? 

 

     La inclusión de los recursos didácticos en un determinado contexto educativo exige 

que el profesor o el equipo docente, correspondiente, tengan claros cuales son las 

funciones que pueden desempeñar los medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Corrales, 2002, p. 20) 

 

    Siempre utiliza recursos didácticos que están relacionados con el programa educativo 

siempre y cuando estén al alcance de ella. 

 

     Es importante que la docente relacione los recursos didácticos con el programa 

educativo, con el fin de dar a conocer de la mejor manera un tema de clase. 

  

¿Considera usted importante el uso de los recursos didácticos, elaborado con 

material reciclable para que el alumno comprenda los contenidos de estudio? 

 

     Villaroel (2010) afirma: “El material didáctico desempeña un papel destacado en la 

enseñanza de todas las materias, ha de estar presente en las aulas en el momento 

adecuado y cumplir una serie de finalidades” (pp. 47 y 53). 

 

     Con respecto  a la pregunta la docente  nos dice que, es muy importante el uso de los 

recursos didácticos elaborados con material reciclable, para que el alumno comprenda el 

tema de estudio gracias a estos materiales que se encuentran a su alrededor.  

 

     Es muy importante el uso de los recursos didácticos elaborados con material 

reciclable, ya que aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados.  
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¿El uso de los recursos didácticos dentro del salón de clases mejora su práctica 

docente? 

 

     El estudio de la práctica educativa debe incluir las actuaciones del profesor antes de iniciar 

su clase, es necesario contemplar el pensamiento que tiene respecto al tipo de alumno que va a 

atender, sus expectativas acerca del curso, sus concepciones acerca del aprendizaje, las diversas 

estrategias que puede instrumentar, los recursos materiales que habrá de disponer, su lugar 

dentro de la institución, lo que piensa que la institución espera de él.   (Colomina, Onrubia & 

Rochera, 2001, pp. 437 y 458) 

 

La docente nos indica, que  el uso de los recursos didácticos dentro del salón de clases 

si mejorara su práctica docente y por ende el aprendizaje delos educandos. 

 

     Los recursos didácticos tienen un objetivo pedagógico al ser diseñado y utilizado. 

Porque cumple la función fundamental, de ayudar al docentes a mediar los 

conocimientos y al estudiante la fácil construcción de los conocimientos significativos. 
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Para valorar la efectividad de los talleres aplicados se siguió el siguiente proceso:  

 

Antes de aplicar la alternativa para el desarrollo de los talleres, se aplicó una prueba de 

conocimientos, actitudes y valores (pre-test) para evidenciar el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes y el contenido del bloque 6 soy un ser vivo.  

 

Se aplicó las estrategias diseñadas para perfeccionar la capacidad de adquirir 

aprendizajes en los niños de segundo grado de Educación General Básica.  

 

Luego del taller se aplicó una prueba o post-test.  

 

Se comparó los resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio las 

pruebas tomadas antes del taller asignadas con X y las pruebas tomadas luego del taller 

asignadas con Y.  

 

La comparación se realizó utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), que 

presenta las siguientes posibilidades:  

 

      Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula.  

      Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r ± 0,40 tendremos correlación baja.  

      Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r ± 0,60 tendremos correlación media.  

      Cuando r adquiere valores ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 
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Valoración de la efectividad de los recursos didácticos aplicados. 

 

TALLER 1 

 

ALUMNOS Pre-test     Pos-test  

Datos para el cálculo del coeficiente de        

correlación de Pearson   

 

X            Y              X.Y                 

Agila Acaro Cristian Joel                         3             8               24                 09                  64 

Aguilar Jiménez Jampier Joel                  3             8               24                 09                  64 

Alvarado Vélez Bryan Daniel                  2             7               14                 04                  49 

Alvear Quezada Lorena Del Cisne           1             6               06                 01                 36 

Cango Suquilanda Jennifer Alexandra     3             7               21                 09                 49 

Campos Sánchez Luz Angélica                3             8               24                 09                 64 

Dávila Borja Dailany Juliet                      2             7               14                 04                 49 

González Vélez Angélica Dayana            3             8               24                 09                 64 

Guevara Lalangui Nayeli Alejandra         2             7               14                 04                 49 

Guevara Peña Jhandry David                    2            7               14                  04                49 

Hurtado Camacho Mireli Tatiana             3             8               24                  09                64 

Iriarte Vélez Liliana Katherine                 2             7               14                 04                 49 

Jumbo Jiménez Jennifer Michelle            2             8               16                 04                 64 

León Jaramillo Andrea Gilbert                  3             8               21                 09                 49 

Macas Malla Máximo Alejandra          2     8           16                 04                  64 

Total: 15                                             ∑X=      ∑Y=      ∑X.Y=      ∑X^2=           ∑Y^2=    

                                                              36         112         270              92                 827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Aplicación de la formula directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión:   

La valoración del primer taller resulto efectiva, con una correlación positiva alta de 0,65 

dando como resultado una efectividad muy buena en las actividades realizadas. 
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TALLER 2 

 

ALUMNOS Pre-test    

Pos-test  

Datos para el cálculo del 

coeficiente de        

correlación de Pearson   

 

X         Y         X.Y                

Agila Acaro Cristian Joel  3 8 24 09 64 

Aguilar Jiménez Jampier  3 8 24 09 64 

Alvarado Vélez Bryan Daniel  2 7 14 04 49 

Alvear Quezada Lorena Del Cisne  2 7 14 04 49 

Cango Suquilanda Jennifer Alexandra 1 5 5 01 25 

Campos Sánchez Luz Angélica  3 8 24 09 64 

Dávila Borja Dailany Juliet 2 7 14 04 49 

González Vélez Angélica Dayana  2 7 14 04 49 

Guevara Lalangui Nayeli Alejandra 1 6 6 01 36 

Guevara Peña Jhandry David  3 8 24 09 64 

Hurtado Camacho Mireli Tatiana 3 8 24 09 64 

Iriarte Vélez Liliana Katherine 2 7 14 04 49 

Jumbo Jiménez Jennifer Michelle 2 7 14 04 49 

León Jaramillo Andrea Gibert 3 8 24 09 64 

Macas Malla Máximo Alejandro  2 8 16 04 64 

Total: 15                                              

                                                               34               109          255            84            803 
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Aplicación de la formula directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Decisión: En la valoración de los recursos didácticos aplicados en los talleres se obtiene  

una correlación positiva de 0,70 dando como resultado la eficacia de la actividad 

aplicada. 
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TALLER 3 

 

ALUMNOS Pre-test        Pos-

test  

Datos para el cálculo del 

coeficiente de        correlación 

de Pearson   

 

X           Y           X.Y             

Agila Acaro Cristian Joel  3 8 24 09 64 

Aguilar Jiménez Jampier  2 7 14 04 49 

Alvarado Vélez Bryan Daniel  3 7 21 09 49 

Alvear Quezada Lorena Del Cisne  3 8 24 09 64 

Cango Suquilanda Jennifer Alexandra 2 7 14 04 49 

Campos Sánchez Luz Angélica  1 6 06 01 36 

Dávila Borja Dailany Juliet 4 9 36 16 81 

González Vélez Angélica Dayana  3 7 21 09 49 

Guevara Lalangui Nayeli Alejandra 2 6 12 04 36 

Guevara Peña Jhandry David  2 8 16 04 64 

Hurtado Camacho Mireli Tatiana 3 8 24 09 64 

Iriarte Vélez Liliana Katherine 2 8 16 04 64 

Jumbo Jiménez Jennifer Michelle 1 7 7 01 49 

León Jaramillo Andrea Gibert 3 8 24 09 64 

Macas Malla Máximo Alejandro  2 8 16 04 64 

Total: 15                                                

                                                                       36          112          275             86             846  
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Aplicación de la formula directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión: La valoración del último taller resulto positiva, con una correlación alta de 

0,88, dando como resultado una estabilidad muy buena en la actividad realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

Talleres aplicados  

Valoración con el coeficiente de correlación de Pearson (r) 

Taller 1. Las partes del cuerpo humano 

 

En el desarrollo del presente taller se 

empleó el siguiente recurso didáctico. 

 

 Las marionetas 

 

 

r(x,y) = Correlación positiva del 0,65 

Taller 2. Los órganos de los sentidos 

 

En el desarrollo del presente taller se 

empleó el siguiente recurso didáctico. 

 

 El rompecabezas 

 

 

 

r(x,y) = Correlación positiva del 0,70 

Taller 3. Los órganos vitales 

 

En el desarrollo del presente taller se 

empleó el siguiente recurso didáctico. 

 

 La maqueta 

 

 

 

r(x,y) = Correlación positiva del 0,88 
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Resultados en relación al objetivo de aplicación  

 

     Al aplicar un pre-test y pos-test antes y después de desarrollar los talleres 

alternativos, la variación entre los dos calculados con el coeficiente de correlación de 

Pearson, generó resultados con signo positivo, cercanos a cero (0) o uno (1) 

dependiendo del nivel de involucramiento de los estudiantes a los talleres.  

 

     La valoración de los talleres resultó efectiva, con una correlación positiva alta del 

0,75 dándonos un producto satisfactorio. 

 

     Con la aplicación de la variedad de recursos diarios  se logró disminuir las 

dificultades de aprendizaje en los niños, durante el desarrollo de los talleres se 

evidenció que los y las estudiantes tenían dificultades para adquirir nuevos 

conocimientos, en cuanto a la docente se evidenció que no aplicaba los recursos 

didácticos durante este proceso, el cual hacía que los estudiantes pierdan el interés por 

aprender nuevas cosas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo específico 2.- Diagnosticar los obstáculos, dificultades,  y las necesidades que causa la falta de aplicación de los recursos didácticos 

dentro del proceso de aprendizaje. 

 

En relación al objetivo de diagnóstico 

 

Informantes                    Criterio                        Indicadores negativos                                         Indicadores positivos 

Deficiencia Obsolescencia  Necesidades  Teneres  Innovaciones Satisfactores 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

¿Tu maestra utiliza  

recursos didácticos 

elaborados con material 

reciclable para impartir 

un tema de clases? 

 

El 60%  de los 

estudiantes dicen 

que  la maestra no 

utiliza recursos 

didácticos para 

impartir un tema 

de  clase. 

La docente 

desconoce de la 

importancia de los 

recursos 

didácticos 

elaborados con 

material reciclable  

para dar a conocer 

un tema de clase. 

La docente debe 

tener muy en 

cuenta  la 

importancia de los 

recursos 

didácticos, para 

poder impartir un 

tema de clase. 

Juegos, 

dramatizaciones, 

títeres ejecutables 

en el proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje. 

Talleres sobre la 

creación de 

recursos 

didácticos 

elaborados con 

material 

reciclable. 

El 40%  de los 

estudiantes 

dicen que su 

maestra si 

utiliza los 

recursos 

didácticos 

elaborados con 

material 

reciclable para 

impartir un tema 

de clase. 

¿Tú maestra  cada que 

tiempo utiliza los 

El 20% de los 

estudiantes dicen 

La docente no 

hace uso de 

Hacer uso el 

mayor tiempo 

Carteles como 

indicadores de la 

Aplicar 

estrategias que 

El 73%   de los 

estudiantes 
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recursos didácticos 

elaborados con material 

reciclable? 

que nunca utiliza 

recursos 

didácticos 

elaborados con 

material reciclable 

para dar  a 

conocer un tema 

de clase. 

manera estable  

los recursos 

didácticos 

elaborados con 

material reciclable 

para dar a conocer 

un tema de clase. 

posible de todos 

los medios o 

recursos 

didácticos 

elaborados con 

material reciclable 

que le rodean.  

utilización de los 

recursos didácticos 

elaborados con 

material reciclable. 

permitan la 

utilización  

correcta de los 

recursos 

didácticos. 

dicen que la 

docente a veces 

utiliza los 

recursos 

didácticos para 

dar a conocer 

los temas de 

clase 

¿Señale los recursos 

didácticos que utiliza tu 

profesora en la 

enseñanza del bloque Soy 

un ser vivo? 

El 27%  de los 

estudiantes dicen 

que la docente 

utiliza recortes – 

imágenes para 

dará conocer los 

temas del bloque 

Soy un ser vivo 

La docente en su 

mayor tiempo no 

hace uso de los 

recorte-imágenes 

para dará conocer 

los temas de 

clase. 

Utilizar de 

manera correcta 

los recursos 

didácticos,  para 

cada tema de 

clase.  

