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INTRODUCCIÓN. 

 

El Centro Educativo Comunitario “Tobías Celestino Zanimba Gavilanes” se encuentra 

situado en la comunidad de San Pablo, perteneciente al Cantón Huamboya y en la provincia 

de Morona Santiago.  

 

En la referida institución educativa  he realizado una  investigación, a fin de diseñar un 

proyecto orientado en el mejoramiento del proceso de enseñanza  y aprendizaje a través de 

la elaboración de los recursos didácticos en el área de lengua y literatura.  

 

Este producto de grado se desarrolló específicamente  para el segundo grado de educación 

general básica en la mencionada institución, pues tiene una primicia con el diagnóstico 

situacional del proceso educativo y el análisis del actual de la enseñanza en la área de 

lengua y literatura. 

 

El presente informe está enfocado a conceptualizaciones, criterios y teorías inherentes al 

proceso de enseñanza de la lengua y literatura en el segundo grado. También se hace 

alusión a los recursos y los métodos de enseñanza que se deben aplicar  para el desarrollo 

eficiente de las aptitudes de los alumnos.  

 

Las teorías y constructos pedagógicos referentes a la enseñanza de la lengua y literatura 

coadyuvarán al docente para que pueda ejercer mejor su actividad de docente, puesto que 

son el fundamento de la enseñanza.  

 

Es imprescindible que el proceso de enseñanza y aprendizaje sean de interés principal del 

docente para que la educación infantil tenga su identidad propia de enseñanza, mediante la 

utilización de los recursos didácticos apropiados a su desarrollo, sobre todo que ayude 

mejorar la comunicación y la relación afectiva con los demás. 
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Es menester señalar que en la institución urge disponer de los recursos didácticos para la 

enseñanza de los alumnos, por lo que me he propuesto elaborar nueve  recursos didácticos  

en el área de lengua y literatura para que sean un medio de apoyo para el docente durante su 

ejercicio profesional. 

 

Para la elaboración de los recursos didácticos se utilizó la metodología pragmática, 

específicamente el diseño gráfico y la ebanistería con principios pedagógicos activos y 

constructivos, a fin de que los recursos sean viables para el proceso de enseñanza de los 

niños/as del CEB Tobías Celestino Zanimba Gavilanes. 

 

Es imprescindible citar la estructura de la presente tesis como preámbulo de los contenidos 

a desarrollarse en este  presente informe: 

 

El Capítulo I contiene una breve reseña histórica de la institución, la situación socio 

económica de la comunidad, así como la ubicación geográfica, la infraestructura educativa, 

la misión y la visión y los procesos de enseñanza de la lengua y literatura en la mencionada 

institución.  

 

El Capítulo II esboza los fundamentos psicológicos y pedagógicos de la lectura y escritura, 

las destrezas que se desarrollan con la enseñanza de lengua y literatura, los métodos de 

lectura y los enfoques actuales de la lengua y literatura.  

 

El Capítulo III está proyectado a dar una conceptualización de los recursos didácticos, los 

principales recursos didácticos para enseñar lengua y literatura, así como las estrategias 

sugeridas por la nueva reforma curricular.  

 

En el capítulo IV se detalla los recursos didácticos elaborados para la enseñanza de la 

lengua y literatura, los mismos que son recursos asociativos entre sonido y texto, 

motricidad y lengua, literatura y lengua, memoria y lengua, razonamiento y lengua, 

literatura y lengua, además los recursos basados en juegos y recursos dramáticos. 
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En la parte final del informe se incluye las recomendaciones y las conclusiones, también 

forman parte de ella la bibliografía y los anexos correspondientes del presente trabajo. 

 

Estoy consciente de que este trabajo de investigación será un documento importante para la 

consulta, análisis y de profundización de los estudiantes universitarios, docentes y 

académicos de la UPS, para que puedan sugerir y mejorar a través de similares 

investigaciones que se realice en lo posterior. 
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CAPITULO I 

CENTRO EDUCATIVO TOBÍAS CELESTINO ZANIMBA GAVILANES 

 
1.1 Historia del CECIB 

 
El Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Tobías Celestino Zanimba 

Gavilanes” pertenece a la comunidad shuar “Wankants”1 _San Pablo, Cantón Huamboya, 

Provincia de Morona Santiago, por lo mismo tiene una historia muy extensa, según los 

habitantes de la comunidad.  

Al principio, la comunidad comenzó a organizarse con cinco familias, posteriormente se 

fueron integrando más familias, lo cual dio como resultado un mayor número de habitantes 

y una mejor organización de la comunidad. 

En primer lugar, la entidad empezó a funcionar como escuela de catequesis, bajo la 

orientación de los  sacerdotes salesianos y con la responsabilidad de señor Calixto Dionisio 

Tsamaraint Masuink, en el siguiente año funcionó bajo la responsabilidad de la señorita 

Nilde Sanchik Wamputsrik. 

En el año 1966 y con la aparición de los líderes de nuestras nacionalidades, se crea una 

organización que es la Federación de Centros Shuar y Achuar; esta entidad, en 1972, abrió 

las escuelas radiofónicas con el nombre de “Escuela IJIU”2, bajo la responsabilidad del 

profesor Luis Jimpikit Zhapaco.  

Posteriormente vino la profesora María Ankuash, actual Supervisora Provincial de 

Educación Bilingüe de Morona Santiago, y con el número justificable de los alumnos 

llegaron los siguientes docentes: Andrés Mukuimp, Esteban Wamputsrik y Natale 

Mukuimp. 

Años siguientes asumieron la responsabilidad el profesor Tobías Celestino Zanimba 

Gavilanes, luego Bosco Puwainchir; posteriormente, viendo las necesidades de la 

comunidad, las autoridades empezaron a realizar trámites para la reapertura del 

                                                            
1 WANKANTS: Es el nombre de una palmera, existente en el lugar, por lo que se ha dado el nombre a la 
comunidad.  
2 IJIU: Nombre de una palmera. Cuyos postes y las hojas son utilizados para la construcción de una casa. 
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establecimiento. Dicha necesidad fue atendida por  la Dirección Hispana, con el Centro 

Educativo de “popular permanente” con 12 alumnos con el profesor Guillermo Ayo. 

 Al siguiente año vino el profesor Luis Chacha, entonces era Escuela Fiscal Sin Nombre, 

con 17 alumnos; posteriormente, en el año 1986, vino a trabajar la profesora María 

Esperanza Tseremp como docente y con seis grados bajo su responsabilidad. 

En el año 1989 se crea la Dirección Provincial de Educación Bilingüe de Morona Santiago, 

en donde nuestro establecimiento tuvo que pasar a esa jurisdicción y como existían 34 

alumnos, solicitaron otro profesor siendo atendido con el docente Juan Salazar. En el año 

1990 fue cambiada la profesora María Tseremp por el profesor  Gonzalo Taisha y Juan 

Salazar por Enrique Puwainchir. 

En el año 1994 hubo incremento de alumnos, por lo que solicitó la creación de Educación 

General Básica en la comunidad con el acuerdo Ministerial N° 049 de 15 de mayo de 1995 

y oficializado con la resolución 181 el 28 de noviembre de 1996. 

Pasados tres años y al constatar el número suficiente de estudiantes del Centro Educativo 

Básico se conformó un Comité  de Gestión para que elabore un perfil de proyecto para la 

creación del bachillerato, para lo cual se realizó  las encuestas a las diferentes comunidades 

aledañas al CEB, para determinar la demanda del caso. 

El trámite se realizó directamente con la DINEIB, cuyas autoridades constataron y 

verificaron  la realidad de la solicitud, por lo que la entidad fue atendida favorablemente 

para el funcionamiento de Primer Año de Bachillerato (Cuarto Común) mediante el 

Acuerdo Ministerial N° 0197 el 8 de agosto de 2008, posteriormente se tramitó para la 

autorización y el funcionamiento de Segundo y Tercer Año de Bachillerato con la 

especialización de Técnicos en Construcciones Civiles.  

Ante esa situación, se presentó la necesidad de profesionales para esta especialidad y  se 

firmó un convenio con la alcaldesa del cantón Huamboya para que los ingenieros y los 

arquitectos puedan cooperar a esta nueva área de la formación técnica. En la actualidad se 

cuenta con un arquitecto y un ingeniero, contratados por la Dirección Bilingüe para que 

puedan impartir los conocimientos referentes a la especialidad.  
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1.2 Situación geográfica de la comunidad 

La comunidad de San Pablo se encuentra ubicada en el kilómetro  34  de la vía  Macas _ 

Puyo, tiene una extensión de 400 hectáreas, cuyos  límites son: al Norte con María 

Auxiliadora, al Sur con San Miguel, al Este con Veinticinco de Diciembre y al Oeste con 

Los Ángeles.3. 

Cuya comunidad se caracteriza por su nombre, puesto que tiene el nombre de una palmera 

“Wanka” las mismas que sirve para la alimentación de la población. En la actualidad hay 

una carencia de dicha palmera, sin embargo se trata de concientizar a toda la población para 

la conservación. 

En cuanto la parte organizativa, la comunidad es dirigido por las siguientes autoridades: 

síndico, vice-síndico, secretario, tesorero y dos vocales. Son quienes coordinan y planifican 

las actividades, a fin de mejorar las condiciones y situaciones de los socios de la 

comunidad. 

La comunidad tiene una población de 340 habitantes entre niños, jóvenes y adultos, y tiene 

una urbanización de tres y ciento metro cuadrados y lotizados por unas parcelas de 45 x 45, 

en donde se encuentran situado los socios.  

El nivel de formación académica de la población de la comunidad de Wankants se 

estratifica de la siguiente manera: agricultores, estudiantes y profesionales en diferentes 

especializaciones como enfermeros, docentes, contadores, secretarias y militares. 

 

1.3 Situación económica y social de la comunidad 

El mayor  sector generador de la economía de la comunidad de San Pablo es la agricultura, 

las mismas se basa en el cultivo de los productos nativos de la región como son; la malanga 

(pelma) y la papachina. 

Cuyos productos son comercializados en otras provincias, entre ellas, la provincia de Santo 

Domingo y la provincia de Pastaza para para el respectivo procesamiento de la harina.  

                                                            
3 ARCHIVO DE LA COMUNIDAD WANKANTS, 2005, p. 8  



16 
 

En determinadas temporadas se cultivan la naranjilla, la caña de frutas y el maíz como 

productos alternativos para lograr un ingreso adicional en la economía familiar.  

También en este último semestre ha llegado una ayuda del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, en la cual impulsan en varios sectores la crianza de los pollos de carne y 

de las tilapias rojas. Así, coadyuvando a la población de San Pablo en tener otro ingreso 

económico para el sustento de las necesidades primarias de la familia. 

Se manifiesta que los socios de la comunidad tienen un ingreso económico aproximado de 

20 a 50 dólares semanales, pues ésta cifra varía durante la cosecha de los cultivos y 

asciende de 500 a 1000 dólares aproximadamente. Mientras que los profesionales tienen un 

ingreso aproximado de 380 a 1200 dólares aproximadamente, pues, cuya remuneración 

varía según las diferentes funciones profesionales que desempeñan en su cotidianidad. 

Tradicionalmente, los miembros de la mencionada comunidad construían la vivienda con 

techos de paja y las paredes con tiras de palmeras; no obstante, dicha situación ha mejorado 

en este último año, por ser uno de las comunidades beneficiadas por el Bono de Vivienda 

que impulsa el gobierno ecuatoriano.  

Los servicios básicos que actualmente posee la comunidad son: luz, agua, alumbrado 

público, un coliseo, letrinas, teléfono fijos y móviles, estos últimos que son medios de 

comunicación de vital importancia para toda la población. 

También cabe mencionar que en el proceso educativo se utiliza dos idiomas: el castellano y 

el shuar, pues el 70% de población  habla la lengua nativa y las nuevas generaciones se 

acomplejan para hablar su idioma; sin embargo, los docentes impulsan la necesidad del 

aprendizaje del idioma propio para que puedan ser ellos los gestores de sus propias 

tradiciones y de su cultura. 

La organización social a la que pertenece San Pablo es la Federación Intercultural de 

Centros Shuar, la tendencia política predominante es el movimiento Plurinacional 

Pachakutik  y pertenecen a una comunidad  religiosa que es cristiano católica. 
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En el ámbito educativo se ha dado un cambio y una mejora a través de la creación del 

bachillerato con la Especialización de Construcciones Civiles, con un número aproximado 

de 320estudiantesa nivel del cantón.  

Finalmente, es necesario mencionar que la institución educativa cuenta con 17 docentes 

entre contratados y aquellos que cuentan con nombramiento. Ese número de profesionales 

fortalece la especialización del bachillerato en la comunidad mencionada.  

 

1.4 Ubicación geográfica de la institución 

El Centro Educativo Básico Tobías Celestino Zanimba Gavilanes se encuentra ubicado en 

la provincia de Morona Santiago, cantón Huamboya, parroquia Chiguaza, Comunidad San 

Pablo, a 34 Kilómetros de la vía Macas-Puyo. 

