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RESUMEN 

El presente trabajo comprende la investigación sobre “Los Recursos Didácticos y su Valor 

Formativo desde el Enfoque de Género  y Derechos en  las Escuelas Fiscales de la Parroquia de 

Pintag”, cuyo propósito es determinar las relaciones de género desde los parámetros de 

“conocernos para respetarnos” y el “respeto a las diferencias. El Marco Teórico se refiere a la 

importancia que tienen los recursos didácticos en el proceso formativo y de equidad de género 

de los dicentes. La metodología es la de proyecto de desarrollo, que se ejecuta con una 

investigaciones bibliográfico documental; y de campo, utilizando la encuesta y su respectivo 

cuestionario como herramienta esencial para la obtención de datos y  el análisis de resultados; 

por nivel es de carácter descriptiva y propositiva. La población investigada fue 587 estudiantes.  

16 docente y la muestra 120 estudiantes y 16 docentes. Se elabora una guía sobre: Recursos 

Didácticos con Enfoque de Género  para los Docentes. El proyecto está fundamentado en  

principios, derechos y valores porque intenta una práctica de relaciones equitativas en el 

contexto escolar. Los beneficiarios directos son los niños, niñas y el profesorado de 7° AEGB y 

los indirectos los estudiantes de otros años, las familias, la comunidad y quizá el sistema 

educativo. 

DESCRIPTORES: RECURSOS DIDÁCTICOS, ENFOQUE DE GÉNERO, DERECHOS DE 

LOS NIÑOS/AS, GUÍA DIDÁCTICA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 
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ABSTRACT 

 

This work includes research about “Learning Resources and Training value from the Gender 

and Rights in Public of School Pintag parish which” purpose is to determine gender relations 

since the parameters of” know to respect each other “and” respect for differences. Theoretical 

Framework refers to the importance of teaching resources in the training and gender equity of 

learner’s process. The methodology is a development project, implemented with an 

investigation bibliographic documentary, and field, using the survey and its accompanying 

questionnaire as an essential tool for data collection and analysis of results; per level is 

descriptive and purposeful character. The studied population was 587 students 16 teachers and 

the sample 120 students and 16 teachers. It produces guidance about: Learning Resources with 

Gender Approach for Teachers. The project is based on principles, rights and values that you try 

a practice of equitable relationships in the school context. The direct beneficiaries are the 

children and teachers 7 AEGB and indirect students of other years, families, community, and 

perhaps the education system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo competitivo de hoy, los recursos didácticos y su valor formativo desde el enfoque 

de género y derechos de los niños y niñas, es básico dentro del campo laboral y educativo, es así 

que, las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag no se encuentran fuera de esta realidad 

globalizada que demanda la utilización de nuevas estrategias metodológicas en el campo del 

aprendizaje,  para cumplir con las necesidades del nuevo milenio y las exigencias de esta 

sociedad.   

A pesar del aparecimiento y manejo actual de metodologías modernas en algunas instituciones 

educativas no se ha logrado un aprendizaje adecuado ni un conocimiento satisfactorio en gran 

parte de  los/las estudiantes. Por lo tanto, es responsabilidad de la educación contribuir al 

progreso de la sociedad, a través de la investigación mediante propuestas, proyectos y 

planteamientos para mejorar el nivel de aprendizaje, logrando así un mejor nivel académico de 

los/las estudiantes de las diferentes instituciones.   

El presente trabajo tendrá como propósito aportar con alternativas educativas que ayuden a 

los/las docentes sus clases de forma dinámica y creativa y a los/las estudiantes a  desarrollar sus 

habilidades receptivas y productivas, orales y escritas dentro de un contexto activo, reflexivo, 

crítico y participativo; que permita  comunicarse  de forma libre valorando a sus semejantes  y 

desechando lenguajes discriminativos hacia su género opuesto y de esa manera desarrollar 

significativamente  su aprendizaje cognitivo y meta lingüístico.   

Los recursos didácticos en sentido amplio, son muy importantes, pero no tienen un valor 

especial por sí mismo.Su uso se justifica cuando son integrados, de forma apropiada en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, y cuando son compatibles con un lenguaje no sexista y con el 

entorno que los rodea (escolar, familiar, social, local, parroquial, cantonal, regional),  etc.  Por 

lo tanto los recursos didácticos tienen que estar perfectamente enlazados con el contexto 

educativo para que sean prácticos, es decir que hagan educarse a los/las niños/as de forma 

duradera y significativa, y contribuyan a propagar la motivación de forma enriquecedora en todo 

el proceso educativo. 

El reto es utilizar la mayor cantidad de recursos didácticos  con enfoque de género que se 

encuentren al alcance, aprovecharlos adecuadamente y buscar que su integración con el resto de 

elementos del currículo. 
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Gráfico 1. Diamante curricular 

 

Evaluación       Propósitos 

¿Se cumplió?                                                                     ¿Para qué enseñar? 