Casillero con el 

respectivo material 

o recurso didáctico 

según la asignatura. 

 

Adecuar los 

lugares donde se 

encuentras los 

diferentes 

recursos 

didácticos. 

 

El 73%  de los 

estudiantes 

dicen que la 

docente para dar 

a conocer los 

temas del 

bloque Soy un 

ser vivo, utiliza 

otros tipo de 

materiales 

como: el 

pizarrón, 

marcadores, 

textos, 

cuadernos, etc. 

¿Los recursos  didácticos 

que utiliza tu profesora 

El 80%  de los 

estudiantes dicen 

La docente no 

utiliza el material 

Utilizar  

De manera 

Juegos, dinámicas, 

canciones, material 

Realizar 

actividades 

El 20% dicen 

que los recursos 



 

44 
 

te ayudan a mejorar tu 

aprendizaje? 

los recursos 

didácticos que 

utiliza su 

profesora no les 

ayuda a mejorar 

su aprendizaje. 

o recurso 

didáctico, que 

pueda ser de 

ayuda para 

mejorar el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

correcta el 

material o recurso 

didáctico, para 

que los 

estudiantes 

mejoren  su 

aprendizaje.  

colorido, 

dramatizaciones 

con el fin de mejora 

el aprendizaje. 

continuamente 

dentro del aula, 

para mejorar el 

uso correcto de 

los recursos 

didácticos. 

 

didácticos que 

utiliza su 

profesora si les 

ayuda a mejorar 

su aprendizaje. 

¿El material que tu 

docente utiliza para dar 

su clase te llama la 

atención? 

El 23% de los 

estudiantes dicen 

que nunca les 

llama la atención 

el material 

didáctico que 

utiliza su 

profesara.  

 

La docente no 

hace uso de 

recursos 

didácticos 

llamativo, 

coloridos, 

grandes, etc. 

Crear material 

donde el 

estudiante pueda 

palpar, visualizar 

y comprender. 

Pancartas, mapas,  

armarios con   

material que la 

docente puede 

hacer uso de los 

mismos. 

Ser creativos al 

momento de 

elaborar el 

material o recurso 

didáctico. 

 

El 87%  de los 

estudiantes han 

manifestado que 

el material o 

recurso 

didáctico que 

utiliza su 

docente a  veces 

les llama la 

atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Que son los Recursos 

Didácticos para usted? 

La docente si 

conoce el 

concepto de 

recursos 

didácticos, pero 

no los elabora. 

La docente no 

elabora el 

material 

didáctico.  

Elaborar el 

material o recurso 

didáctico, con los 

medios que se 

encuentren a 

nuestro alrededor, 

que sea oportuno 

Casillero con 

materiales o 

recursos didácticos 

según la asignatura. 

Asistir a charlas o 

concurso de cómo 

elaborar los 

recursos 

didácticos. 

La docente tiene 

bien claro lo que 

son los recursos 

didácticos. 
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DOCENTE 

para cada tema de 

clase. 

 

¿Qué medios o recursos 

didácticos utiliza usted 

para la enseñanza del 

bloque curricular Soy un 

ser vivo? 

La docente utiliza 

siempre los 

mismos  recursos 

didácticos. 

La docente no 

crea su propio 

material para la 

enseñanza del 

bloque curricular 

soy un ser vivo. 

Elaborar  su 

propio material  

didáctico, con el 

material que se 

encuentre a su 

alrededor. 

Casillero con el 

respectivo material 

o recurso didáctico 

según la asignatura. 

 

Comprar revistas 

donde indique 

como elaborara 

material 

didáctico. 

 

La docente  

hace uso del 

material 

impreso. 

¿El material didáctico 

que prepara está 

apegado al programa 

educativo? 

La docente no 

crea material 

didáctico 

elaborado con 

material 

reciclable. 

 

La docente no 

tiene la habilidad 

para elaborar el 

material. 

Tener creatividad 

para la 

elaboración de los 

recursos 

didácticos. 

 

Casillero con el 

respectivo material 

o recurso didáctico 

según la asignatura. 

 

Buscar en el 

internet videos de 

como elaborara el 

material 

didáctico. 

 

Siempre utiliza 

recursos 

didácticos que 

están 

relacionados 

con el programa 

educativo 

siempre y 

cuando estén al 

alcance de ella. 

¿Considera usted 

importante el uso de los 

recursos didácticos, 

elaborado con material 

reciclable para que el 

Siempre adquiere 

material: como 

hojas impresas, 

pizarrón, etc., 

No hace uso de 

ese tipo de 

material para dar  

a conocer sus 

clases. 

Hacer uso de este 

importante 

material reciclable 

para que el 

alumno se sienta 

Casillero con el 

respectivo material 

o recurso didáctico 

según la asignatura. 

 

Indagar, Crear, 

elaborar este tipo 

de material 

didáctico. 

 

Es muy 

importante 

hacer uso de los 

recursos 

didácticos que 
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alumno comprenda los 

contenidos de estudio? 

más motivado.  estén elaborados 

con material 

reciclable 

gracias a 

estos 

materiales que 

se encuentran a 

su alrededor. 

¿El uso de los recursos 

didácticos dentro del 

salón de clases mejora su 

práctica docente? 

Son de gran ayuda 

pero hay muchos 

factores que 

también influyen 

para mejorar la 

práctica docente.  

No utiliza 

correctamente los 

recursos 

didácticos para 

mejorar su 

práctica docente.  

Debe valerse de 

estos medios para 

mejorar su 

práctica docente. 

 

Casillero con el 

respectivo material 

o recurso didáctico 

según la asignatura. 

 

Utilizar todos los 

recursos 

didácticos que se 

encuentren en su 

entorno.  

Los recursos 

didácticos 

dentro del salón 

de clases si 

mejorara su 

práctica 

docente. 
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h. CONCLUSIONES 

 

La fundamentación teórica señala la importancia de los recursos didácticos para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de Educación General Básica que 

poseen estas dificultades.  

 

Con el diagnóstico se comprobó que los estudiantes tienen problemas en adquirir 

nuevos conocimientos ya que no comprenden lo que la docente enseña, estas 

dificultades se debe a que la docente no utiliza la gran variedad de recursos  y solo 

utiliza los recursos tradicionales.  

 

Se diseñó una estrategia como: la marioneta, el rompecabezas, la maqueta entre otras 

que con la debida fundamentación teórica-metodológica seleccionada, contribuyen a 

solucionar las dificultades encontradas en los estudiantes.  

 

Aplicado los recursos didácticos  a través de los talleres pedagógicos, se evidenció que 

los estudiantes participan en clase de manera espontánea y van superando 

paulatinamente las dificultades para aprender.  

 

La evaluación se llevó a través de la r de Pearson, el mismo que se realizó mediante un 

pre-test (x) y un post-test (y) obteniendo como resultado una correlación alta mayor a 

0,75, el cual demuestra que las estrategias de los recursos didácticos aplicadas, ejercen 

una influencia positiva en el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes de 

segundo grado de Educación General Básica.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En función a las conclusiones se plantean las siguientes recomendaciones:  

 

La docente de grado debe tomar en cuenta los aportes de los autores sugeridos en la 

investigación, en donde encontrará una gran variedad de recursos didácticos, que le 

ayudará en la enseñanza al momento de impartir un tema de clase, y así mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de Educación General Básica.  

 

El director del establecimiento educativo debe organizar cursos o talleres sobre la 

elaboración de los recursos didácticos para la enseñanza de un tema de clase, con la 

finalidad que la docente se capacite en el tema y pueda seleccionar los recursos 

didácticos más adecuados para enseñar correctamente a los estudiantes que presenten 

estas dificultades.  

 

La maestra a más de los recursos didácticos que utiliza, debe tomar en cuenta otras 

estrategias de aprendizaje como: el juego en equipo, combate, y entre otras, con la 

finalidad de superar las dificultades de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado 

de Educación General Básica.  

 

La docente debe aplicar los recursos didácticos  de manera permanente, el cual hará del 

aula un espacio acogedor para que los niños se sientan a gusto por seguir aprendiendo y 

por ende puedan superar poco a poco los problemas que presentan.  

 

La maestra debe realizar una evaluación formativa dentro de lo conceptual, 

procedimental y actitudinal, con la finalidad de verificar si los recursos didácticos 

utilizados, permitieron o no superar las dificultades que presentan los estudiantes de 

segundo grado de Educación General Básica.  
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TEMA: Recursos didácticos elaborados con material reciclable 

 

PRESENTACIÓN: Al bordar el presente tema, se pretende dar una visión clara de  

cómo enseñar al educando, utilizando recursos didácticos elaborados con material 

reciclable. 

 

JUSTIFICACIÓN: En las prácticas que se ha venido realizando se ha podido ver que  

la  docente y los niños necesitan aprender el cuidado y uso de los recursos didácticos 

elaborados con material reciclable. Por este motivo el tema  que se ha planteado es para 

ayudar a la docente  a crear, planificar, cuidar y establecer reglas de uso y cuidado con 

el material didáctico, para que no sea utilizado como un recurso cuando ya no exista 

nada más que hacer sino que sea material que ayude y favorezca a los pequeños en su 

desarrollo psicomotor, cognitivo, social y afectivo. 

 

Se ha planteado la estrategia de los talleres, ya que el pequeño aprenderá a ser más 

autónomo creadores de su propio aprendizaje, tomando en cuenta las reglas y límites 

establecidas,  cuidarán el material y tendrán la oportunidad de trabajar activamente 

manipulando y experimentando con sus sentidos los diferentes materiales que se pongan 

a su alcance para potenciar su propio desarrollo integral. 

 

La docente tendrá la oportunidad de desarrollar su creatividad al producir el material 

aprenderá a planificar con el material creado y tendrán en cuenta que su rol al trabajar 

con ésta estrategia es de organizar y anticipar los elementos necesarios para desarrollar 

el potencial investigador y creador de los  niños a través de los recursos didácticos 

elaborados con material reciclable. 

 

OBJETIVO: Lograr que los recursos didácticos elaborados con material reciclable 

potencien la capacidad máxima de cada estudiante en cuanto a destrezas y actitudes, y 

sean ellos creadores de su aprendizaje. 
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    TALLER 1  

 

Tema: Las partes del cuerpo humano 

Estrategia: Marioneta 

Datos Informativos 

Institución Educativa: Unidad educativa “Lauro Damerval Ayora  No. 2”  

Facilitadora: Srta. Erika Joanna Sarango Valdez 

Fecha: Lunes 11 de mayo del 2015 

Número de participantes: 15 estudiantes de segundo grado. 

Tiempo de duración: 4 periodos de 40 minutos (160 minutos)  

 

Prueba de conocimientos (x)  

 

     La prueba de conocimientos específicos se realizó mediante la aplicación de un pre-

test, con la finalidad de conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes de segundo 

grado de Educación General Básica, en el bloque 6 “Soy un ser vivo” del área de 

Entorno Natural y Social.  

 

Objetivo 

 

Lograr que los estudiantes conozcan  las partes del cuerpo humano mediante la 

manipulación  de la marioneta para reconocer  su forma y ubicación. 

 

Metodología 

 

     La metodología que se utilizará es el taller educativo, utilizando material concreto 

para el logro de aprendizajes significativos en el Área de Entorno Natural y Social. El 

taller tiene como finalidad  mejorar el aprendizaje en los estudiantes de segundo grado 

de Educación General Básica. Por tal razón se centrará en hacer un taller esencialmente 

práctico y dinámico, que nos permita identificar y determinar cuál es el grado de 

aprendizaje que el estudiante va adquiriendo en el proceso.  

 



 

52 
 

Actividades 

 

Saludo 

Realización de una dinámica a todos los estudiantes. (Canción las partes de cuerpo) 

Elaboración de la actividad a realizarse, marioneta 

Explicación sobre la actividad a realizarse. 

Pedir la colaboración a todos los estudiantes.  

Trabajar individualmente 

Finalizar la elaboración  de la marioneta 

Desarrollar la actividad siguiendo los pasos y las indicaciones antes mencionadas. 

Socialización de las actividades realizadas. 

Evaluación del taller 

 

Recursos 

 

Botella de plástico 

Lana o piola 

Ropa en desuso 

Tijeras 

Silicona fría 

Botones 

Funda plástica negra 

Retazos de fomix 

 

Programación  

 

Saludo a todos los presentes. 

Aplicación del cuestionario de conocimientos.  

Ejecución de la motivación.  

Hablar sobre la marioneta. 