La institución educativa está ubicada en la parte céntrica de la zona territorial del cantón 

Huamboya, por lo que tiene una población estudiantil de 320 alumnos, que provienen de las 

comunidades más cercanas.  

Además, tiene un espacio o una extensión de cuatro hectáreas en las que se encuentran 

construidos las aulas, el bar y los espacios de recreación. También dentro de ellas se 

cultivan productos de ciclo corto con los estudiantes como son: cebolla, nabo, lechuga y 

tomate, los mismos que son utilizados para la preparación del almuerzo escolar de los 

alumnos.  

En la parte frontal y lateral tienen un cerramiento que limita el ingreso de personas 

particulares en la institución y por lo mismo  ayuda a controlar la permanencia y asistencia 

del alumnado y de los docentes durante el periodo de labores. 

A continuación se da a conocer, mediante un gráfico, la ubicación respectiva de la escuela y 

los principales lugares de la comunidad. 
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Mapa institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Infraestructura educativa 

La institución educativa dispone de 10 aulas, las mismas que se encuentran en buen estado 

y con espacios pedagógicos. También posee los servicios básicos como: agua, luz y letrinas 

y el servicio de internet inalámbrico disponibles para la población estudiantil.  

El centro educativo dispone de un estadio y de un bar de comidas apropiado para la buena 

alimentación de todo el alumnado, a ello se suma el comedor en donde los estudiantes 

reciben la colación escolar. 

Además, a fines del 2011, con el proyecto de gobierno, específicamente con el Ministerio 

de Telecomunicaciones se implementó un centro de cómputo con conexiones de red local y 

con un proyector de imágenes, estos son un recurso para el docente durante la formación de 

sus alumnos con el uso de las tecnologías de información en la educación.  
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A continuación se incluye el inventario de bienes e inmuebles que dispone la institución 

educativa: 

Inventario de principales bienes e inmuebles. 

Ord. Cantidad  Denominación Estado Valor 

B R M Unitario  Total  

01 90 Pupitres personales X   5.00 450.00 

02 40 Pupitres bipersonales  X  5.00 200.00 

03 10 Pizarras acrílicos  X   50.00 500.00 

04 23 Computadoras  X   800.00 12.000.00

05 1 Sirena  X   20.00 20.00 

06 4 Escritorio de oficina X   110.00 440.00 

07 4 Impresoras   X  60.00 240.00 

08 2 Copiadora X    1.200 2. 400 

 

Fuente: Archivos de la Secretaría de la institución. 2011. 

 

1.6 Visión y misión educativa 

El CECIB Tobías Celestino Zanimba Gavilanes tiene definidas con claridad su misión y 

visión, como elementos conceptuales y filosóficos que orientan las acciones de la 

comunidad educativa. 

 

1.6.1 Visión 

Formar a la juventud Shuar e hispano hablante del cantón y la provincia con nueva 

especialidad de “Construcciones Civiles”, a fin de demostrar que la Educación Intercultural 

Bilingüe tiene nuevas alternativas y esperanzas para la formación de los seres humanos 

proyectados a los diseños arquitectónicos, a través de una eficaz coordinación con las 

instituciones públicas nacional, regional y local. 
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1.6.2 Misión 

El CECIB Tobías Celestino Zanimba Gavilanes  se constituye en un complejo académico 

con perfiles que faciliten mejorar la  calidad de educación y el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en nuestro sistema  Intercultural Bilingüe. 

Formar al ser humano con los nuevos paradigmas pedagógicos y conforme a las demandas 

actuales para la educación, para que sean entes o actores sociales coadyuvantes a las 

necesidades de nuestro Cantón, Provincia y del todo el país.  

 

1.7 Proceso de enseñanza de lengua y literatura en el segundo año de educación básica  

de la escuela Tobías Celestino Zanimba Gavilanes 

En la escuela Tobías Celestino Zanimba Gavilanes existen 54 alumnos de primero a 

séptimo año de educación básica. 

Dicha situación ha sido producto de muchos factores, entre los cuales se puede mencionar 

los siguientes: 

- La falta de actualización de los profesores que estuvieron en los años anteriores.  

- Irregularidad de los profesores durante el ejercicio de la docencia.  

- La falta de aplicación de las metodologías adecuadas. 

- Falta de elaboración de recurso didácticos por parte de los profesores. 

 

No obstante, el proceso de enseñanza en el área de lengua y literatura en el centro educativo 

Tobías Zanimba ha mejorado un poco, por la nuevas contrataciones de profesores en este 

año, pues, tratan de que su ejercicio docente sea diferente a los años anteriores para así 

mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje en la institución.  

A continuación se define algunos términos referente a los procesos didácticos: 
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Enseñar. “Es una actividad compartida en la que el docente transmite al alumno ciertos 

contenidos con el fin de alcanzar un propósito determinado, posiblemente estipulado por el 

currículum oficial”4. 

Métodos didácticos. Se define como el modo o la manera de conducir el aprendizaje para 

alcanzar con seguridad y eficacia los objetivos previstos. 

Procedimientos didácticos. Son los medios que efectivizan la aplicación del método 

didáctico. 

Medios didácticos. Son cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Aprendizaje. “Es un cambio de las disposiciones o capacidades humanas, que persisten 

durante cierto tiempo y que no es atribuible solamente a los procesos del crecimiento” (R. 

Gagné)5. 

Todo proceso de enseñanza se refleja mediante la aplicación de los métodos y recursos 

didácticos durante el desarrollo de las clases, y, a raíz de ello, se determina el actual 

proceso de enseñanza, previo la entrevista con los docentes en el respectivo año de 

educación básica 

 

1.7.1 Estudio de la realidad pedagógica 

 

Para una mejor comprensión de la realidad pedagógica sobre el proceso de enseñanza de 

lengua y literatura en segundo año de  básica del CECIB Tobías Celestino Zanimba, 

presento los siguientes resultados: 

 

 

 

 
                                                            
4 TENUTTO, Marta, Escuela para maestros, Cadiex internacional S.A, Montevideo-Uruguay, 2004   P. 771 
5 Ídem., p. 599 
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1.7.1.1 Formación profesional del docente.  

 

¿Qué título profesional tiene? 

 

Cuadro N° 1.  

N° X F % 

1 Bachiller en Ciencias de la Educación. 7 88% 

2 Tecnólogo  1 12 

3 Licenciado 0 0% 

4 Magister  0 0% 

5 Doctor  0 % 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista a Docentes del CECIB Tobías Celestino Zanimba Gavilanes, 2012. 

Elaboración: Martin Wajarai, 2012. 

Gráfico N° 1. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 88% de los docentes del CECIB Tobías Celestino Zanimba tienen título de Bachiller en 

ciencias de la educación; el 12% con título de tecnólogo. En consecuencia, la mayoría de 

los docentes del CECIB Tobías Zanimba tienen el Título de Bachiller en Ciencias de la 

Educación. Pues, para mejorar la eficiencia y calidad educativa deben optar a otros títulos 

superiores ya sea de tercero o cuarto nivel.  

88%

12%
0% 0% 0%

Bachiller en
Ciencias de la
Educación.

Tecnólogo Licenciado Magister Doctor

1 2 3 4 5

TÍTULO DE LOS DOCENTES DEL CECIB TOBIAS CELESTINO 
ZANIMBA GAVILANEZ.

%
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¿Cuántos años de servicio tiene en la docencia? 

Cuadro N° 2. 

N° X F % 

1 1 a 5 años. 0 0% 

2 6 a 10 años. 1 12% 

3 11 a 15 años. 5 76% 

4 16 a 20 años. 1 12% 

5 21 a 25 años.  0 0% 

6 26 a 30 años. 0 0% 

TOTAL 8 100%

Fuente: Entrevista a Docentes del CECIB Tobías Celestino Zanimba Gavilánez. 

Elaboración: Martin Wajarai, 2012. 

Gráfico N° 2. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 12% de los docentes del CECIB Tobías Zanimba tienen de 6 a 10 años de servicio; el 

76% de 11 a 15 años se servicio docentes; el 12% de 16 a 20 años de servicio docente. Se 

puede concluir que la mitad de docentes tienen de 11 a15 años de trabajo al magisterio 

ecuatoriano. Lo cual implica que aún están a tiempo para mejorar su práctica docente. 

0%
12%

76%

12%
0% 0%

1 a 5 años. 6 a 10 años. 11 a 15 años. 16 a 20 años. 21 a 25 años. 26 a 30 años.

1 2 3 4 5 6

AÑOS DE SERVICIO QUE TIENE LOS 
DOCENTES DEL CECIB TOBIAS 

CELESTINO ZANIMBA 

%
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¿Qué tiempo viene laborando en esta institución educativa? 

Cuadro N° 3. 

N° X f % 

1 0 a 5 años. 0 0% 

2 6 a 10 años. 5 64% 

3 Más de 11 años. 3 36% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista a Docentes del CECIB Tobías Celestino Zanimba Gavilánez, 2012. 

Elaboración: Martin Wajarai, 2012. 

Gráfico N° 3. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 64% de docentes del CECIB Tobías Zanimba tiene un tiempo de servicio en el plantel de 

6 a 10 años; el 36% de más de 11 años. Puedo inferir que más de la mitad de docentes del 

CECIB Tobías Zanimba tienen un tiempo de servicio en el plantel de 6 a 10 años. Quiere 

decir que ya están mucho tiempo, las falencias que existen en la educación de sus alumnos 

y que no han intervenido en la búsqueda de alguna solución. 

 

 

0%

64%

36%

0 a 5 años. 6 a 10 años. Más de 11 años.

1 2 3

TIEMPO DE SERVICIO DOCENTE EN EL 
CECIB TOBIAS CELESTINO ZANIMBA

%
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¿Qué tipo de planificación utiliza para el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Cuadro N° 4. 

N° X f % 

1 Plan de unidad didáctica. 7 88% 

2 Plan de clase diaria. 1 12% 

3 Proyecto de aula. 0 0% 

4 Otros. 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista a Docentes del CECIB Tobías Celestino Zanimba Gavilánez. 

Elaboración: Martin Wajarai, 2012. 

Gráfico N° 4. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 88% de docentes desarrollan el plan de unidad didáctica en el CECIB Tobías Zanimba; 

el 12% elaboran el plan de clase. Deduzco que el 88% de los docentes desarrollan plan de 

unidad didáctica para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Siendo así, los otros tipos de 

planificación pedagógica  de operatividad didáctica que no se lo hacen interfieren en el 

efectivo desarrollo de la actividad docente. 

88%

12%
0% 0%

Plan de unidad
didáctica.

Plan de clases. Proyecto de aula. Otros.

1 2 3 5

TIPO DE PLANIFICACIÓN QUE 
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¿Participa frecuentemente en los seminarios y talleres sobre lengua y literatura en 

estos dos últimos años? 

 

Cuadro N° 5. 

N° X f % 

1 Si  0 0% 

2 No  8 100% 

TOTAL  100% 

Fuente: Entrevista a Docentes del CECIB Tobías celestino Zanimba Gavilánez, 2012. 

Elaboración: Martin Wajarai, 2012. 

Gráfico N° 5. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El 100% de los docentes del CECIB Tobías Zanimba en estos dos últimos años no han 

recibido seminarios o taller acerca del área de lengua y literatura.  Se puede concluir que 

todos los docentes no han tenido curso de actualización en la mencionada área. Lo que 

genera que el docente no pueda aplicar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en 

dicha área. 
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100%

%

PARTICIPACIÓN DE DOCENTES A 
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¿Se encuentra estudiando en un centro universitario? 

 

Cuadro N° 6. 

N° X F % 

1 Si  2 24% 

2 No  6 76% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista a Docentes del CECIB Tobías Celestino Zanimba Gavilánez. 

Elaboración: Martin Wajarai, 2012. 

Gráfico N° 6. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 76% de los docentes del CECIB Tobías Zanimba  no estudian en la universidad y el 24% 

si estudian en la universidad. Casi la totalidad de docentes no estudian universidad. Razón 

por la cual no se actualizan en las innovaciones pedagógicas, por ende, no aplican 

adecuadamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 

24%

76%

%

ESTUDIO ACADEMICO DE LOS 
DOCENTES  DE CECIB TOBIAS 
ZANIMBA EN LA UNIVERSIDAD

1 Si 2 No
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¿Lee libros actualizados para estar informado de los avances de la ciencia, tecnología 

y las nuevas tendencias pedagógicas? 

 

Cuadro N° 7. 

N° X f % 

1 Si  3 36 

2 No  5 64 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista a Docentes del CECIB Tobías Celestino Zanimba Gavilánez. 

Elaboración: Martin Wajarai, 2012. 

 

Gráfico N° 7. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 64% de los docentes del CECIB Tobías Zanimba no leen libro para estar informado de 

los acontecimientos actuales; el 36% leen libro con frecuencia. Se puede concluir que más 

de la mitad de docentes no leen para obtener información actualizada. Por lo que no tiene 

suficientes conocimiento de los acontecimientos actuales y corre el riesgo de dar una mal 

información. 
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¿Cuál de las fuentes de consulta utiliza para obtener la información adecuada? 

 

Cuadro N° 8. 