Exposición de la actividad a realizarse sobre la marioneta. 

Explicación y descripción del material aplicado.   
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Desarrollo de la actividad.  

Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador. 

Plenaria en la cual los estudiantes darán  sus opiniones acerca del trabajo realizado. 

Finalmente se aplicará la evaluación. 

 

Resultados de Aprendizaje (y) 

 

     La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación  de una 

prueba objetiva (Post-test), el mismo que contiene un cuestionario con preguntas 

relacionadas con el tema ya estudiado del bloque denominado “Soy un ser vivo”, lo que 

permitió conocer si los estudiantes  aprendieron. 

 

Conclusiones 

 

Los recursos didácticos que se aplicó a los estudiantes a los estudiantes resultaron 

eficaces ya que motivo a los estudiantes; y, se pudo observar una clara predisposición 

de los niños y niñas para ser evaluadas después de cada actividad realizada. 

La aplicación de la estrategia la marioneta, contribuye para que el estudiante obtenga 

aprendizajes significativos y duraderos. 

 

Recomendaciones 

 

Buscar nuevos recursos didácticos adecuados para cada tema de clase, dejando a lado 

una sola manera de enseñar, ya que los recursos didácticos nos permiten medir el grado 

de aprendizaje del estudiante. 

Dar a conocer con claridad cada uno de los recursos didácticos, para el desarrollo 

adecuado de su conocimiento. 

 

Bibliografía 

 

Colección Pinocho (2008), Manualidades 

https://www.youtube.com/results?search_query=como+hacer+una+marioneta+con+botellas 

https://www.youtube.com/results?search_query=como+hacer+una+marioneta+con+botellas
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TALLER 2 

 

Tema: Los órganos de los sentidos 

Estrategia: Rompecabezas 

Datos Informativos 

Institución Educativa: Unidad educativa “Lauro Damerval Ayora  No. 2”  

Facilitadora: Srta. Erika Joanna Sarango Valdez 

Fecha: Martes 12 de mayo del 2015 

Número de participantes: 15 estudiantes de segundo grado. 

Tiempo de duración: 4 periodos de 40 minutos (160 minutos)  

 

Prueba de conocimientos (x)  

 

     La prueba de conocimientos específicos se realizó mediante la aplicación de un pre-

test, con la finalidad de conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes de segundo 

grado de Educación General Básica, en el bloque 6 “Soy un ser vivo” del área de 

Entorno Natural y Social.  

 

Objetivo 

 

Lograr que los alumnos comprendan la importancia de los órganos de los sentidos  

mediante la  habilidad de ordenar piezas para mejorar el razonamiento lógico y la 

motricidad fina a través del rompecabezas. 

 

Metodología 

 

     La metodología que se utilizará es el taller educativo, utilizando material concreto 

para el logro de aprendizajes significativos en el Área de Entorno Natural y Social. El 

taller tiene como finalidad  mejorar el aprendizaje en los estudiantes de segundo grado 

de Educación General Básica. Por tal razón se centrará en hacer un taller esencialmente 

práctico y dinámico, que nos permita identificar y determinar cuál es el grado de 

aprendizaje que el estudiante va adquiriendo en el proceso.  
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Actividades 

Saludo 

Realización de una Dinámica todos los estudiantes.(tingo-tango) 

Elaboración de la actividad a realizarse rompecabezas. 

Explicación sobre la actividad a realizarse. 

Pedir la colaboración a todos los estudiantes.  

Trabajar en  grupos 

Entregar a cada grupo un dibujo de los órganos de los sentidos. 

Desarrollar la actividad siguiendo los pasos y las indicaciones antes mencionadas. 

Socialización de las actividades realizadas. 

Evaluación del taller 

 

Recursos 

 

Cajas de fosforo. 

Imagen de los órganos de los sentidos 

Goma 

Papel en desuso 

Tijera 

Cartón 

Cinta Scott 

 

Programación 

 

Saludo a todos los presentes. 

Aplicación del cuestionario de conocimientos.  

Ejecución de la motivación.  

Hablar sobre el  rompecabezas. y  su  importancia en el desarrollo de su aprendizaje. 

Exposición de la actividad a realizarse sobre el rompecabezas. 

Explicación y descripción del material aplicado.     

Desarrollo de la actividad.  

Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador. 
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Plenaria en la cual los estudiantes darán  sus opiniones acerca del trabajo realizado. 

Finalmente se aplicará la evaluación. 

 

Resultados de Aprendizaje (y) 

 

     La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación  de una 

prueba objetiva (Post-test), el mismo que contiene un cuestionario con preguntas 

relacionadas con el tema de clase del bloque 6 denominado “Soy un ser vivo”, lo que 

permitió conocer el grado de aprendizaje del educando. 

 

Conclusiones 

 

Mediante el taller desarrollado se concluye que los alumnos identifican  los órganos de 

los sentidos; así mismo se puede observar el entusiasmo y la creatividad de los alumnos 

para desarrollar su propio aprendizaje. 

Desde nuestro contexto educativo es posible desarrollar talleres con actividades 

creativas e innovadoras que permiten mejorar el aprendizaje de los educandos. 

 

Recomendaciones 

 

Dar a conocer con claridad cada uno de los recursos didácticos para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes.   

Utilizar de manera adecuada los recursos didácticos  

 

Bibliografía 

 

Colección Pinocho (2008), Manualidades 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3u9wNTj_Gc 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3u9wNTj_Gc
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TALLER 3 

 

Tema: Los órganos vitales 

Estrategia: Maqueta 

Datos Informativos 

Institución Educativa: Unidad educativa “Lauro Damerval Ayora  No. 2”  

Facilitadora: Srta. Erika Joanna Sarango Valdez 

Fecha: Lunes 13 de mayo del 2015 

Número de participantes: 15 estudiantes de segundo grado. 

Tiempo de duración: 4 periodos de 40 minutos (160 minutos)  

 

Prueba de conocimientos (x)  

 

     La prueba de conocimientos específicos se realizó mediante la aplicación de un pre-

test, con la finalidad de conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes de segundo 

grado de Educación General Básica, en el bloque 6 “Soy un ser vivo” del área de 

Entorno Natural y Social.  

 

Objetivo 

 

Lograr que los estudiantes conozcan los órganos vitales del cuerpo humano mediante el 

recurso utilizado para diferenciarlos de otros órganos del cuerpo humano, y fortalecer el 

respeto y cuidado personal y una buena salud. 

 

Metodología 

 

     La metodología que se utilizará es el taller educativo, utilizando material concreto 

para el logro de aprendizajes significativos en el Área de Entorno Natural y Social. El 

taller tiene como finalidad  la comprensión en los estudiantes de segundo grado de 

Educación General Básica. Por tal razón se centrará en hacer un taller esencialmente 

práctico y dinámico, que nos permita identificar y determinar cuál es el grado de 

aprendizaje que el estudiante va adquiriendo en el proceso. 
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Actividades 

 

Saludo 

Realización de una motivación  a todos los estudiantes. (mar adentro mar afuera) 

Elaboración de la actividad a realizarse, maqueta. 

Explicación sobre la actividad a realizarse. 

Pedir la colaboración a todos los estudiantes.  

Trabajar en grupos. 

Desarrollar la actividad siguiendo los pasos y las indicaciones antes mencionadas. 

Socialización de las actividades realizadas. 

Evaluación del taller 

 

Recursos 

 

Cartones 

Algodón 

Goma 

Marcadores 

Palillos 

Trozos de fomix 

Imágenes de los órganos vitales 

Pinturas 

Tijeras 

 

Programación 

 

Saludo a todos los presentes. 

Aplicación del cuestionario de conocimientos.  

Ejecución de la motivación.  

Hablar sobre la maqueta  

Exposición de la actividad a realizarse sobre la maqueta 

Explicación y descripción del material aplicado.     
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Desarrollo de la actividad.  

Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador. 

Plenaria en la cual los estudiantes darán  sus opiniones acerca del trabajo realizado. 

Finalmente se aplicará la evaluación. 

 

Resultados de Aprendizaje (y) 

 

     La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación  de una 

prueba objetiva (Post-test), el mismo que contiene un cuestionario con preguntas 

relacionadas con el tema de clase del bloque 6 denominado “Soy un ser vivo”, lo que 

permitió conocer el grado de aprendizaje del educando. 

 

Conclusiones 

 

Mediante los talleres aplicados los alumnos identifican los órganos vitales de los 

órganos de los sentidos. 

Desde nuestro contexto educativo es posible desarrollar talleres con actividades 

creativas e innovadoras que permiten mejorar el aprendizaje de los educandos. 

 

Recomendaciones 

 

Buscar recursos didácticos adecuados para cada tema de case, permite medir el 

conocimiento que han alcanzado el educando en dicha actividad antes ya realizada. 

Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo adecuado del 

taller educativo. 

 

Bibliografía 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iWs1vPsE5VM  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iWs1vPsE5VM
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a. TEMA 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ELABORADOS CON MATERIAL RECICLABLE, 

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL ÁREA DE ENTORNO 

NATURAL Y SOCIAL, BLOQUE 6. SOY UN  SER VIVO, EN LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “LAURO DAMERVAL AYORA Nº 2”, BARRIO 

LA TEBAIDA, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2014-2015. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Mapa mental de la realidad temática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ELABORADOS CON 

MATERIAL RECICLABLE, PARA MEJORAR 

EL APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  

DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, EN EL ÁREA DE 

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, BLOQUE 6. 

SOY UN  SER VIVO, EN LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÀSICA “LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº 2”, BARRIO LA 

TEBAIDA, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2014-2015. 
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Importancia    

Tipos 
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Definiciones 

 
Etiología  

 

Principios  

 

Leyes 

 
Teorías  

 

Ventajas 

Usos 

Clasificación  
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DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

Delimitación Temporal: 

 

La presente investigación se desarrollará en el período académico  2014 – 2015 

 

     Delimitación institucional: Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora No. 2”  

Para realizar el trabajo investigativo siendo esta de carácter formativa se ha 

seleccionado la Escuela de Educación General Básica “Lauro Damerval Ayora No. 2” 

en el periodo académico 2014-2015, Ciudad Loja; la misma que se encuentra ubicada 

en la parroquia, San Sebastián, barrio La Tebaida, Av. Benjamín Carrión y Pablo 

Palacios. La Escuela de Educación General Básica “Lauro Damerval Ayora Nro. 1 tiene 

origen en Octubre de 1940 con el carácter de unidocente, durante la alcaldía del Sr. 

Alfredo Rodríguez, previo informe presentado por el concejal comisionado de 

educación, que resuelve que, la Escuela de Rimicorral, pase a funcionar en un local del 

Barrio San Pedro de Bellavista, designando como profesora a la señora Mercedes 

Abigail Ojeda, quien laboró hasta culminar el periodo lectivo. 

 

     La labor fue fructífera y poco a poco la población estudiantil fue incrementándose, 

haciéndose luego pluridocente; desde sus inicios hasta 1967, funcionó en tres locales 

arrendados en el mismo barrio. 

 

     Es la señora profesora Gloria Ochoa de Torres, quien inicia una verdadera campaña 

para adquirir un lote de terreno donde se construya la escuela esto por el año de 1964. 

En este mismo año en la alcaldía del señor Vicente Burneo cuya escritura pública se 

inscribe en el Registro de Propiedad, ante el Notario Cantonal: Dr. Luis Emilio 

Rodríguez. 

    El 26 de Enero de 1996, en la sesión de la Junta de Recuperación Económica de Loja 

y Zamora Chinchipe, bajo la presencia del Sr. Dr. Ernesto Rodríguez Witt y de otros 

miembros, el señor Lui Emilio Rodríguez, representante del Banco Nacional de 

Fomento, da a conocer que el Sr. Dr. Lauro Damerval Ayora, ha enviado CIEN MIL 

SUCRES para la construcción de la escuela, cumpliendo así un ofrecimiento anterior de 
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palabra “quiero hacer una escuela en honor a mis hijos”.Con el terreno y los cien mil 

sucres donados, se realizan las gestiones ante el Ministerio de educación  y, con el 

apoyo de éste y la colaboración decidida de la comunidad y los padres de familia, se 

construye el local, inaugurándose el mismo en solemne acto el 26 de septiembre siendo 

la directora la Lic. Gloria Ochoa de Torres. 

    En junio de 1967 por acuerdo Nro. 1430, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

resuelve designar con el nombre de LAURO DAMERVAL AYORA, a la escuela Fiscal 

del Barrio La Tebaida y como director al Sr. Lic. Franco Eladio Loaiza. 