N° X f % 

1 Libros  2 24% 

2 Internet  6 76% 

3 Otros  0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista a Docentes del CECIB Tobías Celestino Zanimba Gavilanes, 2012. 

Elaboración: Martin Wajarai, 2012. 

 

Gráfico N° 8. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 76% de los docentes del CECIB Tobías Zanimba afirman que el internet una de las 

fuentes de consulta más utilizados; el 24% de docentes afirman que es el libro. Lo que se 

puede concluir que la mayoría de los docentes utilizan el internet como una fuente de 

consulta. Así promoviendo a autoeducarse a través de la consultas en los directorios 

electrónicos afines a la educación 
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¿Elabora recursos didácticos para las diferentes macrodestrezas de la lengua y 

literatura? 

Cuadro N° 13 

N° X f % 

1 Si  1 12% 

2 No  7 88% 

TOTAL 8 100%

Fuente: Entrevista a Docentes del CECIB Tobías Celestino Zanimba Gavilanes, 2012 

Elaboración: Martin Wajarai, 2012. 

 

Grafico N°  13  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 88% de los docentes no elaboran los recursos didácticos para los diferentes 

macrodestrezas del área de lengua y literatura; el 12% de docentes lo elaboran. 

Deduciendo, la mayoría de los docentes no elaboran los recursos didácticos para los 

diferentes macrodestrezas del área de lengua y literatura. Los docentes deben elaborar los 

recursos didácticos para cada macrodestreza y así mejorar la ejecución de cada proceso de 

enseñanza.  
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Cuando los niños tienen dificultades de aprendizaje en el área de lengua y literatura 

depende de:  

Cuadro N° 14 

N° X f % 

1 Falta de planificación y ejecución 

adecuada por parte del docente   

3 36% 

2 La necesidad de tomar en cuenta las 

diferencias individuales 

1 12% 

3 Falta de una metodología adecuada  4 52% 

TOTAL 8 100%

Fuente: Entrevista a Docentes del CECIB Tobías Celestino Zanimba Gavilanes, 2012 

Elaboración: Martin Wajarai, 2012. 

Grafico N° 14 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
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la metodología; el 38% la falta de planificación adecuada; el 12% la necesidad de tomar en 

cuenta las diferencias individuales. Concluyo que, más de la mitad de los docentes 

consideran que las dificultades de aprendizaje de los niño/ se debe a la falta de una 

metodología adecuada.  
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¿Cuál de los siguientes recursos didácticos utiliza más durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

 

Cuadro N° 16. 

N° X F % 

1 Dominós  1 12% 

2 Lámina de historietas 3 36% 

3 Rompecabezas  0 0% 

4 Tubos  0 0% 

5 Ficha  0 0% 

6 Lamina de colores  0 0% 

7 Cuentos ilustrados  0 0% 

8 Dados de letras  4 64% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Entrevista a Docentes del CECIB Tobías Celestino Zanimba Gavilanes. 

Elaboración: Martin Wajarai, 2012 

 

Gráfico N°16. 
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¿Existen recurso didácticos suficientes en la institución educativa?. 

Cuadro N° 18. 

N° X f % 

1 Sí  0 0% 

2 No  8 100% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista a Docentes del CECIB Tobías Celestino Zanimba Gavilanes. 

Elaboración: Martin Wajarai, 2012 

 

Gráfico N°18. 
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¿Cuál de las alternativas es la mejor para una enseñanza efectivo de los docentes? 

Cuadro N° 19. 

N° X F % 

1 Tener los contenidos de aprendizaje.  1 12% 

2 Disponer de los recursos  1 12% 

3 Utilizar las metodologías, técnicas y estrategias 0 0% 

4 Todas juntas las tres alternativas anteriores.  6 76% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Entrevista a Docentes del CECIB Tobías Celestino Zanimba Gavilanes. 

Elaboración: Martin Wajarai, 2012 

Gráfico N° 19 
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1.7.2 Conclusiones sobre el diagnóstico del proceso de enseñanza. 

 

El 88% de los docentes del CECIB Tobías Celestino Zanimba tienen título de Bachiller en 

ciencias de la educación; el 12% con título de tecnólogo.  

 

El 12% de los docentes del CECIB Tobías Zanimba tienen de 6 a 10 años de servicio; el 

76% de 11 a 15 años se servicio docentes; el 12% de 16 a 20 años de servicio docente.  

 

El 64% de docentes del CECIB Tobías Zanimba tiene un tiempo de servicio en el plantel de 

6 a 10 años; el 36% de más de 11 años.  

 

El 88% de docentes desarrollan el plan de unidad didáctica en el CECIB Tobías Zanimba; 

el 12% elaboran el plan de clase.  

 

El 100% de los docentes del CECIB Tobías Zanimba en estos dos últimos años no han 

recibido seminarios o taller acerca del área de lengua y literatura.   

 

El 76% de los docentes del CECIB Tobías Zanimba  no estudian en la universidad y el 24% 

si estudian en la universidad.  

 

El 64% de los docentes del CECIB Tobías Zanimba no leen libro para estar informado de 

los acontecimientos actuales; el 36% leen libro con frecuencia.  

 

El 76% de los docentes del CECIB Tobías Zanimba afirman que el internet una de las 

fuentes de consulta más utilizados; el 24% de docentes afirman que es el libro.  

 

El 76% de los docentes utilizan el método global para la enseñanza de la lengua y literatura; 

el 24% el método silábico.  

 

El 88% de los docentes del CECIB Tobías Zanimba no elaboran materiales didácticos para 

el proceso de enseñanza de Lengua y literatura y el 12% si elaboran.  
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El 50% de los docentes atienden las diferencias individuales durante el proceso de 

enseñanza; y otro 50% no atienden las diferencias individuales de sus alumnos.   

 

El 36% de los docentes realizan actividades de recuperación pedagógica para ayudar a los 

niños/as que no han alcanzado los aprendizajes requeridos; el 64% realizan la 

retroalimentación.  

 

El 88% de los docentes no elaboran los recursos didácticos para los diferentes 

macrodestrezas del área de lengua y literatura; el 12% de docentes lo elaboran.  

 

El 52% de los docentes asevera que las dificultades de aprendizaje dependen de la falta de 

la metodología; el 38% la falta de planificación adecuada; el 12% la necesidad de tomar en 

cuenta las diferencias individuales.  

 

El 76%  de los docentes del CECIB Tobías Zanimba aseveran que no elaboran los recursos 

el desarrollo diario del cada tema de clase; el 24% sí elaboran.  

 

El 64% de docentes utilizan a dados de letras como un recurso indispensable para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; el 36% a láminas de historietas; el 12% a dominós.   

 

El 100% de los docentes consideran muy necesario los recursos didácticos para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

 

El 100% de los docentes del CECIB Tobías Zanimba expresan que no disponen de 

suficiente material didáctico para la enseñanza de los niños/as.  

 

El 76% de los docentes del CECIB Tobías Zanimba apuestan por la inherencia de las tres 

alternativas anteriores para una enseñanza efectiva; el 12%  por los contenidos de 

aprendizaje y el otro 12% por los recursos didácticos. 

 

 



43 
 

1.7.3 Recomendaciones sobre el diagnóstico de la enseñanza de lengua y literatura. 

 

Los docentes del CECIB Tobías Zanimba que poseen el Título de Bachiller tienen que 

optar por un título superior de tercero o cuarto nivel para mejorar la eficiencia y calidad 

educativa. 

 

La mayoría de los docentes han laborado de 11 a15 años en el magisterio ecuatoriano, lo 

cual debe permitir captar las falencias educativas y poder mejorar buscando alternativas de 

solución. 

 

Durante el proceso de enseñanza, los docentes no deben limitarse a la aplicación de una 

sola metodología, recomiendo utilizar las nuevas metodologías en el desarrollo de cada 

temática.  

 

Todos los docentes deben utilizar el internet, el libro y otras fuentes de consulta para poder 

entregar a sus estudiantes conocimientos y saberes reales y seguros, y no limitarse a uno de 

ellas.  

 

Se sugiere a los docentes desarrollar y manejar diversas planificaciones para que el proceso 

de enseñanza sea dinámico y flexible.   

 

Se recomienda formar el hábito de lectura a todos los docentes para que puedan obtener 

información actualizada y a la vez mejorar la fluidez en la pronunciación i enriquecimiento 

del vocabulario.  

 

Todos los docentes deben participar en cursos de actualización profesional afines a la 

Lengua y Literatura para que el docente pueda aplicar nuevas metodologías de enseñanza-

aprendizaje durante su actividad de docencia. 
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Los  docentes tienen que elaborar materiales didácticos para el proceso de enseñanza de 

lengua y literatura sea exitosa.  

 

Urge la pronta formación o educación de los docentes en algún centro universitario y 

puedan obtener títulos de licenciatura, maestría, doctorado… 

 

La atención  a las diferencias individuales  de los niños/as debe ser prioritario, ya que se 

considera como un principio de desarrollo psicológico de cada estudiante. 

 

Se debe priorizar las actividades de retroalimentación y recuperación pedagógica para 

ayudar a los niño/as que no han alcanzado los aprendizajes requeridos en el área de lengua 

y literatura. 

 

Los docentes deben aplicar una metodología adecuada en cada desarrollo de tema, siempre 

tomando en cuenta las aptitudes de sus alumnos.  

 

Los docentes no deben limitarse en utilizar uno dos recursos didácticos sino, utilizar una 

diversidad de materiales para que los alumnos puedan aprehender de la mejor manera todos 

los saberes que dispone el docente. 

 

La institución debe provee recursos didácticos suficientes a los docentes, pues cada área de 

estudio tiene que tener su rincón de aulas. 
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CAPITULO II 

ENSEÑAR A LEER Y ESCRIBIR 

 

2.1  Fundamentos psicológicos y pedagógicos de la lectura y escritura   

 

La lectura constituye una actividad clave en la educación, por ser uno de los instrumentos 

de aprendizaje, cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos y teniendo en cuenta 

que leemos para obtener información, para comunicarnos y divertirnos. 

 

Es pertinente también destacar que el problema principal de la escuela radica en la 

enseñanza de la lengua. Es notorio el empobrecimiento existente del código oral y escrito 

del alumno, también es alarmante en la sociedad que vivimos, la aceptación tan natural de 

todos aquellos términos o palabras no pertenecientes a nuestra lengua, incorporadas por los 

medios de comunicación, al igual que en el campo científico y tecnológico. 

 

Pero el problema no radica solo en esto, el mismo radica en el desconocimiento básico de la 

lengua, lo que implica la aceptación de todas esas variaciones lingüísticas sin temer que la 

nuestra desaparezca y surja otra emergente. Por lo tanto, es necesario el estudio continuo y 

permanente del lenguaje. 

 

Uno de los principales objetivos de nuestra tarea educativa es mejorar  la formación 

académica a través del conocimiento de la lengua. Siendo así, los conocimientos de grandes 

estudiosos nos dan pautas para desarrollar las actitudes y aptitudes, especialmente en 

cuanto a la construcción de conocimiento y del lenguaje; y las teorías más influyentes se 

citan a continuación: 
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Según Piaget:“…la niña y el niño construyen el conocimiento mediante la interacción con 

el mundo que lo rodea”.6En este proceso, se siguen una serie de etapas que están 

relacionadas con las capacidades mentales que posee el sujeto para organizar la 

información que recibe del medio.  

Para este teórico, durante los dos primeros años de vida, el ser humano inicia su 

conocimiento del mundo por medio de la experiencia sensorial y la actividad motriz.   

Entre los dos y siete años de edad, aproximadamente, los niños/as se encuentran en la etapa 

preoperatoria, su pensamiento es simbólico, es decir, comienzan a generar ideas y 

solucionar problemas a través de las representaciones mentales que se demuestran en el 

lenguaje, el juego simbólico y la imitación diferida, y en este proceso se le asigna un 

significado a un símbolo. 

Además, en el proceso de interacción con el medio social y físico, el niño/a recibe los 

estímulos, los transforma mediante el proceso de asimilación, los interpreta de acuerdo con 

sus esquemas mentales y construye su concepción de mundo al transformar las imágenes 

estáticas en imágenes activas por medio del lenguaje, el juego, el dibujo y la imitación. 

También, el autor habla de dos tipos de lenguaje: privado (egocéntrico) y social. El 

lenguaje privado está dirigido hacia sí mismo, con el fin de que el pequeño tenga control de 

sus acciones.  

El lenguaje social busca la comunicación con otros y se concreta con la aparición del 

diálogo. Conforme crece el lenguaje, evoluciona la construcción del espacio, del tiempo y 

de la causalidad, lo que contribuye a que el niño y la niña ubiquen sus acciones en el 

presente, pasado o futuro, y a la vez, organicen sus relatos en una secuencia lógica. 