 

     En vista del incremento del número de alumnos y sin contar con las aulas suficientes 

para dar albergue a todos los estudiantes  ya que el local tenía   únicamente seis aulas, la 

Dirección Nacional de Educación, mediante resolución  Nro.004- DPEL  del 24 de 

Septiembre  de 1976divide a la escuela   en dos secciones  MATUTINA  Y 

VESPERTINA  designándose  como directores  al Sr. Juan Jiménez Álvarez y al Sr. 

Vicente Carrión Samaniego respectivamente. 

 

     El 17 de Noviembre  de 1980, el edificio funcional actual de la escuela, es entregado 

a nombre del Gobierno Nacional a través de la DINACE. 

 

     El 17 de Enero de 1984, tiene lugar la creación  del JARDIN DE INFANTES anexo 

al plantel siendo la profesora, la Srta.  Beatriz González. 

     El 11 de Julio de 1985, toma el nombre de UNIDAD EDUCATIVA, por cumplir  

con lo establecido en el acuerdo ministerial correspondiente que dice: todo 

establecimiento que tenga dos o más niveles  llevara dicho nombre. 

 

     En 1996, se oficializa el Himno a la escuela y en 1997, el Escudo de la escuela y la 

Bandera institucional. 

 

     Entre los personajes  más importantes tenemos  el Dr. Lauro Damerval Ayora, Sr 

Luis Emilio Eguiguren, Sra. Licda. Gloria Ochoa de Torres, Sr. Lcdo. Juan Jiménez y al 

Sr. Licdo. Vicente Carrión Samaniego. La Unidad Educativa  “Lauro Damerval Ayora” 
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fue  creada  con la finalidad  de educar  a la niñez lojana  especialmente  del Barrio La 

Tebaida y sus sectores aledaños. 
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SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA   

 

     Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (anexo 1), 

dirigida a 15 estudiantes del segundo grado de Educación General Básica 

estableciéndose las siguientes dificultades y carencias: 

 

Encuestas aplicadas a estudiantes (Anexo 1) 

 

 Un 70% de los estudiantes desconocen que un recurso didáctico, porque la docente 

no hace uso de los mismos para la enseñanza en el área de  Entorno Natural y 

Social. 

 

 De la misma forma  un  85% alega que su maestra utiliza solo el libro para la 

enseñanza de Entorno Natural y Social, lo cual demuestra que no existe variedad de 

usos de los recursos didácticos por parte del docente. 

 

 Un 99% menciona que les gustaría trabajar con el apoyo de los recursos didácticos. 

 

 La encuesta permite determinar que los estudiantes en un 83%  mencionan que su 

profesora no incentiva a los estudiantes hacer uso de recurso didáctico elaborados  

con material reciclable, lo cual demuestra que deja de lado la creatividad y otros 

aspectos que se deben tomar en cuenta para motivar a mejorar el aprendizaje. 

 

  El  99% prefieren que su maestra haga uso de los recursos didácticos  para mejorar 

su  aprendizaje en el Área de Entorno Natural y Social. 

 

Encuesta aplicada a la docente de aula (Anexo 2) 

 

 La docente encuestada, si conoce la definición de lo que es Recursos Didácticos, 

dando como resultado que la profesora si tiene conocimiento del tema. 
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 Según la encuesta aplicada a la docente, el material  que más utiliza en la enseñanza 

de Entorno Natural y Social son las siguientes: pizarrón, marcadores, hojas, libros, 

etc., pero no hace uso del material concreto. 

 Según la encuesta aplicada a la profesora nos manifiesta que el uso de los recursos 

didácticos, es muy importante, ya que; le ayudaría a fomentar la creatividad y la 

atención en los educandos, pero por tiempo y la edad ella no hace uso de este 

material. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

De esta situación problemática se deriva la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Qué medios o recursos didácticos utiliza para mejorar el aprendizaje 

durante el proceso de investigación con los estudiantes del segundo 

grado de Educación General Básica de la Escuela de Educación 

General Básica “Lauro Damerval Ayora No.2”, periodo académico 

2014-2015?   
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     Es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el profesor tenga un 

amplio conocimiento del material didáctico, que sea capaz de crear nuevos materiales y 

renovar los ya existentes, ya que esto confiere nuevas y diferentes experiencias, usar el 

material didáctico no es una labor que se improvisa o se deja a la suerte, se necesita una 

fuerte comprensión conceptual con ideas alternativas para la enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

     La idea es que el material didáctico sea una herramienta diseñada y seleccionada con 

anterioridad para lograr un propósito beneficiario entre maestros y estudiantes. Una 

buena formación en el uso del material didáctico ayuda a orientar correctamente los 

procesos de enseñanza y aprendizaje hacia intenciones particulares de una temática o 

asignatura a tratar. 

 

     El papel del material didáctico en una clase será determinante debido a que permite 

una experiencia directa con los temas que se pretende enseñar. La forma en que se 

enseña en el primer grado de primaria debe adecuarse a sus necesidades donde se debe 

tener en cuenta los métodos los medios y los recursos utilizados por el docente 

 

     Por tal motivo se pretende indagar acerca del uso adecuado del material didáctico en 

aspectos relacionados con el concepto y las estrategias de implementación en el 

ambiente escolar como en el aprendizaje en el aula, y la pertinencia de este dentro de los 

procesos didácticos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje a los que se exponen los 

estudiantes desde los primeros niveles de escolaridad. 

 

     En la actualidad, el reciclaje juega un papel importante en la conservación y 

protección del ecosistema, por lo tanto, es fundamental la apropiada ejecución de 

programas educativos sobre el reciclaje y además la puesta en práctica de acciones 

concretas de éste, porque el correcto uso de los recursos naturales de un país depende en 

gran parte, de su nivel de educación ecológica. 
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     Es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el profesor tenga un 

amplio conocimiento de los recursos didácticos, que sea capaz de crear nuevos recursos 

y renovar los ya existentes, ya que esto confiere nuevas y diferentes experiencias, usar 

los recursos didácticos no es una labor que se improvisa o se deja a la suerte, se necesita 

una fuerte comprensión conceptual con ideas alternativas para la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

     La idea es que los recursos didácticos sean una herramienta diseñada y seleccionada 

con anterioridad para lograr un propósito beneficiario entre maestros y estudiantes. Una 

buena formación en el uso del material didáctico ayuda a orientar correctamente los 

procesos de enseñanza y aprendizaje hacia intenciones particulares de una temática o 

asignatura a tratar. 

 

     El papel de los recursos  didácticos en una clase será determinante debido a que 

permite una experiencia directa con los temas que se pretende enseñar. 

 

     La forma en que se enseña en el primer grado de primaria de be adecuarse a sus 

necesidades donde se debe tener en cuenta los métodos los medios y los recursos 

utilizados por el docente 

 

    Por tal motivo se pretende indagar acerca del uso adecuado del material didáctico en 

aspectos relacionados con el concepto y las estrategias de implementación en el 

ambiente escolar como en el aprendizaje en el aula, y la pertinencia de este dentro de los 

procesos didácticos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje a los que se exponen los 

estudiantes desde los primeros niveles de escolaridad. 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

Utilizar recursos didácticos elaborados con material reciclable para mejorar el 

aprendizaje, en los estudiantes del segundo grado de Educación General Básica, en el 

Área de Entorno Natural y Social, Bloque Nº  6 Soy un ser vivo, en la Escuela de 

Educación General Básica “Lauro Damerval Ayora Nª2”, Barrio La Tebaida, Parroquia 

San Sebastián Cantón y Provincia de Loja, Periodo Académico 2014-2015. 

 

Específicos 

 

 Comprender la importancia de los recursos didácticos elaborados con material 

reciclable para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Diagnosticar los obstáculos, dificultades,  y las necesidades que causa la falta de 

aplicación de los recursos didácticos dentro del proceso de aprendizaje. 

 

 

 Diseñar los recursos didácticos que contribuyan a los estudiantes al mejoramiento 

de su aprendizaje. 

 

 Aplicar los recursos didácticos elaborados con material reciclable para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes del segundo grado de Educación General Básica, en 

la Escuela de Educación General Básica Lauro Damerval Ayora No 2. 

 

 

 Valorar la efectividad de la aplicación de la estrategia para el mejoramiento del 

aprendizaje del educando. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CONTENIDOS 

 

1. APRENDIZAJE 

1.1. Etimología  

1.2. Definición  

1.3. Importancia 

1.4. Procesos de aprendizaje 

1.5. Tipos  

1.6. Teorías del aprendizaje 

1.7. Leyes del aprendizaje 

1.8. Estrategias de aprendizaje 

1.9. Factores del aprendizaje 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE ÁREA DE ENTORNO NATURAL 

Y SOCIAL. 

 

2.1. Definiciones de Diagnóstico   

2.2. Características de diagnóstico  

2.3. Tipos de diagnostico 

2.4  Factores que inciden en la formación del aprendizaje 

2.5 Marionetas como recurso didáctico para mejorar el aprendizaje de Entorno 

Natural y Social. 

2.5.1 Definición de Marioneta 

2.5.2 Ejemplo de Marioneta. 

2.6 Rompecabezas como recurso didáctico para mejorar el aprendizaje de Entorno 

Natural y Social. 

2.6.1 Definición de Rompecabezas 

2.6.2 Ejemplo de Rompecabezas 

2.6. Confección de maquetas como recurso didáctico  para mejorar el aprendizaje de 

Entorno Natural y Social. 
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     2.7.1   Definición de maqueta 

     2.7.2   Ejemplo de maqueta 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

 

3.1  Definición 

3.2 Funciones de los recursos didácticos 

3.3 Ventajas de los recursos didácticos 

3.4 Retos y limitaciones 

3.5 Clasificación 

3.6 Metodología 

 

4. APLICACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS ELABORADOS CON 

MATERIAL RECICLABLE CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

4.1. Taller Educativo 

4.1.1 Definiciones de taller 

4.2. TALLER 1 

 

Aplicación del recurso didáctico elaborado con material reciclable para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes de segundo  grado de Educación General Básica 

Estrategia. (Marioneta)  

 

4.3. TALLER 2 

 

     Aplicación del recurso didáctico elaborado con material reciclable para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes de segundo  grado de Educación General Básica 

Estrategia. (Rompecabezas) 
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4.4. TALLER 3 

 

     Uso del recurso didáctico elaborado con material reciclable para mejorar el 

aprendizaje del Entorno Natural y Social en los  estudiantes de segundo grado de 

Educación General Básica. Estrategia (Maqueta) 

 

5. EVALUACIÓN DEL TALLER DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS ELABORADOS CON MATERIAL RECICLABLE PARA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

5.1. Evaluación de los talleres 

 

5.2. Taller 1: Aplicación del recurso didáctico elaborado con material reciclable 

para mejorar el aprendizaje en los estudiantes de segundo  grado de 

Educación General Básica. Estrategia (marioneta)  

 

5.3. Taller 2: Aplicación del recurso didáctico elaborado con material reciclable 

para mejorar el aprendizaje en los estudiantes de segundo  grado de 

Educación General Básica. Estrategia (rompecabezas) 

 

5.4. Taller 3:    Uso del recurso didáctico elaborado con material reciclable para 

mejorar el aprendizaje del Entorno Natural y Social en los  estudiantes de 

segundo grado de Educación General Básica. Estrategia (Maqueta) 
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CONTENIDOS 

 

1. APRENDIZAJE 

 

1.1.   Etimología  

 

 Proviene de la palabra “aprendiz”, que a su vez procede del bajo latín 

“aprehendivus”, y este de “apprĕhendĕre”, que significa aprender, y en donde el prefijo 

“ad” connota proximiadad y dirección, y en donde el término “prĕhendĕre” significa 

“percibir” 

 

1.2. Definiciones 

 

El aprendizaje ha sido definido como “el proceso de adquirir cambios  relativamente 

permanentes en el entendimiento, actitud, conocimiento,  información, capacidad y 

habilidad por medio de la experiencia” (Carreño, 2008, p.13) 

 

     Zarzar (1980) define al aprendizaje,  como algo más que la mera adquisición de 

nuevos contenidos, de nueva información y entender por conducta humana toda acción 

de cualquier tipo (p.9) 

 

Lozano (2008) define al aprendizaje,  como un cambio permanente del comportamiento de 

un organismo animal o  humano provocado por la experiencia. Determina las destrezas  

motoras, las ideas morales, la autoimagen, parte de las motivaciones y  del lenguaje, 

interviniendo de forma singular incluso la conducta  sexual y afectiva (p.46) 

 

1.3. Importancia 

 

Es importante, considerar el aprendizaje como proceso cognitivo ocurre en el sistema 

nervioso- y como proceso bioquímico sucede en las neuronas a través de un impulso 

electroquímico- pues ofrece al educador un enfoque para explicar cómo aprenden los 

alumnos. Estos planteamientos, amplían la visión; sin embargo, por sí solos, no son 

suficientes al intentar explicar el proceso de aprendizaje de los alumnos en la escuela, 
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pues, habría que tomar en cuenta otros factores; por ejemplo, el ambiente y los recursos, 

el primero, debe ser positivo, es decir, un ambiente natural, con las condiciones 

favorables del aula, buen clima psicológico, de respeto, con cercanía afectiva, 

comunicación.  