                                                            

6PIAGET,  Jean.  (1982),  En:  http://www.dipromepg.efemerides.ec/teoria/t2.htm,  bajado  el  10 
diciembre de 2012. 
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Vigotsky, plantea el fundamento epistemológico de su teoría indicando que “El problema del 

conocimiento entre el sujeto y el objeto se resuelve a través de la dialéctica, donde el sujeto 

actúa (persona) mediado por la actividad práctica social (objetal) sobre el objeto (realidad) 

transformándolo y transformándose a sí mismo”. “El pensamiento y la palabra no están 

cortados por el mismo patrón. En cierto sentido existen más diferencias que semejanzas 

entre ellos”.7Es decir, se da una relación dialéctica entre sujeto y objeto. En este proceso de 

conocimiento son esenciales el uso de instrumentos socioculturales, especialmente de dos 

tipos: las herramientas y los signos.  

Las herramientas producen cambios en los objetos y los signos transforman internamente al 

sujeto que ejecuta la acción. Los signos son instrumentos psicológicos producto de la 

interacción sociocultural y de la evolución, como el lenguaje, la escritura y el cálculo, entre 

otros. 

Por consiguiente, el niño/a no espera pasivamente que se les enseñe el lenguaje sino que 

tratan de comprenderlo, formulan hipótesis y crean su propia gramática con base en la 

información que le provee el contexto sociocultural en que se desenvuelven. 

 

2.2.  Características del alumno de segundo año de educación básica. 

 

Las características evolutivas del alumnado del segundo ciclo de la Educación Primaria, 

cuyas edades oscilan entre los siete y nueve años, son tipologías propias del desarrollo del 

alumno, continuado del anterior ciclo.  

Estas características varían en profundidad entre el inicio y el final década grado de 

Educación general básica, momento en el que el alumnado alcanza, por lo general, el 

estadio de operaciones formales, que supone cambios decisivos en su forma de aprender y 

relacionarse. 

                                                            
7 VYGOTSKY, Lev.1962, http://www.saberes.my3gb.com/etaquitao/politec/constructivismo_soc, bajado el 
28 de noviembre de 2012.  
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Siendo así, el niño/a refleja estas destrezas que a continuación se citan, mediantes áreas 

específicas de desarrollo y crecimiento.  

2.2.1 Área psicomotriz 

- El conocimiento básico del cuerpo ya está superado por la mayoría del alumnado y 

prosigue el proceso de estructuración corporal.  

- Es un ciclo marcado por una sensible mejora en todos los aspectos como 

consecuencia de que apenas se producen cambios estructurales en el cuerpo, lo que 

posibilita que los movimientos sean más eficaces y económicos, mejoren las 

coordinaciones y se estabilicen la dominancia lateral y ocular. 

- Con respecto a la percepción espacial, ya se es capaz de situar izquierda y derecha 

en los demás y de orientarse con respecto a los objetos.  

- En cuanto a la percepción temporal son capaces de hacer asociaciones y reproducir 

estructuras rítmicas conocidas8. 

2.2.2 Área cognitiva 

- Continuaran en el estadio de operaciones concretas lo cual les obliga a manipular 

(los objetos, el lenguaje...) para alcanzar los conceptos que se proponen y que va 

aumentando en complejidad. 

- Manejan con soltura los símbolos en sustitución de las cosas (dibujos, gráficos...) lo 

que facilita y permite desarrollar sus aprendizajes.  

- Comienzan a realizar reflexiones sistemáticas sobre las actividades que llevan a 

cabo, por lo que intentan ordenar, clasificar y compara. 

- Utilizan, en muchas ocasiones, más la memoria que la inteligencia para aprender, 

por lo que es conveniente favorecer las situaciones de experimentación y 

manipulación, de manera que adquieran realmente nuevos esquemas y formas de 

relacionar los aprendizajes anteriores y no se limiten a una memorización mecánica 

y automática9. 

                                                            
8http://www.buenastareas.com/Caracteristicas-De-Los-Ni%C3%B1os/2245055.html.  
9http://www.buenastareas.com/Caracteristicas-De-Los-Ni%C3%B1os/2245055.html.  
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2.2.3 Área del  lenguaje 

- Distribuyen y ordenan las palabras y las oraciones en el espacio-tiempo y conocen y 

dominar, aunque con ciertas dificultades aun, la normativa de los dos códigos.  

- Amplían considerablemente el vocabulario y ya son capaces de definir palabras.  

- La sintaxis empieza a racionalizarse y las oraciones se construyen con más palabras 

que en el ciclo anterior. Aún hay problemas con las concordancias de género y 

número. 

2.2.4 Área social 

- Tienen mayor autonomía en relación con sus padres tanto para buscarse sus propios 

juegos como para "salir de apuros".  

- Tienen una gran vitalidad: juegan, se pelean, hablan todos a la vez, se entusiasman, 

compiten...Es este un campo en el que es posible desarrollar una interesante 

acción  educativa, centrando la actividad del alumnado. 

- Manifiestan gran interés por lo que ocurre fuera de la familia. El compañerismo es 

típico de estas edades y la pertenencia al grupo es el núcleo vital en torno al cual se 

desenvuelven sus actividades10.  

2.2.5 Área moral 

- Adquieren cierta flexibilidad en sus criterios morales: la ley ya no es tan rígida y 

absoluta, sino que su adecuado o inadecuado cumplimiento puede interpretarse en 

función de las intenciones de los que la deben obedecer. 

- Comienzan a abandonar la moral familiar por la moral del grupo de sus 

compañeros, lo que puede generar cierta agresividad hacia los adultos.  

 

 

2.3  Destrezas que se desarrollan  con la enseñanza de lengua y literatura 
                                                            
10http://www.buenastareas.com/ensayos/Caracteristicas-De-Los-Ni%C3%B1os/2245055.html. Pág.4ss 
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Como en cualquier nivel de formación, los alumnos tienden a desarrollar sus actitudes y 

aptitudes a través del trabajo práctico que ejecutan los docentes en su trabajo diario.  

Destreza. La destreza es la capacidad que tiene una persona para desarrollar un trabajo 

específico con óptimos resultados, incluyendo aquellas capacidades cognitivas innatas y 

adquiridad que constituyen su personalidad11. 

Enseñanza. La enseñanza es una de las actividades y prácticas más nobles que 

desarrolla el ser humano en diferentes instancias de su vida. La misma implica el 

desarrollo de técnicas y métodos de variado estilo que tienen como objetivo el pasaje 

de conocimiento, información, valores y actitudes desde un individuo hacia otro12. 

Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

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

instrucción, el razonamiento y la observación13.  

En cuyo proceso de desarrollan las destrezas de lectura, escritura y comunicación oral, las 

mismas que se encuentran contemplados en las bases y reformas curriculares y en cada uno 

de ellos, al culminar el periodo lectivo los estudiantes serán capaces de: 

2.3.1 En la lectura 

- Leer en voz alta para adquirir fluidez: pronunciando cada palabra con precisión, 

aunque se autocorrijan en contadas ocasiones; respetando el punto seguido y el 

punto aparte sin detenerse en cada palabra. 

- Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora: relacionando la 

información del texto con sus experiencias y conocimientos; visualizando lo que 

describe el texto.  

- Leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 

aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación: poemas, cuentos 

folclóricos y de autor, fábulas y leyendas. 

                                                            
11http://sobreconceptos.com/destreza#ixzz2HgHzfKE1, bajado el 12 de octubre de 2012. 
12www.definicionabc.com/social/ensenanza.php, bajado el 12 de octubre de 2012. 
13http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje, bajado el 22 de octubre de 2012. 
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- Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita 

e implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; identificando 

y describiendo las características físicas y los sentimientos de los distintos.   

- Leer habitualmente y disfrutar los mejores poemas de autor y de la tradición oral 

adecuados a su edad.  

- Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

- Asistir habitualmente a la biblioteca para encontrar información y elegir libros, 

cuidando el material en favor del uso común14. 

2.3.2 En la escritura 

- Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos 

como poemas, diarios de vida, anécdotas, cartas, recados, etc. 

- Escribir creativamente narraciones (experiencias personales, relatos de hechos, 

cuentos, etc.)que tengan inicio, desarrollo y desenlace. 

- Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema. 

- Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio, para que pueda ser 

leída por otros con facilidad. 

- Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas 

con claridad. 

- Comprender la función de los artículos, sustantivos y adjetivos en textos orales y 

escritos, y reemplazarlos o combinarlos de diversas maneras para enriquecer o 

precisar sus producciones. 

- Identificar el género y el número de las palabras para asegurar la concordancia en 

sus escritos. 

- Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de 

manera apropiada15. 

 

 

 

                                                            
14 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Chile, Bases curriculares 2012, p. 15 
15 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Chile, idem. P. 16 
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2.3.3 Comunicación oral 

- Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o 

leídas por un adulto, como: cuentos folclóricos y de autor,  poemas, fábulas, 

leyendas. 

- Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) 

para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo: estableciendo 

conexiones con sus propias experiencias, identificando el propósito, formulando 

preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas y formulando una 

opinión sobre lo escuchado. 

- Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados 

en clases o temas de su interés: manteniendo el foco de conversación, expresando 

sus ideas u opiniones, formulando preguntas para aclarar dudas, demostrando 

interés ante lo escuchado, mostrando empatía frente a situaciones expresadas por 

otros y respetando turnos.  

- Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales en diferentes situaciones: 

presentarse a sí mismo y a otros, saludar, preguntar, expresar opiniones, 

sentimientos, ideas y situaciones que requieren el uso de fórmulas de cortesía, como 

por favor, gracias, perdón, permiso.  

- Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a 

trabajar en equipo. 

- Recitar con entonación y expresión poemas, rimas, canciones, trabalenguas y 

adivinanzas para fortalecer la confianza en sí mismos, aumentar el vocabulario y 

desarrollar su capacidad expresiva16. 

 

2.3.4 En la audición (escuchar). 

- Distinguir palabras relevantes en las conversaciones, identificar lo que es útil.  

- Reconocer las situaciones de conversaciones: quien emite el mensaje, que tipo de 

mensaje, para quien está dirigido, a qué se refiere.  

- Identificar los significados de las palabras, frases oraciones y párrafos. 
                                                            
16MINISTERIO DE EDUCACIÓN. idem. P. 17 
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- Capacidad de reconocer y recordar los nombres de los lugares, personas y frases 

para comprender una conversación que escucha.  

- Capaz de activar toda la información que tiene sobre objetos, animales…en relación 

con una conversación que escucha. 

 

2.4 Métodos de lectura para segundo año de educación básica 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje necesitamos “medios” para realizarlo con 

eficacia y eficiencia.  Y esos medios son los métodos. Es por ello que cada área de estudio 

requiere de los ellos para alcanzar lo planeado.  

Método. Es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o “vía”) y 

que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el 

camino que conduce a un lugar17. 

Estrategias. Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un 

contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto18. 

Los métodos para la lectura-escritura de segundo año de educación básica considerados 

son:  

2.4.1 Método global analítico 

“En Bélgica el método global fue aplicado antes de 1904 en el Instituto de Enseñanza 

Especial de Bruselas dirigido por el Dr. Ovidio Decroly, este método es conocido también 

como método de oraciones completas y método Decroly. Decroly, afirma que sólo se puede 

aplicar el método Global analítico en la lecto - escritura si toda la enseñanza concreta e 

intuitiva se basa en los principios de globalización en el cual los intereses y necesidades 

del niño y la niña son vitales cuando se utilizan los juegos educativos que se ocupan como 

recursos complementarios para el aprendizaje de la lecto – escritura19” 

                                                            
17 Copyright © 2008‐2012–Definiciones.  
18www.definicionabc.com/general/estrategia.php, bajado el 23 de octubre de 2012  
19http://www.emagister.com/curso-ensenanza-lectoescritura/metodo-global-1, bajado el 4 de noviembre de 
2012.  
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El método global analítico es de enseñanza concreta, se basa en los intereses del niño para 

aprender a leer y escribir. Son vitales cuando se utilizan los juegos educativos como la 

memoria que se ocupan como recursos complementarios para el aprendizaje  de la 

lectoescritura.  

 

Los métodos analíticos o globales se caracterizan porque desde el primer momento se le 

presenta al niño unidades con un significado completo. El método global consiste en aplicar 

a la enseñanza de la lectura y escritura al mismo proceso que sigue en los niños para 

enseñarles a hablar.  

 

2.4.1.1 Fases  del  método global analítico 

- Fase sincrética: Conocimiento global de los textos cortos, frases, palabas. 

- Fase analítica: Descomposición de textos cortos, frases o palabras en sus elementos. 

- Fase sintética: Composición el modo o la manera de conducir el aprendizaje para 

alcanzar con seguridad y de palabras y frases con sus elementos ante dichos. 

 

2.4.1.2 Estrategias 

- Descomposición de las palabras en sílabas. 

- Escritura de las palabras iniciales, intermedias y finales de la palabra.  

- Descomposición de las sílabas en letras.  

- Escritura de todas las letras que forman la palabra.  

- Combinación de sílabas para forma nuevas palabras.  

- Asociación de las palabras para formar oraciones.  

- Escritura a dictado de palabras oraciones y párrafos cortos.  

- Rotulación de gráficos.  

- Composición de oraciones sencillas. 
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2.4.2 Método alfabético o deletreo 

El método alfabético, recibió este nombre por seguir el orden del alfabeto. Dionisio de 

Halicarnaso, en su libro de la composición de las palabras dice: “Cuando aprendemos a 

leer, ante todo aprendemos los nombres de las letras, después su forma y después de esto 

las palabras y sus propiedades, cuan do hemos llegado a conocer esto, comenzamos 

finalmente a leer y escribir sílabas al principio”.20. 

Para la aplicación de este método se siguen estos pasos: 

- Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje.  

- Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be; ce: de; e; efe… 

- La lectura y la escritura de las letras se va haciendo simultáneamente. 

- Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo 

que permite elaborar silabas. 

- Luego con silabas inversas y mixtas.  

- Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones.  

- Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos.  

- Éste método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la expresiva 

(acentuación, pausa y entonación).. 

 

2.4.3 Método fonético 

 

En el método fónico se hacen pronunciar al niño solo las vocales y los diptongos, pero no 

las consonantes, que no deben hacérseles pronunciar si no en las diversas combinaciones 

que tienen con las mismas vocales o diptongos en la sílaba o en la palabra.  

Este método presenta un alfabeto ilustrado que contiene dibujos de personas y animales, 

produciendo sonidos e imitando los sonidos de las letras.  

 

                                                            
20http://www.emagister.com/ensenanza-lectoescritura, bajado el 22 de septiembre de 2012. 
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2.4.3.1 Proceso del método fonético 

- Se enseñan las letras, vocales mediante sus sonidos, utilizando láminas con figuras 

que inicien con las letras estudiadas.  

- La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura.  

- Se enseña cada consonante con su sonido, empleando la ilustración de un animal, 

objeto, fruta…cuyo nombre comience con la letra por enseñar.  

- Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, formando 

sílabas directas: ma, me, mi, mo, mu… 

- Luego se combina las sílabas conocidas para construir palabras: mamá, ama… 

- Al contar con varias palabras se construyen oraciones: Mi mamá me ama.21. 

 

2.4.3.2 Ventajas 

- Es más sencillo y racional, y evita el deletreo. 

- Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el alumno lee con mayor 

facilidad. 

- Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la comprensión de lo leído.  

2.4.4 Método de palabras normales 

El método de palabas normales consiste en: partir de la palabra normal nominada, la cual se 

ha previsto antes, luego se presenta una figura que posea la palabra generadora, la palabra 

generadora se escribe en el pizarrón y los alumnos en los cuadernos.22.  

Luego es leída para observar sus particularidades y después en sílabas y letras, las cuales se 

mencionan por su sonido. Se construyen la palabra con la nueva letra se forman nuevas 

sílabas.   

 

 

                                                            
21Idem, P. 5 
22Idem, P. 6 



57 
 

2.4.4.1 Proceso del método de palabras normales 

- Motivación, conversación o utilización de la literatura infantil que trate de la 

palabra normal.  

- Copiar la palabra y leerla. 

- Se presenta la palabra normal manuscrita y se enuncia correctamente.  

- Se hace descubrir entre otras palabas, la palabra aprendida.  

- Se descompone la palabra en su elemento (sílabas) 

- Al análisis sigue la síntesis: con sonidos conocidos se forman nuevas palabras y 

frases. 

- Se lee repetidamente lo escrito y las combinaciones que van formando.  

2.4.4.2 Ventajas 

Permite cumplir con las leyes del aprendizaje (la del afecto, ejercicio, asociación y 

motivación); fomenta desde el principio del aprendizaje la comprensión de la lectura; es 

económico, al facilitar la enseñanza sólo con el uso del pizarrón, yeso, papel, lápiz e 

imágenes; facilita a leer y escribir simultáneamente con mucha rapidez. 

2.4.5 Método ecléctico 

Es método ecléctico permite el logro de los objetivos más amplios en la enseñanza de la 

lectura y escritura que los métodos altamente especializados que se ha hecho mención. Por 

lo tanto la tendencia ecléctica que presenta un intento para vencer las limitaciones de los 

métodos especializados da grandes esperanzas, para alcanzar mayores niveles de 

lectoescritura.  

El método ecléctico es el que forma al tomar lo más valioso y significativo del método 

global, del de palabras normales y de todos los métodos con el propósito de facilitar el 

aprendizaje de la lectoescritura. El eclecticismo consiste en utilizar  mejore elementos de 

varios métodos para formar uno nuevo; pero agregados a una idea definida.23.  

Proceso del método ecléctico: tomando como base el método de palabras normales, el 

docente puede tomar de cada método los siguientes elementos: 

                                                            
23Idem. P. 8 
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- Del método alfabético. El ordenamiento de las letras, para su enseñanza, por la 

facilidad de su pronunciación.  

- Del método silábico: El orden de su enseñanza y  sus diferentes ejercicios. 

- Del método fonético: el uso de ilustraciones con palabras claves. 

- Del método de palabras normales. Análisis y síntesis de las palabras. 

- Del método global: los cartoncitos con su nombre en las partes del aula, muebles y 

otros.  

2.5 Enfoques actuales de la enseñanza de lengua y literatura en segundo año de 

educación básica 

Durante el proceso evolutivo y de desarrollo del ser humano surgen nuevas teorías, 

conocimientos…que dilucidan ciertas falacias existentes en el campo pedagógico, por 

consiguiente se considera algunos enfoques referentes a la enseñanza de la lengua y 

literatura. 

El enfoque actual para la enseñanza de la lengua y literatura tiene sus raíces con la nueva 

Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de la Educación General Básica, 

desde la resignificación del enfoque del área junto al cambio de nombre de la materia. Por 

consiguiente, se realiza la restructuración total de la Reforma Curricular de 2006, orientado 

a formar a los niños/as y jóvenes con una nueva perspectiva de conocer, utilizar y valorar 

las variedades lingüísticas de su entorno y de los otros.  

 

A partir de ello, la nominación del área “Lengua y Literatura”  representa dos realidades 

diferentes: la primera es la Lengua como el instrumento simbólico mediante el cual, como 

usuarios modificamos nuestro entorno para acceder una visión particular del mismo; la 

segunda, la práctica lingüística que conlleva al aprendizaje efectivo y del manejo de la 

lengua24.  

 

                                                            
24Ministerio de Educación del Ecuador. Actualización y fortalecimiento de la reforma curricular de 
educación básica 2010. Pag. 23. 
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Es evidente que para el ser humano le lengua es un instrumento de socialización con sus 

semejantes, por medio del cual expresamos nuestros pensamientos, sentimiento, emociones 

y percepciones. Además nos permite a acceder a nuevos conocimientos mediante la 

interacción con la sociedad y el entorno natural de su habitad.  

 

Se conoce a primera mano que el ser humano desde sus primeros años de edad  se 

encuentra con el mundo no explorable, en la cual de acuerdo el proceso de crecimiento y 

desarrollo del hombre va adaptándose a nuevas realidades, y cuya adaptación depende 

mucho de la utilidad del lenguaje como un instrumento comunicativo y de aprendizaje. 

 

La adaptación diaria del ser humano a las nuevas realidades hace que el lenguaje 

comunicativo se enriquezca, ya sea por medio de la percepción o interrelación con las 

demás personas en las diferentes situaciones de la cotidianidad. 

 

Es por ello que la práctica del lenguaje es una herramienta que permite la estructuración del 

pensamiento y la reflexión sobre sí misma, también posibilita la comunicación y el 

desarrollo de la competencia comunicativa.  

 

Por lo tanto “El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe 

centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender 

y producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones comunicativas25” 

 

Razón por el cual la Actualización y Fortalecimiento de la Educación General Básica de 

2010 está enfocado y orientado por los dos enfoques que a continuación se va detallar. 

  

                                                            
25 Idem. P. 24 
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2.5.1 Enfoque cognitivo. 

Según Ausubel, los elementos que participan en el proceso educativo, específicamente son 

dos elementos; el que transmite la información e interacción con el alumno puede ser un 

profesor, un libro de texto, un  audiovisual, etc.) y el aprendiz quien modificará su 

conducta al aprender la información26.  

Quién transmite fa información puede contribuir al aprendizaje significativo organizándolo 

y estructurándolo adecuadamente a través de la forma de presentar la información, la 

utilización de procesos psicológicos adecuados y de recursos didácticos. 

Esto conlleva a determinar que el docente comprenda las características que requiere poseer 

un material o contenido a aprender para facilitar el aprendizaje significativo, así como 

las características del proceso que sigue el aprendizaje, de tal forma que se provea de todas 

las condiciones posibles que procuren el aprendizaje. 

Esto implica que el docente intente planear y controlar las condiciones afables externas que 

influyen en el aprendizaje. 

Por otro lado, el alumno puede contribuir de diversas maneras a lograr el aprendizaje 

significativo. Ausubel las resume señalando que el estudiante debe mostrar una actitud 

positiva; esto implica efectuar procesos para capacitar, retener y codificar la información. 

Hasta aquí solo se ha visto una de las dimensiones del aprendizaje que, se refiere a los tipos 

significativo y repetitivo, veamos ahora la otra dimensión en que Ausubel clasifica el 

aprendizaje: 

 

 

 

                                                            
26AUSUBEL, David, 1992 http://www.dipromepg.efemerides.ec/teoria/t3.htm, bajado el 14 de diciembre de 
2012 
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Aprendizaje por Recepción  

 

Por ejemplo en la clase tradicional el alumno es receptor de la información, una vez 

recibida la procesa de manera significativa o repetitiva, dependiendo lógicamente del 

contenido de la información y de la actitud del alumno, mas no de la forma receptiva que se 

lleva a cabo el aprendizaje. 

Son constantes las críticas a este tipo de aprendizaje por considerarse que todo aprendizaje 

es significativo, a esto Ausubel argumenta que lo significativo o repetitivo del aprendizaje 

no depende tanto de la forma en que esto ocurra sino de otros factores. 

Aprendizaje por Descubrimiento 

No se da al alumno el contenido principal a aprender sino que   lo debe descubrir. La tarea 

del maestro consiste en darle al alumno  pistas o indicios para que llegue por sí mismo al 

aprendizaje. 

2.5.2 Enfoque constructivista. 

El constructivismo es una corriente de la que se basa en la teoría del conocimiento 

constructivista. Con ella se postula la necesidad de entregar al alumno herramientas 

(generar andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una 

situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El 

constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se 

percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de 

modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende (por el "sujeto cognoscente27" 

 

                                                            
27GLASERFEL, Von, http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa), bajado el 14 de 

diciembre de 2012.  
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Pues, se considera al alumno poseedor de conocimientos, con base a los cuales habrá de 

construir nuevos saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, 

el docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y 

significativos, siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje.  

 

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en oposición a la instrucción 

del conocimiento. En general, desde la postura constructivista, el aprendizaje puede 

facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede 

decirse que el conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en su 

propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Por el contrario, la instrucción del 

aprendizaje postula que la enseñanza o los conocimientos pueden programarse, de modo 

que pueden fijarse de antemano los contenidos, el método y los objetivos en el proceso 

de enseñanza. 
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CAPITULO III 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA ENSEÑAR LENGUA Y LITERATURA EN 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA TOBIAS 

CELESTINO ZANIMBA GAVILANES 

 

3.1 Conceptualizaciones de recurso didáctico  

Los recursos didácticos. Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con 

la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno28.  

No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo y  

puede utilizarse en determinadas circunstancias, como recurso para facilitar procesos de 

enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las nociones de 

mayor y menor con los alumnos de preescolar).  

El material didáctico. Es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas.  

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los elementos que 

posibiliten un cierto aprendizaje específico, como es las diferentes áreas de estudios y en 

sus respectivas temas de clase planificado para un determinado periodo.  

 

3.1.1 Componentes estructurales de los medios 

Al analizar los medios didácticos, y sin entrar en los aspectos pragmáticos y organizativos 

que configuran su utilización contextualizada en cada situación concreta, podemos 

identificar los siguientes elementos: 

- El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) por ejemplo; en el caso de un vídeo 

aparecen casi siempre imágenes, voces, música y algunos textos. 

                                                            
28PERE, Graells, 2000, http://peremarques.pangea.org/medios.htm. Bajado el 12 de diciembre de 2012. 



64 
 

- El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos de los 

contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan (introducción con 

los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, 

etc.), la forma de presentación y el estilo...En definitiva: información y propuestas de 

actividad. 

- La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como instrumento de 

mediación para acceder al material. Por ejemplo; en el caso de un vídeo el soporte será 

por ejemplo un casete y el instrumento para acceder al contenido será el magnetoscopio. 

- El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos determinados 

sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (interacción que genera, 

pragmática que facilita...). Si un medio concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje 

mayor, podrá aumentar su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las 

funcionalidades de dicho entorno29. 

3.1.2 Funciones que desarrollan los recursos didácticos 

Dependiendo como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios 

didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar diversas funciones entre 

ellas destacamos las siguientes: 

 Los recursos didácticos proporcionan información como por ejemplo: libros, videos, 

programas informáticos... 

 Son una guías para el aprendizaje para los estudiantes, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos 

al alumno (ejemplo los textos escolares) 

 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el 

contenido del mismo. 

                                                            
29PERE, Graells, 2000, ídem, P. 2 
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 Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada 

momento, ya que normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que 

queremos que el alumno reflexione. 