 

El segundo factor, hace referencia a los recursos: redes de aprendizaje, habilidades 

y la metodología de enseñanza, tipo de actividades, ejercicios, formas e instrumentos 

para evaluar.  

 

1.4. Procesos de aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social 

y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se 

asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), 

se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde 

se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar. (Feldman, 2005, p.56) 

 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran en juego las 

áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y contrastarla con el conocimiento 

previo, a partir de procesos complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, 

deducción, abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la 

nueva información. Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e instrumentos 

de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el cerebro humano ejecuta un número 

mayor de sinápsis entre las neuronas, para almacenar estos datos en la memoria de corto 

plazo (Feldman, 2005, p.57) 

 

1.5. Tipos de aprendizaje 

 

     Gordon (1989) El ser humano es capaz de múltiples aprendizajes. Estos aprendizajes se 

pueden clasificarse de acuerdo a diferentes niveles de especificidad. 
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Aprendizaje por ensayo y error: Consiste en realizar intentos hasta lograr el resultado y luego 

se ejercita.  

 

Aprendizaje por error: enseña los trabajos negativos, indican que por allí no se puede llegar.  

Aprendizaje por imitación: este tipo de aprendizaje propone la capacidad de pensar un acto 

antes de ejecutarlo. Consiste en cómo se ejecuta un acto y a continuación reproducirlo.  

 

Aprendizaje por condicionamiento clásico operante: Este tipo de aprendizaje lo aplicó 

Skinner al campo educativo y a resolver problemas sociales. El condicionamiento operante es 

un proceso de ejercer control sobre la conducta de un organismo, por medio de la capacitación 

del refuerzo. Según Skinner el condicionamiento consiste en la conducta que se desencadena 

por un estímulo y la operante que es la conducta que imite el organismo. 

 

Aprendizaje por discriminación: discriminar es distinguir, en este tipo de aprendizaje se 

coloca al sujeto frente a dos estímulos diferentes.  

 

Aprendizaje por discernimiento: Intuición y reflexión es el aprendizaje del hombre que 

inventa.  

Intuición es la percepción clara, íntima, instantánea de algo. 

Aprendizaje conceptual: el elemento principal del aprendizaje conceptual es la palabra.  

Los conceptos son definidos como: 

Respuestas aprendidas o reacción común ante miembros de una clase de objetos o 

acontecimientos.  

Construcciones mentales.  

Propiedades de los objetos y de los acontecimientos.  

 

El aprendizaje apreciativo: Se incluyen los aprendizajes que dependen de la apreciación 

subjetiva del individual como: intereses, actitudes, ideales, gustos, preferencias, apreciación 

estética, etc. Sus características principales es la influencia notable de los factores emocionales. 

(p. 38) 

 

1.6. Teorías del aprendizaje 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han 

tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente al avance de 
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la psicología y de las teorías instrucciones, que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas teorías 

del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular el proceso. 

(Gordon, 1989, p. 39 y 40) 

 

Teorías conductistas: 

 

Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del siglo 

XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que 

antes del condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que nos interesa) 

genera una respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de forma 

natural esa respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro 

procede a ser un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner 

(condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de los estudios 

psicológicos de Pavlov sobre condicionamiento clásico y de los trabajos de 

Thorndike(condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar el 

aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. 

Fueron los iniciadores en el estudio del comportamiento animal, posteriormente 

relacionado con el humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un cambio 

en la forma de comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, 

el aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 

 

Reforzamiento Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de reforzamiento, 

mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita un determinado 

comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores 

que actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad 

de un comportamiento deseado. Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y 

las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos 

los reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas las personas, puede 

haber un tipo de reforzador que no propicie el mismo índice de repetitividad de una 

conducta, incluso, puede cesarla por completo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforzamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforzamiento
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Teorías cognitivas: 

 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, 

desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

estudiantes sobre la realidad. 

Aprendizaje significativoD. Ausubel, J. Novak (2008) postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los 

saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, 

defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las 

actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes  (p. 73) 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné) basada en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas 

(refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los 

sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase 

óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se 

propone. "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone 

el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el conocimiento 

no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de 

motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotski, considera también 

los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a 

partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de la situación en 

la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con la 

sociedad. 

 

1.7. Leyes del Aprendizaje 

 

Ley del Efecto: formulada por Thorndike (2005), viene a indicar que una respuesta va seguida 

de una satisfacción o placer, dicha respuesta se refuerza, por lo que tiende a repetirse; y, por el 

contrario, el seguimiento a una respuesta de un disgusto o insatisfacción tiende a la eliminación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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o inhibición de dicha respuesta. Las conexiones son mayores o menores en función de la 

magnitud de la satisfacción o insatisfacción.  

 

Ley del Ejercicio: Llamada también” ley de uso y desuso”, formulada inicialmente por  

Thorndike, supone que una conexión es más o menos duradera en función de las veces en que se 

da la relación entre situación y respuesta. Si no se repite el establecimiento de asociaciones, la 

conexión tiende a debilitarse. Tiene mucha importancia en cuanto al uso inteligente y 

significativo de la memoria como facultad imprescindible en el aprendizaje escolar para 

fomentar el recuerdo y combatir el olvido. 

 

Ley de la Preparación o Disposición: Formulada por Thorndike como tendencia a conectar 

una respuesta con una situación, viene  a decirnos lo importante que es para los estudiantes que 

tengan conciencia de la necesidad de aprender, de tener una predisposición y una voluntad 

positiva de estudiar, de aprender. Esta necesaria actitud justifica la estrecha relación entre la 

voluntad y el rendimiento del estudiante. “Querer aprender” es un requisito importante, 

prácticamente imprescindible, para que el aprendizaje escolar se pueda conseguir. 

 

Ley de La pertenencia: La formulación de Thorndike de esta ley viene dada en tanto que una 

respuesta será más o menos duradera y fija, en el bagaje de lo realmente aprendido por el sujeto, 

según este más o menos cerca de la satisfacción, y esta mayor o menor. 

 

Ley de la Intensidad: Viene a indicarnos que un hecho se aprende y se recuerda mejor cuanto 

más intensamente haya sido aprendido, lo cual depende entre otros factores del número de 

sentidos que intervienen en su aprendizaje. 

 

Ley de la Semejanza: Se aprenden y  recuerdan mejor las cosas que tiene una similitud o 

relación de semejanza, una relación significativa lógica  o emotiva. 

 

Ley de  Contraste: Supone que a un término, concepto o idea se le asocia otro término. 

 

Ley de la Transferencia: Se define la transferencia del aprendizaje como el influjo de una de 

una forma  de comportamiento previamente aprendida sobre la asimilación, la exteriorización o 

la repetición de otra (pp. 64 y 65). 
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1.8. Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje según González (2010) son procesos ejecutivos mediante 

los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender (p. 48) 

 

     Las estrategias de aprendizaje ponen de manifiesto la implicación en la enseñanza de 

los diferentes tipos de pensamiento y estrategias metacognitivas. 

Los alumnos que poseen conciencia de sus estrategias metacognitivas las aplican a 

situaciones de aprendizaje, resolución de problemas y memorización 

 

El modo en que un estudiante lleva a cabo las tareas del aprendizaje puede catalogarse  con 

cierta estabilidad, aunque modificables. La estrategia no es más que el modo, manera o 

forma preferente en que el sujeto (Nisbet y Shuckersimith, 1987, p.36) percibe el medio, 

resuelve situaciones o actúa. El hecho de resaltar el carácter estratégico de los estilos 

cognitivos acrecienta las posibilidades que brinda esta vía para la atención a la diversidad 

dentro del ámbito educativo (Pérez Luján, González Morales y Díaz Alfonso, 2005, p. 52) 

 

2.  DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE ENTORNO NATURAL Y 

SOCIAL. 

 

2.1. Definiciones de diagnóstico  

 

Rodríguez (2001) manifiesta que el diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o 

proyecto y que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, su 

interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y 

comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el mismo y 

cuyos resultados sean previsibles (p. 76) 

 

Para Córdoba (2008) el diagnóstico es el resultado de la integración simultánea de múltiples 

datos procedentes de diversas fuentes informativas (sujetos, contexto, acciones y resultados) 

y recogido con diferentes técnicas. Todas las personas implicadas en el contexto educativo 

(alumnado, profesorado y familia) tienen un papel importante en el proceso de diagnóstico 

(p.91) 
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2.2. Características del diagnostico  

 

Las características del diagnóstico son los siguientes:  

 

El diagnóstico es un proceso en el que resulta difícil marcar el final de la intervención. El 

seguimiento del caso se convierte en una prolongación de la tarea diagnóstico.  

 

En el diagnóstico pedagógico es el profesorado quien señala el problema. En este sentido es 

importante insistir en la labor de corresponsabilizarían y coparticipación del profesorado y el 

pedagogo.  

 

El diagnóstico pedagógico se realiza en un contexto por lo que es necesaria una 

contextualización. Implica a toda la comunidad educativa.  

 

El diagnóstico pedagógico se centra en el conocimiento del estudiante. Trabaja sobre personas 

que están inmersas en una situación de enseñanza-aprendizaje. El alumnado es protagonista de 

su aprendizaje, capaz de ir elaborando su propio conocimiento mediante su actividad y su 

reflexión interna, a través de la colaboración con otros. En ese sentido el diagnóstico 

pedagógico debe tener en cuenta aspectos relacionados con la organización escolar, de enfoque 

pedagógico y establecimiento de contenidos.  

 

El diagnóstico pedagógico intenta modificar manifestaciones de los conflictos que se expresan 

en el ámbito escolar, en la familia o bien cualquier tipo de tratamiento externo. Todos ellos 

sirven de soporte de la tarea educativa de la escuela.  

 

El diagnóstico pedagógico trata de acercar y conseguir comunicaciones funcionales y operativas 

entre dos sistemas fundamentales para el niño: la familia y la escuela. Esta tarea se suele realizar 

durante el propio proceso del diagnóstico, comentando y analizando aspectos que pueden 

ayudar en la proceso de comprensión mutua de la tarea que se realiza en torno al estudiante.  

 

En el diagnóstico pedagógico el pedagogo y el profesorado juegan un papel primordial. (Marín 

& Rodríguez, 2001, pp. 79-80)  
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2.3. Tipos de Diagnósticos 

 

Psicológico: Conocimiento de las capacidades, personalidad, intereses, adaptación del sujeto 

(dimensión psicosocial: es fundamental este ámbito, que casi siempre se olvida) sin patología 

documentada. Tiene en cuenta la situación escolar del sujeto pero no es su objeto de estudio. 

Puede ayudarnos en: 

 

 Predicción del éxito o fracaso académico. 

 Orientación escolar/profesional. 

 Selección de personal. 

 

Pedagógico: Su objeto de estudio es la realidad educativa. Se trata de prevenir orientar y ayudar 

en los procesos de enseñanza aprendizaje (estudio de las variables y condicionantes que inciden 

en el proceso educativo vinculadas con el currículum) y todo lo que afecte a este proceso. 

Psicopedagógico: Su objeto de estudio es el perfil psicológico del sujeto, considerando a este 

en situaciones escolares, y en procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 Proporcionar situaciones óptimas de aprendizaje, para que el sujeto logre el ajuste y grado de 

madurez personal y social, que le corresponde pos su desarrollo psicopedagógico. 

 Establecer la diferenciación individual relacionado y comparando al sujeto con la norma 

(muestra general de la población total, o bien con su grupo de iguales o clase/centro. 