 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por ejemplo, rellenar 

una ficha mediante una conversación en la que alumno y docente interactúan. 

 

3.2  Principales recursos didácticos 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se sustenten los medios 

didácticos, y por ende los recursos educativos en general, se clasifican en tres grandes 

grupos cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos30: 

3.2.1 Materiales convencionales 

 

- Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos… 

- Tableros didácticos: pizarra, franelograma… 

- Materiales manipulativos: recortables, cartulina… 

- Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa… 

- Materiales de laboratorio.  

 

3.2.2 Materiales audiovisuales 

 

- Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías… 

- Materiales sonoros (audio): discos, programas de radio… 

- Materiales audiovisuales (Video): montajes audiovisuales, películas, videos, 

programas de televisión… 

 

 

                                                            
30PERE, Graells, 2000, idem. P. 4.  
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3.2.3 Nuevas tecnologías 

- Programas informáticos educativos: videojuegos, lenguaje de autor, actividades de 

aprendizaje, presentación multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones 

interactivas… 

 

- Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, correo electrónico, 

chats, foros, cursos on-line… 

 

- TV y video interactivo.  

3.2.4 Selección de materiales didácticos 

 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos aprendizajes, no basta con 

que se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que sea un material de última 

tecnología. Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en la labor docente, 

además de su calidad objetiva se debe considerar en qué medida sus características 

específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están relacionados con determinados 

aspectos curriculares de nuestro contexto educativo:  

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en qué medida el 

material nos puede ayudar a ello. 

 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar en sintonía con 

los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con nuestros alumnos. 

 

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos cognitivos, 

intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos 

materiales... Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 
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- Las características del contexto (físico, curricular...) en el que desarrollamos nuestra 

docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que estamos seleccionando. Tal 

vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que 

éste sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay pocos ordenadores o el 

mantenimiento del aula informática es deficiente. 

 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del material. 

Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el conjunto de 

actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a cada una, 

los recursos educativos que se pueden emplear31. 

 

Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se realizará 

contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa concreta, 

considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta los elementos curriculares 

particulares que inciden.  

 

La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar 

actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia en 

el logro de los aprendizajes previstos. 

 

3.3 Recursos didácticos para enseñar lengua y literatura 

En la historia educativa de nuestro país han existido diversos cambios en el sistema 

educativo, no obstante en estos dos últimos años se da dado muchos cambios, 

específicamente con la resignificación y el cambio del nombre del área de lenguaje y 

comunicación a Lengua y Literatura, razón por el cual en la nueva reforma curricular se ha 

categorizado a como un arte que posee sus propias características y una función particular 

diferente.  
                                                            
31PERE, Graells, 2000, ídem  P. 8. 
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Los recursos didácticos. Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado 

con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno32. 

Los recursos didácticos siempre han sido un medio necesario para todos los docentes, 

puesto que se convierten en un instrumento para el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

los diferentes grados de educación general básica. 

Los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de los recursos didácticos 

es catalogado como uno de  los logros importantes en el desarrollo de las potencialidades 

de los alumnos.  

 

Por consiguiente, seguidamente presento los recursos didácticos utilizados para la 

enseñanza en el área de Lengua y Literatura: 

 

3.3.1 Recurso para primer grado de educación general básica 

Los recursos didácticos considerados para éste grado, menciono los siguientes33: 

 Lupa. 

 Cajas. 

 Tubos. 

 Bloques de Dines.  

 Caja de lectura.  

 Arquitectura 1- 2 y 3. 

 Láminas de colores.  

 Láminas de historietas. 

 Encajes.  

 Dominós.  

 Rompecabezas.  

 Plantados.  
                                                            
32 APARICI, R.; GARCÍA, A. (1988). El material didáctico de la UNED. Madrid: ICE‐UNED, p. 1 

 
33PEZO, Elsa, Didáctica de lenguaje y comunicación,  Editor CODUE, Quito 2006, p.273 
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 Fichas. 

 Naipes.  

 Palillos.  

 Bolas perforadas.  

 Botones. 

 Sorbetes.  

 Ligas. 

 Piedras. 

 Recortes de madera.  

 

3.3.2 Recursos para segundo y tercer grado de educación general básica 

 

Los recursos para este grado  se citan34: 

 Abecedarios. 

 Texto del nivel o grado. 

 Tarjetas de letras, silabas, palabras y frases. 

 Cuentos ilustrados.  

 Refranes ilustrados.  

 Cajas con letras pequeñas. 

 Canciones.  

 Dados de letras y silabas. 

 Domino de letras y silabas.  

 Revistas.  

 Recortes de textos.  

 Rótulos.  

 Carteles.  

 Cubos. 

 Afiches.  

 Hojas para ejercitar la escritura.  

                                                            
34PEZO, Elsa, idem, p. 274.  
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 Letras en relieve. 

 Naipes.  

 

3.3.3 Recursos para cuarto y quinto año de educación básica 

 

El siguiente listado son recursos sugeridos para la enseñanza de los respectivos grados35: 

 Letra de molde.  

 Enciclopedia.  

 Diccionarios.  

 Literatura popular.  

 Revistas y periódicos.  

 Fichas de ejercicios gramaticales.  

 Crucigrama.  

 Trabalenguas.  

 Anecdotarios.  

 Rompecabezas de textos.  

 Cuentos clásicos.  

 Fabulas.  

 Texto del nivel o grado. 

3.3.4 Recurso para sexto y séptimo año de educación básica 

 

Se recomienda utilizar los siguientes recursos para la enseñanza de lengua y literatura36: 

 Letras de molde. 

 Enciclopedias.  

 Diccionarios  

                                                            
35Ídem, p. 248 
36 Idem. p.248 
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 Literatura popular.  

 Texto de nivel o grado 

 

3.2 Recursos didácticos sugeridos por  la reforma curricular para la enseñanza de 

lengua y literatura en el segundo año de educación básica 

 

En la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular, junto con la 

resignificación del enfoque del área se ha cambiado el nombre de la materia (lengua y 

literatura).  

 

La nueva nominación del área ha dado mayor relevancia a dos conceptos inherentes: la 

literatura es una fuente de disfrute, de conocimiento a través de una mirada estética, de 

juego con el lenguaje, de valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas. 

“Aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, si ya se domina algo, 

aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas”37. 

 

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción. Utilizamos la lengua 

para comunicarnos, para establecer vínculos con los participantes de la sociedad a la que 

pertenecemos38.  

Desde entonces se considera que el área debe denominarse Lengua y literatura, ya que 

representa dos realidades diferentes pero inherentes, puesto que posibilitan el desarrollo de 

la comunicación, específicamente al desarrollo de las habilidades y conocimientos 

necesarios para comprender y reproducir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas 

situaciones de comunicación.  

                                                            
37CASSANY, Daniel, et al, Enseñar Lengua, Editorial Grao, 1998, p. 80 
38 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, Reforma curricular, 2010, p. 23 
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Es necesario que la formación de los niños/as esté orientada hacia los nuevos enfoques 

curriculares, puesto que de aquello depende el desarrollo lingüístico, específicamente del 

lenguaje oral y escrito. 

Siendo así, aprender Lengua y Literatura posibilita que los alumnos/as desarrollen destrezas 

para interactuar entre sí y usen su lengua en beneficio de la interacción social. Pues, deben 

partir desarrollando las macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir) 

vinculando con el Eje Curricular Integrado del área: “Escuchar, hablar, leer y escribir para 

la interacción social”39. 

Dado estos cambios en la resignificación y en el nombre del área, incluido el desarrollo de 

las macrodestrezas, el eje curricular integrador y los ejes del aprendizaje, facultan el 

docente realizar diversas situaciones de aprendizaje con los alumnos. Y para ello se 

requiere de una planificación eficiente por parte del docente, lo cual implica preparar bien 

el desarrollo del proceso de enseñanza, con la ayuda de los recursos didácticos. 

Como es de conocimiento, los recursos didácticos se convierten en medios fundamentales 

durante el desarrollo de una determinada clase y para el aprendizaje de los alumnos. Y 

muchas veces la falta de la utilización de los recursos puede conducir a una enseñanza 

superficial, plana e ineficiente, concluyendo al incumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje propuesto. 

Conforme a la Actualización  y Fortalecimiento Curricular se sugiere los siguientes 

recursos didácticos para viabilizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en segundo grado 

de educación general básica40: 

 

 Cuaderno de trabajo. 

 Papelotes. 

 Texto de Lengua y Literatura del Ministerio de Educación del Ecuador 

 Cartulina 

                                                            
39Ídem, p. 24 
40 ACUÑA, Eder, Precisiones didácticas según la actualización y fortalecimiento curricular, Global Didactic, 
Quito- Ecuador  2011, p. 3,4. 
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 Lápices 

 Marcadores 

 Texto 

 Hojas 

 Pizarra. 

 Internet. 

 Libros 

 Enciclopedias. 

 Revistas 

 Tijeras. 

 Goma 

 Cuaderno. 

 Hojas A4. 

 Pinturas 

 Abecedarios. 

 Tarjetas de letras, silabas, palabras y frases. 

 Cuentos ilustrados.  

 Refranes ilustrados.  

 Cajas con letras pequeñas. 

 Dados de letras y silabas. 

 Domino de letras y silabas.  

 Rótulos.  

 Carteles.  

 Afiches.  

 Letras en relieve. 

Los mencionados recursos didácticos no son los únicos medios para el proceso de 

enseñanza de lengua y literatura. La elaboración de los recursos didácticos depende mucho 

de la creatividad de los docentes, pues de ellos depende que la enseñanza logre la 

eficiencia. Cabe citar que la preocupación diaria de los educadores debe ser la utilización 

de los recursos adecuados en cada tema de clase y así lograr las metas propuestas en cada 

temática. 



74 
 

Además, considero importante la planificación del docente para la ejecutar bien el proceso 

de enseñanza, pues sin una buena planificación los recursos didácticos tienden a carecer de 

su función e importancia que tienen durante el ejercicio de clase.  

 

Junto a la planificación del proceso educativo van siempre inherente las metodologías de 

enseñanza, las mismas que orientan la efectiva aplicación de los recursos educativos en 

cualquier área de estudio de los alumnos, en éste caso en el área de Lengua y Literatura. 

 

Por consiguiente, considero que los recursos deben ser un medio fundamental para el 

docente, quién planifica y da utilidad según las metodologías de enseñanza seleccionada 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

4.1.  Recursos asociativos entre imagen y texto 

 

Los recursos asociativos entre la imagen y texto, es un medio fundamental para el docente 

porque viabiliza de manera eficiente el proceso de  enseñanza y aprendizaje de la  lengua y 

literatura, específicamente de la lecto- escritura en segundo año de educación básica. 

 

En verdad, palabra e imagen, siendo ambos signos portadores de sentido, poseen cada uno 

una forma específica de significación. El sentido de una palabra procede de la economía del 

código que la alberga y la nutre, mientras que el sentido de una imagen está ampliamente 

determinado por el contexto de su enunciación.  

 

4.1.1 Palabra e imagen 

 

Es un tablero de triplex o de fomix. En ella, en la parte superior se dibuja la imagen y en la 

parte inferior se escribe la palabra. Este material didáctico  desarrolla la capacidad de 

percepción y recepción, específicamente la capacidad de pronunciación a través del 

reconocimiento de las imágenes expuestas en el material.  

 

Pues cabe expresar que la imagen y la palabra son así los momentos extremos de un mismo 

proceso de semiotización, que permite pasar de la figura motivada al símbolo inmotivado, 

dejando emerger al significado como paradigma de los contextos de la enunciación. El 

significado es la memoria de los contextos en los cuales se manifiesta el enunciado.   

4.1.2 Proceso didáctico 

 

 Presentación del material a los alumnos.  

 Describir el material presentado.  
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 Exposición de los materiales  

 Reconocer las imágenes expuestas.  

 Leer el texto de la imagen. 

 Asociar los las imágenes con el texto escrito.  

 

4.2.  Recursos basados en juegos 

 

Los  juegos son  diseñados o ejecutados para un propósito principal, más que para la pura 

diversión. Pues, es una actividad entre dos o más personas con capacidad para tomar 

decisiones que buscan alcanzar unos objetivos dentro de un contexto limitado.  

 

Existen muchos recurso basados en juegos, no obstante, aquí nos interesa el aprendizaje por 

medio de esos recursos. Lo cual implica el mantenimiento del equilibrio entre, por un lado 

la materia o contenido, y por otro lado la jugabilidad. Cuya ideal me permite realizar el 

siguiente material.  

 

4.2.1 Alfombra mágica de palabras 

 

La alfombra mágica es uno de los recursos didácticos utilizados en el área de lenguaje y 

literatura, y se caracteriza por la enseñanza de las palabras mediante actividades lúdicas 

desarrolladas con los alumnos. 

 

4.2.2 Proceso didáctico 

 

 El educador dice una palabra y el niño se para sobre ellas. 

 A la inversa, el niño se detiene ante una palabra y el educador u otro compañero 

tiene que decirla.  

 Uno o más alumnos caminan sobre la “alfombra”. se detienen ante una orden dada 

por el educador y dicen la palabra que están bajo su pie derecho o izquierdo. 
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4.3.  Recursos dramáticos 

 

Los recursos dramáticos son ciertas actividades lúdicas representadas por los alumnos sobre 

diversos roles, situándose alternativamente en uno u otro punto de vista, para ello, el  

cuento, una historia una anécdota…son recurso para efectuar acciones dramáticas. Como 

contenido esencial de enseñanza está señalado en el área de Lengua y literatura, entendida 

esta como un medio para el desarrollo de las capacidades expresivas y comunicativas de los 

niños/as 

 

4.3.1“La gatita y el ciempiés”. 

 

Había una vez una gatita llamada Lulú. 

Ella tenía una zapatería linda y ordenada. 

Una tarde, cuando estaba a punto de cerrar, 

llegó a comprarle zapatos un ciempiés interminable. 

La gatita se inquietó porque pensó que no tenía tantos 

zapatos de un mismo color, 

pero decidió dejar contento a su comprador. 

Amablemente, le probó un zapato para sacar sus medidas. 

Y luego comenzó sacar y bajar zapatos de todos los colores.  

Por fortuna, al ciempiés le gustaron todos los zapatos. 

Se los puso y partió feliz, taconeando fuerte. 

Lulú, cansada, pero feliz con tanta buena venta, 

cerro su zapatería y se puso a descansar.  

 

Anónimo. 

 

4.3.2 Proceso didáctico.  

 

 Elegir dos alumnos para la representación. 

 Seleccionar los materiales a utilizar (objeto del aula) 
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4.4.2 Proceso didáctico 

 

 Observar el material.  

 Describir las características del material. 

 Identificar las vocales.  

 Asociar el sonido con el texto.  

 Diferenciar la pronunciación de las vocales.  

 Distinguir una vocal con las otras.  

 Pronunciar correctamente uno de las vocales.  

 

4.5.  Recursos asociativos entre motricidad y lengua 

 

El desarrollo de la motricidad implica el ejercicio de los alumnos mediante diversos 

recursos didácticos. Uno de los recursos recomendados es la “rompecabezas”, pues permite 

al alumno desarrollar la motricidad y a la ves asociar su actividad motriz con el alfabeto.  

 

4.5.1 Rompecabezas de alfabeto 

 

Cuyo material se  elabora con triplex o cartón. En ella están escritos los alfabeto, las 

mismas que son fragmentadas de diferentes tamaños y formas. 

 

El alfabeto o abecedario, es un conjunto ordenado de letras. Se trata de una agrupación 

determinada de las grafías que utilizan para representar el lenguaje. En el idioma español, el 

abecedario recibe su nombre por las tres primeras letras del mismo: A, B, C 
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4.7.1 Lectura de imágenes 

El hecho de vivir en una sociedad y en una época dominada por el signo icónico origina 

interrogantes respecto de la eficacia de la imagen junto a la palabra pero es evidente que la 

palabra no es el único mensaje. Los niños/as sienten el poder sugestivo de las luces y el 

color. 

En nuestra cultura asociamos automáticamente la visión de un hecho con su existencia: 

identificamos la imagen con la realidad.  

Sin embargo, las imágenes son siempre signos de algo ajeno que incorporan diversos 

códigos comunicativos, algunos muy específicos, como el código gráfico o el de relación 

compositiva entre los elementos que forman la imagen. Para leer de forma comprensiva y 

crítica las imágenes es necesario conocer estos códigos. 

Los alumnos pueden leer comprensivamente no solo textos escritos sino también imágenes, 

viñetas, fotografías.  

 

El presente recurso didáctico es una representación gráfica de una escena. Permite  la 

desarrollar la aprehensión de las imágenes o escenas y transformarlo en textos  o 

narraciones orales. 

 

4.7.2 Proceso didáctico 

 

 Realizar un comentario sobre el material.  

 Analizar los objetos que la componen y su relación interna 

 Reconocer las imágenes del material.  

 Familiarizarse con las imágenes conocidas 

 Tener una visión de conjunto 

 interpretar su significado (teniendo en cuenta que son portadoras de símbolos 

visuales y de mensajes y pueden generar diferentes significados) 

 



83 
 

4.8.  Recursos asociativos entre memoria y lengua 

 

Es necesario que el niño asocie la memoria y la lengua durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Para ello se debe utilizar recursos didácticos que faciliten realizar dicho 

proceso, por consiguiente en esta ocasión considero lo más eficiente optar con el siguiente 

material. 

 

4.8.1 Lotería de imágenes 

 

Es una material elaborado con fomix y pegado en un triplex. Cada uno de ellos contiene 

imágenes de objetos y productos del entorno cultural. Este material es usado para 

desarrollar la percepción de los alumnos. Con ella pueden diferencias el objeto fijado por el 

docente, según sus propias habilidades de percepción que tenga el niño. 

 

4.8.2 Proceso didáctico 

 

 Presentar los materiales a los niños.  

 Realizar comentarios sobre el material.  

 Elegir dos o más materiales y presentar ante los alumnos. 

 Identificar de los grupos de materiales, solo lo expuesto por el docente.  

 Familiarizarse con las imágenes conocidas.  

 

4.9.  Recursos asociativos entre inteligencia y lengua 

 

La inherencia entre la inteligencia y lengua radica de una gama de percepciones 

acumuladas durante su desarrollo y crecimiento. En ese proceso el niño adquiere diversos 

“constructos” sobre la realidad, lo que le permite asociar o contrastar con el grafico o las 

imágenes.  
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4.9.1 Pictogramas 

Un pictograma es un signo que representa esquemáticamente un símbolo, objeto real o 

figura. Es el nombre con el que se denomina a los signos de los sistemas alfabéticos 

basados en dibujos significativos. 

En la actualidad es entendido como un signo claro y esquemático que sintetiza un mensaje 

sobrepasando la barrera del lenguaje; con el objetivo de informar y/o señalizar sobre un 

tema. Este material ayuda al alumno a mejorar la capacidad de percepción en contraste con 

la realidad y describir según como él lo aprecia. 

 

4.9.2 Proceso didáctico 

 

 Observación del material elaborado.  

 Describir cada una de las imágenes presentadas. 

 Identificar los significados de la imagen.  

 Determinar las acciones gestuales de cada imagen. 

 Diferenciar una situación con la otra. 

 Familiarizar con cada uno de las imágenes.  

 

4.10. Pilotaje de los materiales desarrollados 

 

 

Los siguientes recursos elaborados son de: triplex, madera y fomix, y como materiales 

complementarios para la elaboración son: la pintura, pinceles, lijas, goma, tijeras…entre 

otros. A continuación se detalla la función, las características y el área de aplicación de los 

recursos realizados: 

 

PALABRA- IMAGEN. 

Función del material.  
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 La función principal del material es desarrollar la capacidad perceptual y del lenguaje oral 

de los alumnos, en contraste con las imágenes y las palabras expuestas por el docente 

durante una desarrollo de clase. 

 

Características.  

Es un recursos elaborado con fomix y pegado en un triplex, de una dimensión aproximada 

de 40x25 centímetros, dentro de ellas se encuentran en la parte superior se encuentran 

graficados las imágenes y en la parte inferior las letras o los nombres de los mismos.  

 

Proceso de elaboración 

1. Diseñar el modelo del  material.  

2. Cortar el triplex de 40 centímetro de largo y 25 centímetro de ancho. 

3. Dibujar las imágenes en la parte superior del material anteriormente preparado. 

4. Escribir el nombre de las imágenes en la parte inferior del material. 

5. Pintar las imágenes y las letras. 

 

Área de aplicación del material.  

 

Según la reforma curricular de 2010, el siguiente material es aplicable al siguiente bloque 

curricular: Bloque curricular 1: conversación, y al eje de aprendizaje: leer. Las mismas 

que en su proceso sugiere comparar y hacer relaciones los textos con la realidad perceptual 

de los niños/as. 

ALFOMBRA MÁGICA DE PALABRAS 

Función del material.  

Una de las funciones es, desarrollar la destreza de la audición y la atención de los alumnos 

mediante actividades lúdicas efectuados durante un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Características.  

Es un recurso elaborado de fomix. Cada material mide 20x15 centímetros. Dentro de ella 

están escritas las palabras más comunes y utilizadas en el lenguaje cotidiano de los 

alumnos. 
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Proceso de elaboración.  

1. Cortar el material de (20x15) (fomix) 

2. Escribir las palabras seleccionadas.  

3. Pintas las palabras escritas.  

 

Área de aplicación del material.  

Este recurso se sugiere aplicar en el Bloque curricular 4, instrucción, cuyo eje de 

aprendizaje es escuchar. Para lo cual se  da relevancia a la audición, para luego seguir 

instrucciones con precisión y autonomía frente a diversas situaciones de la realidad. 

 

CUBOS DE VOCALES 

Función del material.  

La función principal es enseñar de manera correcta los fonemas a los alumnos de segundo 

año de educación básica a fin de que en lo posterior puedan armar las silabas y formar una 

palabra de manera considerada. 

 

Características.  

Los cubos de vocales son elaborados con madera. Cada uno mide 7x7 centímetros y cada 

lado del cubo lleva pintada de diversos colores y escrita una de las cinco vocales.  

Proceso de elaboración.  

1. Cortar la madera a una dimensión 7x7 al cuadrado. 

2. Lijar los cubos. 

3. Escribir las vocales.  

4. Pintar los cubos y las vocales escritas.  

5. Elaborar una caja de 26x26 para guardar los cubos. 

 

Área de aplicación del material.  

El citado recurso didáctico se puede utilizar en el Bloque curricular 1: conversación y su 

correspondiente eje del aprendizaje: texto. Se sugiere trabajar en forma oral, identificando 

los fonemas que tienen una sola representación gráfica. //a//, //e//…  
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ROMPECABEZAS DE ALFABETO 

Función del material.  

Este material tienes dos funciones que van a la par. Por un lado ayuda a desarrollar la 

destreza motriz y la creatividad del niño/a, por el otro, permite el aprendizaje efectivo de 

las consonantes a través de la dicha actividad. 

 

Características.  

Éste es uno de los recurso didácticos más conocidos y utilizados por los docentes. Es 

elaborado con triplex o madera. Naturalmente tienen diferentes fragmentaciones, en esta 

ocasión son fragmentos de alfabetos de diferentes tamaños y formas.  

 

Proceso de elaboración.  

1. Cortar el triplex de 30 centímetros de largo y 25 de ancho. 

2. Escribir el alfabeto en el triplex. 

3. Trozar en diferentes formas y tamaños, el alfabeto escrito dentro del material. 

4. Pintar las letras del alfabeto 

 

Área de aplicación del material.  

Recomiendo utilizar el siguiente material en el Bloque curricular 1: conversación y en el 

Eje de aprendizaje: texto. En la que el recurso tiene que ayudar al aprendizaje adecuado 

del código alfabético para que puedan utilizar palabras y oraciones en situaciones reales de 

su uso. 

 

FICHA DE LECTURA DE FRASES 

Función del material.  

La función que cumple la ficha de lectura es desarrollar y el lenguaje oral de los niños/as a 

través de la lectura de oraciones o frases. Las mismas que permite contrastar con la realidad 

para establecer relaciones de semejanzas y diferencias entre texto y su representación real. 
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Características.  

Este material es construido con fomix. Tiene una dimensión considerada de 80X60 

centímetros. Contiene frases cortas sobre las acciones que realizan los niños/as durante su 

actividad diaria. Además tiene las letras generadoras para realizar diversas actividades 

durante el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 

Proceso de elaboración.  

1. Cortar el material (fomix) 

2. Seleccionar la letra guía de la frase.  

3. Escribir las frases 

4. Pintar las frases escritas.  

 

Área de aplicación del material.  

 

Cuya aplicación del material, corresponde al Bloque curricular 3: Descripción con su 

respectivo Eje del aprendizaje, leer. En el desarrollo  se recomienda: formular preguntas 

con relación con el texto, comprender las ideas del texto, hacer relaciones el texto con la 

realidad, reconocer las relaciones de significado entre las diferentes partes de la frase (de 

quien o quienes se habla, qué se dice, en qué lugar…) 

 

LECTURA DE IMÁGENES 

Función del material.  

Una de las funciones principales del material elaborado es, ayudar a desarrollar la 

percepción visual del niño/a mediante la lectura de imágenes presentadas por el docente en 

una determinada proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Características.  

Este material es elaborado con fomix y triplex de una dimensión aproximada de 

70X60centímetros. En ella se representa una imagen, cuya situación grafica es “lectura del 

libro de un niño, junto a su sofá”.  
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Proceso de elaboración.  

1. Cortar el triplex de 70x 60 cm. 

2. Seleccionar la escena a graficar. 

3. Graficar las imágenes en el fomix.  

4. Pintar las imágenes.  

5. Pegar el fomix en el triplex.  

 

Área de aplicación del material.  