(Rodríguez, 2001,p.80) 

2.4. Elementos que intervienen en el diagnóstico pedagógico  

 

     Los elementos del diagnóstico pedagógico están relacionados con las características 

del alumnado, estas pueden ser:  

 

Individuales: se relacionan con todos aquellos factores que configuran la realidad total del 

individuo: condiciones personales (físicas, sensoriales, intelectuales, personalidad, intereses, 

competencia curricular, estilo de aprendizaje, intereses, actitudes, adaptación al entorno, 

interacción entre iguales)  

Contextuales: referidas al medio en el que se encuentra inmerso el alumnado y que influye en 

su desarrollo. Incluye: el ambiente familiar, ambiente educativo y ambiente social. (Díez, 2004, 

p. 75)  
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Factores que condicionan la formación del aprendizaje 

 

     Todas en mayor o menor medida hemos sido alumnas alguna vez y sabemos por 

propia experiencia que aprendemos en la medida en que nos interesa o necesitamos 

utilizar el contenido de la formación. En otras palabras, aprendemos cuando nos 

identificamos con los objetivos y la propuesta del curso, encontrando la conexión que 

existe con nuestros intereses, conocimientos previos, creencias o expectativas. 

 

     Desde esta concepción entendemos que el aprendizaje es un proceso interno que 

vamos adquiriendo de forma secuencial, como resultado del análisis, reflexión y 

observación de la experiencia, de la cual, cada una, extraemos una serie de conceptos, 

reglas y principios que puedan ser aplicados a nuevas situaciones que vivimos 

cotidianamente en el entorno político. Es decir, conectamos lo que aprendemos con 

nuestra “vida real o quehacer político” participando activamente en la construcción de 

un conocimiento del que nos apropiamos para llevarlo a la práctica. 

 

El aprendizaje se genera, por tanto, sobre las siguientes suposiciones: 

 

     El aprendizaje es un proceso que se produce en el interior de las personas cuando 

intervienen estímulos externos que son percibidos por nuestros sentidos, y por otro 

factores internos como son los conocimientos, las creencias anteriores, memoria, la 

experiencia, etc. que nos permiten responder a estos estímulos e integrarlos formando 

nuevos conocimientos. 

  

     Se trata de un ciclo continuo que se genera en forma de proceso. Los nuevos 

aprendizajes se integran en los esquemas que teníamos, como resultado de experiencias 

anteriores, modificándolos, ampliándolos o rectificándolos. 

 

2.5. Marionetas como recurso didáctico para mejorar el aprendizaje de Entorno 

Natural y Social. 
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2.5.1. Definición de Marioneta. 

     Muñeco que se mueve por medio de una cruceta de la cual cuelgan unos hilos que 

van atados a su cuerpo o bien metiendo la mano por debajo del vestido; se usa 

generalmente para representaciones teatrales infantiles o populares. 

 

2.5.2. Ejemplo de Marioneta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Rompecabezas como recurso didáctico para mejorar el aprendizaje de Entorno 

Natural y Social. 

 

2.6.1. Definición de Rompecabezas 

 

     Es un juego de mesa cuyo objetivo es formar una figura combinando correctamente 

las partes de ésta, que se encuentran en distintos pedazos o piezas planas. 

 

2.6.2. Ejemplo de Rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_mesa
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2.7. Confección de maquetas como recurso didáctico  para mejorar el aprendizaje de 

Entorno Natural y Social. 

 

2.7.1. Definición de maqueta 

 

Es un montaje funcional, a menor "escala", con materiales pensados para resaltar, en su 

funcionalidad, la atención de aquello que, en su escala real, presentará como 

innovación, mejora o sencillamente el gusto de quien lo monta. 

 

 

2.7.2. Ejemplo de maqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RECURSOS DIDACTICOS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

 

3.1 Definición 

 

Los medios o recursos didácticos engloban todo el material didáctico al servicio de la 

enseñanza y son elementos esenciales en el proceso de transmisión de conocimientos del 

profesor al alumno. Los medios didácticos constituyen la serie de recursos utilizados para 

favorecer el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. (Noguez, 2008, p.11) 

     Los materiales didácticos son herramientas básicas que contribuyen al mejoramiento  

del  aprendizaje,  siempre  y  cuando  lleven  inmersos  un objetivo enfocados al tema y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_%28cartograf%C3%ADa%29
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sirven como apoyo al profesor y ayuda a captar la atención de los estudiantes. (Gómez, 

2012, p. 35) 

 

3.2 Funciones de los recursos didácticos 

 

Noguez (2008) La función actual de los recursos didácticos va más allá de ser ilustradores 

del conocimiento. Lo que necesitamos es que ellos, además de desempeñar el papel 

mencionado, es decir, el de ser instrumentos para la ilustración de los temas, sean auténticos 

medios para generar aprendizajes significativos mediante su empleo activo por parte del 

maestro y los alumnos, para fortalecer y dinamizar el aprendizaje, para ayudar a compartir 

experiencias y conocimientos. 

 

Función motivadora: Deben ser capaces de captar la atención de los alumnos mediante un 

poder de atracción caracterizado por las formas, colores, tacto, acciones, sensaciones, etc. 

 

Función estructuradora: Ya que es necesario que se constituyan como medios entre la 

realidad y los conocimientos, hasta el punto de cumplir funciones de organización de los 

aprendizajes y de alternativa a la misma realidad. 

 

Función estrictamente didáctica: Es necesario e imprescindible que exista una congruencia 

entre los recursos materiales que se pueden utilizar y los objetivos y contenidos objeto de 

enseñanza. 

 

Función facilitadora de los aprendizajes: En economía, muchos aprendizajes no serían 

posibles sin la existencia de ciertos recursos y materiales, constituyendo, algunos de ellos, un 

elemento imprescindible y facilitador de los aprendizajes. (p, 15) 

 

3.3  Ventajas de los recursos didácticos 

 

 Ayudan a `presentar de manera objetiva las ideas, dándoles claridad y realismo.  

 Captan y mantienen el interés de los educandos. 

 Hacen posible que los objetivos de aprendizaje  se alcancen en un tiempo más corto. 

 Coadyuvan a que el aprendizaje sea más perdurable. 
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 Ayudan a que los alumnos se involucren en diversas actividades. (Noguez, 2008, 

p.17) 

 

3.4 Retos y limitaciones 

 

 Desconocen las posibilidades del uso de los recursos didácticos  

 No existen suficientes recursos didácticos para el uso en las aulas y faltan recursos 

económicos para la compra de aparatos y equipos. 

 Los docentes no tienen la posibilidad de guardar de manera segura los recursos 

didácticos una vez que se han utilizado. 

 Hay apatía o desgano de parte de los docentes para utilizarlos. (Noguez, 2008, p.17) 

 

¿Cómo superar estos retos y dificultades?  

 

El desconocimiento acerca de cómo seleccionar, elaborar, utilizar y evaluar los recursos 

didácticos es fácilmente salvable con la lectura de documentos, la carecía de material 

didáctico se lo puede solventar si se tiene un enfoque diferente sobre que es  un apoyo o 

medio didáctico. 

 

     En lo que respecta a la dificultad de resguardar con seguridad los recursos didácticos, 

aparatos y equipos, puede tomarse medidas como instalar barras de metal protectoras de 

puertas y ventana para evitar robos. (Noguez, 2008, p.18) 

 

3.5 Clasificación 

 

     A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se sustenten, los 

medios didácticos, y los recursos educativos en general, suelen clasificarse en tres 

grandes grupos, cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos: 

 

Materiales Convencionales: 

 

 Impresos: libros, fotocopias, periódicos, documentos. 



 

91 
 

 Tableros didácticos: pizarra. 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas. 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. 

Materiales Audiovisuales: 

 

 Imágenes fijas proyectables: diapositivas, fotografías... 

 Materiales sonoros: casetes, discos, programas de radio... 

 Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, películas, videos, programas de 

televisión. 

 

Nuevas Tecnologías: 

 

 Programas informáticos. 

 Servicios telemáticos: páginas web, correo electrónico, chats, foros... 

 TV y video interactivos. (Noguez, 2008, p.20) 

 

4. APLICACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS ELABORADOS CON 

MATERIAL RECICLABLE CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

4.1 Taller Educativo 

 

4.1.1 Definiciones de taller 

 

El taller educativo es una metodología activa que se debe llevar a cabo en las aulas 

educativas para que la enseñanza-aprendizaje sea dinámica.  

 

Un lugar donde se trabaja y se elabora. Es una forma de enseñar y aprender mediante la 

realización de algo. Se aprende desde lo vivencial y no desde la transmisión. Predomina el 

aprendizaje sobre la enseñanza. Se trata entonces de un aprender haciendo, donde los 

conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta, realizando algo relacionado 



 

92 
 

con la formación que se pretende proporcionar a los participantes. Es una metodología 

participativa en la que se enseña y se aprende a través de una tarea conjunta. (Careaga, Sica, 

Cirillo & Da Luz, 2006, p. 173) 

 

Castillo &  Alejandro (2008) refieren que el taller permite una interacción cara a cara entre 

los estudiantes y el docente y entre los mismos educandos reunidos en un solo grupo o en 

pequeños equipos para la construcción del conocimiento y su respectiva transferencia a 

situaciones conflictivas que necesitan solución.(p,82) 

 

4.2 TALLER 1 

 

4.2.1 Tema: Las partes del cuerpo humano 

 

Aplicación del recurso didáctico elaborado con material reciclable para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes de segundo  grado de Educación General Básica 

Estrategia (marioneta)  

 

  4.2.2 Datos Informativos 

 

 Institución Educativa: Unidad educativa “Lauro Damerval Ayora  No. 2”  

 Facilitadora: Srta. Erika Joanna Sarango Valdez 

 Fecha: Lunes 13 de mayo del 2015 

 Número de participantes: 15 estudiantes de segundo grado. 

 Tiempo de duración:4 periodos de 40 minutos (160 minutos)  

 

4.2.3 Objetivo 

 

Lograr que los estudiantes conozcan  las partes del cuerpo humano mediante la 

manipulación  de la marioneta para reconocer  su forma y ubicación. 

 

4.2.4 Actividades 

 

 Saludo 
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 Realización de una motivación  a todos los estudiantes. 

 Elaboración de la actividad a realizarse, marioneta 

 Explicación sobre la actividad a realizarse. 

 Pedir la colaboración a todos los estudiantes.  

 Trabajar individualmente 

 Entregar a cada estudiante una marioneta 

 Desarrollar la actividad siguiendo los pasos y las indicaciones antes mencionadas. 

 Socialización de las actividades realizadas. 

 Evaluación del taller 

 

4.2.5 Metodología 

 

     La metodología que se utilizará es el taller educativo, utilizando material concreto 

para el logro de aprendizajes significativos en el Área de Entorno Natural y Social. El 

taller tiene como finalidad  la comprensión en los estudiantes de segundo grado de 

Educación General Básica. Por tal razón se centrará en hacer un taller esencialmente 

práctico y dinámico, que nos permita identificar y determinar cuál es el grado de 

aprendizaje que el estudiante va adquiriendo en el proceso.  

 

4.2.6 Recursos 

 

 Botella de plástico 

 Lana o piola 

 Ropa en desuso 

 Tijeras 

 Silicona fría 

 botones 

 funda plástica negra 

 retazos de fomix 
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4.2.7 Programación  

 

 Saludo a todos los presentes. 

 Aplicación del cuestionario de conocimientos.  

 Ejecución de la motivación.  

 Hablar sobre la marioneta. 

 Exposición de la actividad a realizarse sobre la marioneta. 

 Explicación y descripción del material aplicado.    

 Desarrollo de la actividad.  

 Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador. 

 Plenaria en la cual los estudiantes darán  sus opiniones acerca del trabajo realizado. 

 Finalmente se aplicará la evaluación. 

 

4.2.8 Resultados de Aprendizaje 

 

     La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación  de una 

test, el mismo que contiene un cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos 

que debe poseer el estudiante al término de la actividad antes realizada para el logro de 

aprendizajes significativos. 

4.2.9 Conclusiones 

 

Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller. 

 

4.2.10 Recomendaciones 

 

Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se realizará una recomendación 

 

4.2.11 Bibliografía 

 

Colección Pinocho (2008), Manualidades 

https://www.youtube.com/results?search_query=como+hacer+una+marioneta+con+bote

llas 

https://www.youtube.com/results?search_query=como+hacer+una+marioneta+con+botellas
https://www.youtube.com/results?search_query=como+hacer+una+marioneta+con+botellas
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4.3 TALLER 2 

 

4.3.1 Tema: Los órganos de los sentidos 

 

Aplicación del material reciclable para mejorar el aprendizaje en los estudiantes de 

segundo  grado de Educación General Básica (rompecabezas) 

 

4.3.2 Datos Informativos:  

 

 Institución Educativa: Unidad educativa “Lauro Damerval Ayora  No. 2”  

 Facilitadora: Srta. Erika Joanna Sarango Valdez 

 Fecha: Martes 14 de mayo del 2015 

 Número de participantes: 15 estudiantes de segundo grado. 