 

La lectura de imágenes se utiliza con frecuencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

por consiguiente la área de aplicación del material corresponde al Bloque curricular 

4:instrucción y al Eje de aprendizaje: leer. En cuyo proceso se debe realizar acciones 

como: elaborar conjeturas a partir de la ilustración, identificar elementos explícitos de la 

imagen y establecer en secuencia lógica de acciones indicando de quién o quienes se habla, 

qué se dice, cómo es, en qué lugar, en que tiempo… 

 

LOTERÍA DE IMÁGENES 

Función del material.  

La función del este recurso elaborado es, por un lado, desarrollar capacidad de aprehensión 

de las imágenes observadas, y por la otra, enunciar en secuencia y coordinadamente las 

imágenes expuestas por el docente durante el desarrollo de clase. 

 

Características.  

El presente recurso es elaborado con fomix y pegado en un triplex. Dentro de ellas se 

encuentran graficados una variedad de imágenes del entorno natural de la localidad. 

 

Proceso de elaboración.  

1. Diseño del material.  

2. Trozar el triplex en cuadros de 12x15 centímetros al cuadrado. 

3. Lijar los filos o bordes del material. 

4. Graficar las imágenes dentro en el fomix 
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5. Pintar las imágenes 

6. Pegar en fomix en el triplex 

 

Área de aplicación del material.  

Este material recomiendo aplicar en el Bloque curricular 1: conversación, cuyo Eje del 

aprendizaje: hablar. Durante el proceso se desarrolla la comunicación, ideas y opiniones 

sobre diferentes gráficos e imágenes, a fin de que logren la correcta articulación de los 

nombres y fluidez al hablar.  

 

PICTOGRAMAS 

Función del material.  

El pictograma es un material que permite a los educandos a desarrollar la percepción y a la 

ves identificar las diversas expresiones gestuales de los seres humanos, en contraste con la 

las determinadas acciones experimentadas en su ambiente familiar, educativa y social. 

Además ayuda desarrollar la aptitud teatral a través de imitaciones de las imágenes 

expuestas en el pictograma. 

 

Características.  

El pictograma es un recurso elaborado con fomix y pegados en un triplex, cuya dimensión 

es de 70X60 centímetros. Dentro de ella están representado 12 expresiones gestuales, cada 

una representa las diversas situaciones de las personas. 

Proceso de elaboración.  

1. Cortar el triplex de 70x60cm. 

2. Diseñar el material.  

3. Graficar los iconos, gestos o imágenes. 

4. Pintar las imágenes.  

5. Pegar el fomix en el triplex. 

 

Área de aplicación del material.  

Este recurso es lo que sugiere la reforma curricular, para lo cual es evidente utilizar mas 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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Pues corresponde al Bloque curricular 1: conversación con su respectivo Eje de 

aprendizaje: leer. En el proceso se sugiere: elaborar conjeturas a partir de la ilustración, 

hacer relaciones entre la imagen y la realidad, reconocer las relaciones de significado entre 

la imagen y el texto de la representación… 

 

4.10.1 Aplicación de los recursos didácticos en segundo año de educación básica en el 

área de lengua y literatura en el CECIB “Tobías Celestino Zanimba Gavilanes” 

 

Objetivos. 

Determinar el nivel de efectividad de los recursos didácticos en el área de lengua y 

literatura en el segundo año de educación básica. 

 

Ejecutar actividades interactivas de enseñanza y aprendizaje en los diferentes bloques 

curriculares y ejes de aprendizaje. 

 

Formular sugerencias o recomendaciones metodológicas para el uso adecuado de los 

recursos didácticos. 

 

Actividades  

 

Elaboración y adquisición de los recursos didácticos para el área de Lengua y literatura con 

materiales como: madera, triplex, fomix y otros. 

 

Explicación de los procesos pedagógicos de cada uno de los materiales elaborados a los 

docentes que laboran en cuya institución educativa. 

 

Aplicación de cada uno de los recursos didácticos con los alumnos de segundo año de 

educación básica. Indicando la utilización correcta en los bloque curriculares y en los ejes 

de aprendizaje correspondientes.  
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4.10.2 Resultados de evaluación.  

 

La calidad de los recursos pedagógicos de lecto-escritura es muy buena, porque son 

funcionales, nuevas, interesantes, motivan, se relacionan al tema de clase, permite 

interactuar entre docentes y dicentes, son fácil  manipulación, son duraderos, son de colores 

agradables, no son venenosos para la salud, son multifuncionales e interculturales en 

algunos casos bilingües. 

 

El proceso didáctico es muy satisfactorio, porque demuestra la secuencia lógica  de un 

proceso lector y escritor. Reduce la incertidumbre en la equivocación y la pérdida de 

tiempo. Se puede repetir varias veces hasta aprender dichos procedimientos  por ensayo, 

error y mejoramiento continuo de los procesos. 

 

La autoestima de los niños-as por el resultado de la lectura y escritura es muy alta, porque 

demuestran satisfacción de sus logros académicos que es saber leer y escribir, como 

requisito básico de los demás niveles del conocimiento. Están contentos porque van a 

aprender a leer y escribir bien en poco tiempo. 

 

El fomento de la interculturalidad, la educación integral, la diferencia individual, la 

coeducación entre los niños-as, mediante el uso de estos recursos pedagógicos es normal, 

porque se encuentra garantizado por los postulados de la didáctica general y didáctica 

especial de la pedagogía moderna. 

 

4.10.3 Recomendaciones metodológicas 

 

Los docentes al utilizar los recursos didácticos tienen que conocer los bloques curriculares 

y los ejes de aprendizaje, a fin de que la aplicación del material sea correcta. Además tienes 

que conocer la función y los procesos pedagógicos de cada uno de los materiales.  

 

Los recursos didácticos deben inducir a un buen aprendizaje de los alumnos, puesto que 

tienen un proceso: primero que observen, manipulen, conozcan su estructura, nombres, su 



93 
 

funcionalidad y utilidad, cuidado, manipulación, y luego trabajen con ello construyendo 

aprendizajes significados en cada uno de los ejes de aprendizaje 

 

Cambiar el proceso de enseñanza monótono a través de la elaboración y aplicación de los 

recursos didácticos innovadores.  

 

Tomar en cuenta las diferencias individuales y el ritmo de aprendizaje que cada alumno 

tiene para ir a la par con la nueva manera de evaluar, que sugiere el nuevo reglamento de la 

educación intercultural bilingüe. 

 

Dar iniciativa en la elaboración de los recursos didácticos innovadores para que la actividad 

docente sea eficiente, y por los mismo, alentadores para el proceso de enseñanza de los 

alumnos.  
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Conclusiones 

 

Todo el resultado de este trabajo investigativo se concluyen de la siguiente manera:  

 

a. El desarrollo y crecimiento de los niños es una etapa en donde se da mayor 

interés a la experiencia y a los estímulos, como factores inherentes al desarrollo 

psicomotor, cognitivo y afectivo de los alumnos de 7- 9 años. 

 
b. Los factores psicológicos o afectivos de los docentes sobre todo de la familia, 

influye significativamente en la vida de los niños en su socialización y en sus 

realización integral. Lo cual permite tener mejor desenvolvimiento y relación 

con los demás. afectivas.  

 

c. El desarrollo de la capacidad perceptual en los alumnos depende del progresivo 

perfeccionamiento cognitivo, que se deriva de la una aglomeración de estímulos 

externo recibidos durante su vivir diario.  

 

d. La percepción visual es una destreza fundamental e indispensable para la 

trabajar con los recursos sugeridos por la reforma curricular en segundo grado 

de educación general básica. 

 

e. Uno de los signos más importantes de los seres humanos es el lenguaje, 

mediante el cual el ser humano transfiere información y expresa sus emociones 

y sentimientos con todos los miembros de la sociedad.  

 

f. Es necesario elaborar los recursos didácticos a fin de crear ambientes 

estimulantes para el alumno y un buen proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 
g. Los métodos de enseñanza aplicados en el área de lengua y literatura coadyuvan 

viabilizar mejor el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

Luego de finalizar este trabajo de investigación he llegado a determinar las 

siguientes recomendaciones: 

 

a. Recomiendo a todos los docentes a poner más interés en la función 

encomendada y que actualicen sus conocimientos para que  puedan enfrentarse 

de la mejor forma al impacto de la educación actual que impulsa nuestro 

gobierno.  

 

b. A los Directivos de los Institutos Superiores y del Distrito Intercultural Bilingüe 

de Morona Santiago, que brinden mayor apoyo a los docentes a través de 

talleres, seminarios de actualizaciones de conocimientos así como de temas 

referentes a la actualización curricular y la aplicación del nuevos sistema de 

evaluación vigente. 

 
c. Que la actividad docente cambie, a fin de que los nuevos modelos o paradigmas 

pedagógicos afiancen al desarrollo de las potencialidades de los alumnos, 

específicamente de las habilidades y destrezas. 

 

d. Se sugiere a los docentes ejecutar un conjunto de actividades significativas con 

los alumnos mediante la elaboración de los recursos didácticos, como una 

estrategia de aprendizaje en el área de lengua y literatura. 

 

e. Promover la comunicación permanente entre los alumnos y alumnas, con sus 

padres y miembros de la comunidad a fin de mejorar la comunicación de los 

alumnos durante su proceso de formación. 
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Anexos 

 

Anexo N°  1 

 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PEDAGOGÍA 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA   A LOS DOCENTES DEL “CECIB” 

TOBÍAS CELESTINO ZANIMBA GAVILANES, DE SAN PABLO-

WANKANTS, CANTÓN HUAMBOYA,  AÑO LECTIVO 2012-2013 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL DOCENTE. 

 

1. ¿Qué título profesional tiene? 

a. () Bachiller. 

b. () Tecnólogo. 

c. () Licenciado. 

d. () Magister. 

e. () Doctor. 

2. ¿Cuántos años de servicio tiene en la docencia? 

a. () 1 a 5 años. 

b. () 6 a 10 años. 

c. () 11 a 15 años. 

d. () 16 a 20 años. 

e. () 21 a 25 años. 

f. () 26 a 30 años. 

3.  ¿Cuántos años viene laborando en esta institución educativa? 

a. () 0 a 5 años. 

b. () 6 a 10 años. 

c. () Más de 11 años. 
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4. ¿Qué tipo de planificación utiliza para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

a. () Plan de unidad didáctica. 

b. () Plan de clases diarias. 

c. () Proyecto de aula. 

d. () Otros. 

5. ¿Participa frecuentemente en los seminarios y talleres sobre Lengua y 

literatura en estos últimos 2 años? 

a. () Sí. 

b. () No. 

6. ¿Se encuentra estudiando en un centro universitario? 

a. () Sí. 

b. () No. 

7. ¿Lee libros actualizados para estar informado de los avances de la ciencia, 

tecnología y las nuevas tendencias pedagógicas? 

a. () Si. 

b. () No. 

8. ¿Cuál de las fuentes de consulta utiliza para obtener la información 

adecuada? 

a. () libros. 

b. () Internet. 

c. () Otras fuentes. 

 

ASPECTO METODOLOGICO 

9. ¿Qué métodos utiliza para la enseñanza de lengua y literatura? 

a. () Global. 

b. () Sintético. 

c. () Analítico. 

d. () Silábico.  

e. () Otros. 

 



98 
 

10. ¿Elabora recursos didácticos para el proceso de enseñanza de lengua y 

literatura? 

a. () Sí. 

b. () No. 

11. ¿Atiende las diferencias individuales durante el proceso de enseñanza? 

a. () Si 

b. () No. 

12. ¿Qué actividad realiza con los niños/as que no alcanzan los aprendizajes 

requeridos en el área de lengua y literatura? 

a. () Recuperación pedagógica. 

b. () Retroalimentación. 

c. () Trabajo de casa. 

d. () Entrevista con los representantes del alumno. 

13. ¿Elabora recursos didácticos para los diferentes macrodestrezas de la 

lengua y literatura? 

a. () Si. 

b. () No. 

14. Cuando los niños tienen dificultades de aprendizaje  en el área de lengua y 

literatura depende de: 

c. () Falta de planificación y ejecución  adecuado por parte del docente.         

d. () La necesidad de tomar en cuenta las diferencias individuales.                                               

e. () Falta de una metodología adecuada                           

USO DE LOS RECUSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUA Y 

LITERATURA. 

15. ¿Utiliza recursos didácticos en el desarrollo de cada tema de clase? 

a. () Si. 

b. () No.    

16. ¿Cuál de los siguientes materiales didácticos utiliza más durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje? 

a. () Dominós. 

b. () Laminas de historietas.            
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c. () Rompecabezas.   

d. () Tubos            

e. () Ficha. 

f. () Laminas de colores 

g. () Cuentos ilustrados  

h. () Dados de letras. 

17. ¿Es necesario los recursos didácticos para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

a. () Si.           

b. () No. 

18.  ¿Existen recursos didácticos suficientes en la institución educativa? 

a. () Si. 

b. () No.       

19.  ¿Cuál de las alternativas es la mejor para una enseñanza efectivo de los 

alumnos? 

a. () Tener los contenidos de aprendizaje. 

b. () Disponer de los recursos. 

c. () Utilizar las metodologías, técnicas y estrategias.  

d. () Todas juntas las tres alternativas anteriores. 

 

Gracias por su colaboración. 
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