 Tiempo de duración:4 periodos de 40 minutos (160 minutos)  

 

4.3.3 Objetivo 

 

     Lograr que los alumnos comprendan la importancia de los órganos de los sentidos  

mediante la  habilidad de ordenar piezas para mejorar el razonamiento lógico y la 

motricidad fina a través del rompecabezas. 

 

4.3.4 Actividades 

 

 Saludo 

 Realización de una motivación  a todos los estudiantes. 

 Elaboración de la actividad a realizarse rompecabezas. 

 Explicación sobre la actividad a realizarse. 

 Pedir la colaboración a todos los estudiantes.  

 Trabajar individualmente 

 Entregar a cada estudiante un dibujo, para  desarrollar en ellos habilidades y 

destrezas. 

 Desarrollar la actividad siguiendo los pasos y las indicaciones antes mencionadas. 
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 Socialización de las actividades realizadas. 

 Evaluación del taller 

 

4.3.5 Metodología 

 

     La metodología que se utilizará es el taller educativo, utilizando material concreto 

para el logro de aprendizajes significativos en el Área de Entorno Natural y Social. El 

taller tiene como finalidad  la comprensión en los estudiantes de segundo grado de 

Educación General Básica. Por tal razón se centrará en hacer un taller esencialmente 

práctico y dinámico, que nos permita identificar y determinar cuál es el grado de 

aprendizaje que el estudiante va adquiriendo en el proceso.  

 

4.3.6 Recursos 

 

 Cajas de fosforo. 

 Imagen de los órganos de los sentidos 

 Goma 

 Papel en desuso 

 Tijera 

 Cartón 

 Cinta Scott 

 

4.3.7 Programación 

 

 Saludo a todos los presentes. 

 Aplicación del cuestionario de conocimientos.  

 Ejecución de la motivación.  

 Hablar sobre el  rompecabezas. y  su  importancia en el desarrollo de su aprendizaje. 

 Exposición de la actividad a realizarse sobre el rompecabezas. 

 Explicación y descripción del material aplicado.     

 Desarrollo de la actividad.  

 Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador. 
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 Plenaria en la cual los estudiantes darán  sus opiniones acerca del trabajo realizado. 

 Finalmente se aplicará la evaluación. 

 

4.3.8 Resultados de Aprendizaje 

 

 La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación  de 

una test, el mismo que contiene un cuestionario, para evaluar los conocimientos 

específicos que debe poseer el estudiante al término de la actividad antes realizada para 

el logro de aprendizajes significativos. 

 

4.3.9 Conclusiones 

 

Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller. 

 

4.3.10 Recomendaciones 

 

Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se realizará una recomendación 

 

4.3.11 Bibliografía 

 

Colección Pinocho (2008), Manualidades 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3u9wNTj_Gc 
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4.4 TALLER 3 

 

4.4.1 Tema: Los órganos vitales 

 

Uso del material reciclable para mejorar el aprendizaje del Entorno Natural y Social en 

los  estudiantes de segundo grado de Educación General Básica. Estrategia (Maqueta) 

 

4.4.2 Datos Informativo 

 

 Institución Educativa: Unidad educativa “Lauro Damerval Ayora  No. 2”  

 Facilitadora: Srta. Erika Joanna Sarango Valdez 

 Fecha: Miércoles 15 de mayo del 2015 

 Número de participantes: 15 estudiantes de segundo grado. 

 Tiempo de duración:4 periodos de 40 minutos (160 minutos)  

 

4.4.3 Objetivo 

 

     Lograr que los estudiantes conozcan los órganos vitales del cuerpo humano mediante 

el recurso utilizado para diferenciarlos de otros órganos del cuerpo humano, y fortalecer 

el respeto y cuidado personal y una buena salud. 

 

4.4.4 Actividades 

 

 Saludo 

 Realización de una motivación  a todos los estudiantes. 

 Elaboración de la actividad a realizarse, maqueta. 

 Explicación sobre la actividad a realizarse. 

 Pedir la colaboración a todos los estudiantes.  

 Trabajar en grupos. 

 Desarrollar la actividad siguiendo los pasos y las indicaciones antes mencionadas. 

 Socialización de las actividades realizadas. 

 Evaluación del taller 
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4.4.5 Metodología 

 

     La metodología que se utilizará es el taller educativo, utilizando material concreto 

para el logro de aprendizajes significativos en el Área de Entorno Natural y Social. El 

taller tiene como finalidad  la comprensión en los estudiantes de segundo grado de 

Educación General Básica. Por tal razón se centrará en hacer un taller esencialmente 

práctico y dinámico, que nos permita identificar y determinar cuál es el grado de 

aprendizaje que el estudiante va adquiriendo en el proceso. 

 

4.4.6 Recursos 

 

 Cartones 

 Plumón 

 Goma 

 Marcadores 

 Palillos 

 Trozos de fomix 

 Imágenes de los órganos de los sentidos 

 Pinturas 

 Tijeras 

 

4.4.7 Programación 

 

 Saludo a todos los presentes. 

 Aplicación del cuestionario de conocimientos.  

 Ejecución de la motivación.  

 Hablar sobre la maqueta  

 Exposición de la actividad a realizarse sobre la maqueta 

 Explicación y descripción del material aplicado.     

 Desarrollo de la actividad.  

 Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador. 

 Plenaria en la cual los estudiantes darán  sus opiniones acerca del trabajo realizado. 
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 Finalmente se aplicará la evaluación. 

 

4.4.8 Resultados de Aprendizaje 

 

 La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación  de 

una test, el mismo que contiene un cuestionario, para evaluar los conocimientos 

específicos que debe poseer el estudiante al término de la actividad antes realizada para 

el logro de aprendizajes significativos. 

 

4.4.9 Conclusiones 

 

Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller. 

 

4.4.10 Recomendaciones 

 

Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se realizará una recomendación 

 

4.4.11 Bibliografía 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iWs1vPsE5VM 
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5. EVALUACIÓN DEL TALLER DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS ELABORADOS CON MATERIAL RECICLABLE PARA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

5.1. Evaluación de los talleres 

 

     La evaluación de los talleres se llevó a cabo de acuerdo a diferentes actividades 

planteadas en cada uno de los talleres que fueron propuestos y desarrollados, dentro de 

la Escuela de Educación Básica “Lauro Damerval Ayora Nº 2”, de la ciudad de Loja en 

el periodo académico 2014-2015, con los estudiantes del segundo grado. 

 

5.2.Taller 1: Aplicación del recurso didáctico elaborado con material reciclable para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes de segundo  grado de Educación General 

Básica. Estrategia (marioneta)  

 

5.3.Taller 2: Aplicación del recurso didáctico elaborado con material reciclable para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes de segundo  grado de Educación General 

Básica. Estrategia(rompecabezas) 

 

5.4.Taller 3:    Uso del recurso didáctico elaborado con material reciclable para mejorar 

el aprendizaje del Entorno Natural y Social en los  estudiantes de segundo grado de 

Educación General Básica. Estrategia (Maqueta) 
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f.      METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar la investigación se utilizará la siguiente metodología: 

 

Métodos a utilizarse: 

 

     El presente trabajo investigativo tuvo un diseño pre-experimental, transversal, de 

campo y descriptivo por las siguientes razones:  

 

 Diseño pre-experimental: Se utilizó esta metodologíapor  que se realizó en la 

Escuela de Educación General Básica Lauro Damerval Ayora Nº 2, con los 

estudiantes de segundo grado ya que los mismos asisten regularmente a sus clases. 

Se logró ejecutar la alternativa de solución a las deficiencias encontradas, logrando 

así comparar los resultados obtenidos antes y después de la intervención que se 

realizó.  

 Investigación transversal: por haberse desarrollado en un determinado momento, 

en el período académico 2014-2015, para lo cual se tomó a los niños del segundo 

grado de Educación General Básica.  

 Investigación de campo: ya que permitió al investigador analizar las deficiencias 

encontradas en los estudiantes de segundo grado de EGB.  

 Investigación descriptiva: porque permitió analizar las variables en estudio, 

identificando indicadores negativos (deficiencia, necesidad, obsolescencia) 

indicadores situación positiva (teneres, innovación, satisfactores), buscando dar 

solución a los problemas encontrados.  

 

 

Métodos 

 

En el desarrollo del presente trabajo se utilizó los siguientes métodos:  

 

 Método analítico: Sirvió en el momento de realizar el análisis e interpretación de la 

información empírica de cada respuesta que otorgaron los estudiantes y la docente 
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sobre las variables en cuestión, posteriormente se analizó la información recabada 

con la información bibliográfica obtenida en el sustento teórico.  

     Del mismo modo este método se usó como medio para analizar  los beneficios 

que presenta la utilización de los recursos didácticos en los estudiantes ya que a 

través de los mismos podemos obtener aprendizajes duraderos.  

 Método sintético: este método permitió orientar el trabajo con coherencia teórica, 

lógica y metodológica, fundamentándose para ello en la realidad de los estudiantes. 

Posteriormente se realizó la investigación bibliográfica que sustentó la temática 

investigada, del mismo modo se empleó para sintetizar las distintas estrategias 

apropiadas para abordar la problemática. 

 Método deductivo: Se lo utilizó para partir de hechos generales e identificar la 

problemática particular y buscar soluciones más concretas.  

 Método científico: Se lo manejó en el estudio de la presente investigación para 

garantizar los resultados obtenidos en base al análisis bibliográfico existente del 

tema que contenían información sobre las dos variables en cuestión.  

 Método diagnóstico participativo: aplicando este método se logró diagnosticar de 

qué manera influye la aplicación de los recursos didácticos para el mejoramiento del 

aprendizaje en el área de Entorno Natural y Social, de los niños y niñas de segundo 

grado, además de conocer cuáles son las consecuencias que conlleva el no utilizar 

diversos recursos.  

 Estadístico.- Se lo aplicó para llevar a cabo la tabulación de los resultados de las 

encuestas dirigidas a la docente y a los niños y niñas de la institución, con el 

propósito de mostrar datos ordenados y así facilitar su lectura e interpretación los 

mismos que han sido presentados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 Método de taller: esta metodología se empleó para aplicar los diferentes recursos 

didácticos y superar los problemas de aprendizaje en los estudiantes de segundo  

grado.  

 

Proceso metodológico  

 

Se teoriza el objeto de estudio de los recursos didácticos través del siguiente 

proceso: 
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 Elaboración de un mapa mental de los recursos didácticos   

 Elaboración de un esquema de trabajo de los recursos didácticos. 

 Fundamentación teórica de cada descriptor del esquema de trabajo. 

 El uso de las fuentes de información se toman en forma histórica y utilizando las 

normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

Para el diagnóstico de las dificultades del uso de los recursos didácticos se 

procederá de la siguiente manera: 

 

 Elaboración de un mapa mental sobre manejo de los recursos didácticos   

 Evaluación diagnóstica. 

 Planteamiento de criterios e indicadores. 

 Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores. 

Para encontrar el mejor paradigma de la alternativa como elemento de solución 

para fortalecer la utilización de los recursos didácticos se procederá de la siguiente 

manera: 

 

 Definición de los recursos didácticos  como herramienta didáctica. 

 Concreción de un modelo teórico del reciclaje como herramienta didáctica. 

 Análisis procedimental de cómo funciona el modelo. 

 

Delimitados los modelos de la alternativa se procederá a su aplicación mediante 

talleres.  

 

Los talleres que se plantearan recorren temáticas como las siguientes: 

 

Taller 1: Aplicación del recurso didáctico elaborado con material reciclable para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes de segundo  grado de Educación General 

Básica Estrategia (marioneta)  

 



 

105 
 

Taller 2: Aplicación del recurso didáctico elaborado con material reciclable para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes de segundo  grado de Educación General 

Básica. Estrategia (rompecabezas) 

 

Taller 3:    Uso del recurso didáctico elaborado con material reciclable para mejorar el 

aprendizaje del Entorno Natural y Social en los  estudiantes de segundo grado de 

Educación General Básica. Estrategia (Maqueta) 

 

Para valorar la efectividad de los talleres aplicados se siguió el siguiente proceso:  

 

 Antes de aplicar la alternativa para el desarrollo de los tres talleres, se aplicó una 

prueba de conocimientos, actitudes y valores (pre-test) para evidenciar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes y el contenido del bloque 6 soy un ser vivo.  

 Se aplicó las estrategias diseñadas para perfeccionar la capacidad de adquirir 

aprendizajes en los niños de segundo grado de Educación General Básica.  

 Luego del taller se aplicó una prueba o post-test.  

 Se comparó los resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio las 

pruebas tomadas antes del taller asignadas con X y las pruebas tomadas luego del 

taller asignadas con Y.  

 La comparación se realizó utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que presenta las siguientes posibilidades:  

 

Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula.  

Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r ± 0,40 tendremos correlación baja.  

Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r ± 0,60 tendremos correlación media.  

Cuando r adquiere valores ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 
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Simbología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Investigación 

 

Para construir los resultados se tomará en cuenta el diagnóstico de la realidad temática y 

la aplicación de la alternativa, por tanto existirán dos campos de resultados: 

 

 Resultados de diagnóstico de la realidad temática  

 Resultados de la aplicación de la alternativa 

 

Discusión 

 

La discusión contendrá los siguientes acápites: 

 

X (valores de 

la pre prueba) 

Y (valores de 

la post prueba 

X
2 

Y
2 

XY 

     

     

     

∑x = ∑y = ∑x
2 

= ∑y
2 

= ∑xy = 

N= número de pares de puntuación 

∑x= Suma de puntuaciones de x 

∑x = Suma de puntuaciones de y 

∑
2
 = Suma de x

2
 

∑y
2
 = Suma de y

2 

∑xy = Suma de productos de xy 
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 Discusión con respecto del diagnóstico: hay o no hay dificultades para adquirir 

aprendizajes en los estudiantes del segundo grado. 

 Discusión en relación a la aplicación de la alternativa: dio o no dio resultado, 

cambió o no cambió la realidad temática. 

 

Conclusiones 

 

La elaboración de las conclusiones se realizará a través de los siguientes apartados: 

 

 Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática  

 Conclusiones con respecto de la aplicación de la alternativa (material reciclable 

como herramienta didáctica) 

Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará la alternativa, de ser positiva su 

valoración, en tanto tal se dirá que:   

 

 Los recursos didácticos  tiene vital importancia y debe ser utilizada por los docentes 

y practicada por los estudiantes. 

 Recomendar nuestra alternativa para superar los problemas de la realidad temática. 

 Son observadas y elaboradas para que los actores educativos estudiantes, profesores 

e inclusive los directivos tomen a la propuesta como una alternativa para superar los 

problemas en esa realidad temática. 

 

Población y muestra 

Quienes 

Informantes 

Población  Muestra 

Estudiantes 15 - 

Profesora 1 - 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 
 
 
 

 
ACTIVIDADES 

2015 2016 2017                                               

Septi

embr

e 

Octu

bre 

Novi

embr

e 

Diciem

bre 
Enero 

Febr

ero 
Marzo Abril 

May

o 
Junio Julio 

Septie

mbre 
Octubre Noviembre Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo Abril Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

SEMANAS       

1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234  1234 

Selección del tema                       

Aprobación del tema                      

Recolección de 

bibliografía para el 

Marco Teórico 

                     

Elaboración del 

proyecto 

                     

Aprobación del 

proyecto 

                     

Procesamiento de la 

información 

                     

Aplicación de la 

propuesta alternativa 

                     

Presentación y 

calificación del 

borrador de la tesis 

                     

Presentación de la 

tesis para que sea 

calificada. 

                     

Levantamiento del 

texto y defensa en 

privado. 

                     

Levantamiento del 

artículo científico  

                     

Sustentación pública 

de la tesis.  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS 

INGRESOS    

Aportes personales del investigador  $1090,00  

Aportes para la investigación    

Diseño del proyecto 60,00   

Desarrollo de la investigación 100,00   

Grado 100,00   

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

Servicios básicos   80,00 

Energía eléctrica 50,00   

Internet 100,00   

Servicios generales 

Pasaje 
  20,00 

Contratación de estudios e investigaciones    50,00 

Profesor de estadística  50,00   

Gastos de informática   830,00 

Mantenimiento y reparación de equipos y de 

sistemas informáticos/ equipos informáticos 

30,00 

 
  

Computadora 800,00   

Bienes de uso y consumo corriente   60,00 

Materiales de impresión, fotografía, producción 

y reproducción 
40,00   

Materiales didácticos, repuestos y accesorios 20,00   

Bienes muebles   50,00 

Mobiliario 10,00   

Libros y colecciones 40,00   

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS  $1090,00 $1090,00 
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(ANEXO 2) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÒN BÀSICA 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO PARA  ESTUDIANTES 

 

Sr. Estudiante de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se digne 

responder el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi trabajo 

investigativo. Denominado RECURSOS DIDÁCTICOS ELABORADOS CON 

MATERIAL RECICLABLE, PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS  DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL 

ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, BLOQUE 6. SOY UN  SER VIVO, 

EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “LAURO DAMERVAL 

AYORA Nº 2”, BARRIO LA TEBAIDA, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2014-2015. 

 

1. ¿La maestra utiliza recursos didácticos dentro del aula?  

SI             (     ) 

NO             (     ) 

 

2. ¿Señale los recursos didácticos que utiliza su profesora en la enseñanza del 

bloque Soy un ser vivo? 

 

 Imágenes-gráficos         (     ) 

 Videos.                               (     ) 

 Otros                             (     ) 

 

3. ¿Está de acuerdo que se utilicen los recursos didácticos para dar conocer un 

tema de clase? 

SI       (     ) 

NO     (     ) 

 



 

113 
 

4.- ¿Cree que el uso del material didáctico podría llamar tu atención? 

SI              (      ) 

NO            (      ) 

 

5.- ¿Reciclan la basura en tu aula? 

 

SI              (      ) 

NO            (      ) 

 

6.- ¿Cuáles de estos materiales usados te hace reciclar tu maestra/o? 

 

Botellas                                 (    ) 

Papel    (    ) 

Cartón  (    ) 

Desechos vegetales               (    ) 

Madera (    ) 

Aserrín (    ) 

Metales (    ) 

Cauchos (    ) 

Otros (    ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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(ANEXO 3)                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÒN BÀSICA 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO PARA LA DOCENTE 

 

Sra. Docente de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se digne 

responder el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi trabajo 

investigativo, denominado. RECURSOS DIDÁCTICOS ELABORADOS CON 

MATERIAL RECICLABLE, PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS  DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL 

ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, BLOQUE 6. SOY UN  SER VIVO, 

EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “LAURO DAMERVAL 

AYORA Nº 2”, BARRIO LA TEBAIDA, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2014-2015. 

 

1.¿Para usted qué son los recursos didácticos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Ejecuta el uso de los recursos didácticos dentro del aula? 

 

SI              (      ) 

NO            (      ) 

 

3.¿Qué materiales didácticos utiliza usted para la enseñanza del bloque curricular 

Soy un ser vivo? 

 ………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………… 
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4. ¿Cree que el uso de los recursos didácticos podría incentivar al educando? 

SI              (      ) 

NO            (      ) 

 

5. ¿Prepara material didáctico para transmitirlo a sus alumnos de manera? 

 

Bimestral                                                   (      ) 

Al inicio de cada ciclo escolar                 (      ) 

Otro.                                                                     (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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(ANEXO 4)  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÒN BÀSICA 

 

Sr. Estudiante de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se digne 

responder el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi trabajo 

investigativo. Denominado RECURSOS DIDÁCTICOS ELABORADOS CON 

MATERIAL RECICLABLE, PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS  DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL 

ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, BLOQUE 6. SOY UN  SER VIVO, 

EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “LAURO DAMERVAL 

AYORA Nº 2”, BARRIO LA TEBAIDA, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2014-2015. 

 

1. ¿Tu maestra utiliza  recursos didácticos elaborados con material reciclable 

para impartir un tema de clases? 

 

SI            (   ) 

NO          (   ) 

 

2. Tú maestra  cada que tiempo utiliza los recursos didácticos elaborados con 

material reciclable? 

 

Siempre     (   ) 

A veces     (   ) 

Nunca       (   ) 

 

3.   ¿Señale los recursos didácticos que utiliza tu profesora en la enseñanza del 

bloque Soy un ser vivo? 

 

Videos                           (   ) 
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Recortes-imágenes        (   )           

Otros                             (   ) 

4. ¿Los recursos  didácticos que utiliza tu profesora te ayudan a mejorar tu 

aprendizaje? 

 

SI                 (   ) 

NO               (   ) 

 

5. ¿El material que tu docente utiliza para dar su clase te llama la atención? 

 

Siempre                (      ) 

A veces                 (      ) 

Nunca                   (      ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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(ANEXO 5) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÒN BÀSICA 

 

Sra. Docente de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se digne 

responder el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi trabajo 

investigativo, denominado. RECURSOS DIDÁCTICOS ELABORADOS CON 

MATERIAL RECICLABLE, PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE  DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS  DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL 

ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, BLOQUE 6. SOY UN  SER VIVO, 

EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “LAURO DAMERVAL 

AYORA Nº 2”, BARRIO LA TEBAIDA, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2014-2015. 

 

1. Que son los Recursos Didácticos para usted? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué medios o recursos didácticos utiliza usted para la enseñanza del bloque 

curricular Soy un ser vivo? 

 

Audiovisuales              (     ) 

Material impreso         (     ) 

Otros                           (     ) 

 

3. ¿El material didáctico que prepara está apegado al programa educativo? 

 

Siempre              (     ) 

A veces               (     ) 

Nunca                 (     ) 
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4. ¿Considera usted importante el uso de los recursos didácticos, elaborado con 

material reciclable para que el alumno comprenda los contenidos de estudio? 

 

Muy importante          (     )  

Poco importante          (     ) 

No importante             (     ) 

 

5. ¿El uso de los recursos didácticos dentro del salón de clases mejora su práctica 

docente? 

Mucho         (     ) 

Poco            (     ) 

Nada           (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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(ANEXO 6) 

PRE-TES Y POS-TES  

Sr. Estudiante de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se digne responder 

el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi trabajo investigativo. 

1. Escribe en el espacio en blanco los nombres de las partes del cuerpo humano. 

 

 

 

 

 

 

2. Completar  

 La cabeza se compone por…………………………y…………………… 

 El……………………...es la parte ancha del cuerpo. 

3. Unir con líneas según corresponda. 

1. Donde está ubicado el tronco  

 

2. Donde está ubicada la boca 

 

3. Donde están ubicada las rodillas 

 

4. ¿Qué función cumplen las extremidades superiores? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Encierra en un círculo al que no pertenece a las partes del cuerpo humano. 
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(ANEXO 7) 

PRE-TES Y POS-TES  

Sr. Estudiante de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se digne responder 

el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi trabajo investigativo. 

1.-Enumere cuantos órganos de los sentidos tenemos 

…………………… 

2.- Escriba los nombres de los órganos de los sentidos 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

3.- Completar 

 Con el sentido del …………………..se puede percibir Olores agradables y desagradables. 

 Con el sentido del …………………..se puede escuchar Sonidos, melodías, ritmos y ruidos. 

4.- Unir con líneas según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Encierre en un círculo el órgano que representa el sentido del olfato. 
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(ANEXO 8) 

PRE-TES Y POS-TES  

Sr. Estudiante de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se digne responder 

el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi trabajo investigativo. 

1.- El cuerpo humano está formado por órganos vitales cuales son: 

…………………………………………………………………………………………………… 

2.- Completar: 

El…………………………..tiene el tamaño de un puño. 

Los…………………………..son órganos de la respiración. 

El………………………………tiene la forma de una nuez. 

3.- Complete el organizador gráfico. 

 

 

 

 

 

 

4.- Coloca los nombres de los órganos vitales que visualizas en el siguiente esquema del 

cuerpo humano. 

 

 

 

 

 

5.- Donde se encuentra ubicado el cerebro. 

…………………………………………………………………………………………………… 

FUNCIONES VITALEES 

Circulación Eliminación Alimentación Respiración 
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(ANEXO 9) 

Fotos de la aplicación de  las encuestas   
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(ANEXO 10) 

Fotos de la aplicación de las Talleres 

Taller 1: Marioneta  
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Taller  2: Rompecabezas 
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Taller 3: Maqueta 
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