 

                                                                                               

                                                                                                     Contenido 

Recursos                                                                                 ¿Qué en enseñar? 

¿Con qué enseñar? 

 

Método                                                                                      Secuenciación 

                                                                                                ¿Cuándo   enseñar? 

¿Cómo enseñar? 

 

 

Fuente: LOEI. 

Autor. Francisco Acáro Briceño 

 

La mayoría de los recursos didácticos son validos para utilizarlos en las diferentes áreas del 

conocimiento.  

La realidad educativa en el aula viene condicionada por un contexto establecido y determinada 

por una serie de variables que obligan a los/las docentes de los centros educativos a diseñar el 

Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto curricular del mismo. En esta labor fruto de un 

trabajo continuo, sistemático y consensuado entre otras acciones, se definen las necesidades y el 

planteamiento  sobre el uso de los recursos didácticos y su valor formativo con enfoque de 

género y derechos de 7° año de las escuela fiscales de la parroquia de Pintag, como definidores 

de una línea específica de la desempeño pedagógica. 

El actual sistema educativo considera muy importante los recursos didácticos y su utilización 

sistemática por parte de los/las docentes para el logro de los objetivos del proceso educativo; en 

última instancia, los recursos didácticos facilitan la relación y comunicación sin estereotipos de 

género entre estudiantes y docentes. 

Para lograr este objetivo, los recursos didácticos  pueden convertirse en un instrumento valioso 

para la educación integral de los educandos. Es decir,  educar a las niñas y los niños como 

personas libres, autónomas y seguras de sí mismas con pleno conocimiento de sus derechos  y 

responsabilidades, resaltando  las diferentes oportunidades e interrelaciones existentes entre 

ellos/ellas y los distintos roles que socialmente se les asignan, y la convivencia  social, cotidiana 

y privada,así como las interacciones de convivencia escolar, familiar, social y de reposición de 
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estereotipos y actitudes negativas que sobre el género se desarrolla en la sociedad y que 

transmite en la escuela, en este sentido la educación escolar no se basa solamente en saberes 

objetivos, sino que abarca un sinnúmero de valores sociales que se presentan a través de 

currículum oculto, ampliamente aceptado.  

La propuesta didáctica que aquí se desarrolla está estructurada desde los preceptos del 

currículum integrado. Para su óptimo desarrollo es importante la participación de toda la familia 

educativa; ya que en él están estructurados los recursos para su aplicación.   

La planificación del presente trabajo de investigación serádiseñada según el esquema aprobado 

por el Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, y estará constituido por los siguientes capítulos. 

Capítulo I: El Problema: Planteamiento del Problema y Formulación del Problema, 

Interrogantes, Objetivos de la investigación, Justificación 

Capítulo II: Marco Teórico: Antecedentes de la investigación, Fundamentación Teórica, 

Definición de términos Básicos, Fundamentación Legal y Caracterización de las variables.    

Capítulo III: Metodología: Nivel de Investigación, Diseño de la Investigación.- Población y 

Muestra.- Operacionalización de las Variables.- Técnicas e Instrumentos de Recolección de 

datos, Validez y Confiabilidad de los Instrumentos,  Técnicas para el Procesamiento y Análisis 

de Datos.    

Capítulo  IV: Resultados: Resultados de la Encuesta aplicada a los docentes, Resultados de la 

encuesta aplicada a las estudiantes y Discusión de Resultados.  

Capítulo  V: Conclusiones y Recomendaciones  

Capítulo Vl: Propuesta: Presentación, Objetivos, Justificación y Contenido de la propuesta  que 

consiste Diseñar una guía de recursos didácticos con enfoque de género para alcanzar la 

participación activa de los/las estudiantes de 7° año en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Reflexiones y anexos 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

El docente es el principal actor en la transformación que ha iniciado el proceso del rediseño y en 

su desarrollo es donde se sustenta el cambio enel modelo educativo ecuatoriano. Las habilidades 

para utilizar adecuadamente recursos didácticos enfocados a la formación equitativa de niños y 

niñas, son un aspecto fundamental de ese desarrollo.   

La preocupación por mejorar la calidad de la educación en las diferentes áreas del conocimiento 

ha llevado a considerar, entre otros factores, el impacto que tiene la aplicación de recursos 

didácticos en los queesté presente un lenguaje incluyente con miras a fortalecer el respeto y la 

equidad entre niños y niñas. 

La investigación de este problema permitió visualizar el diagnóstico real y preciso de cuáles son 

los recursos didácticos, estrategias y técnicas de aprendizaje que aplican los/las docentes en las 

diferentes áreas del conocimiento en las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag; además, se 

obtuvo conclusiones y recomendaciones verídicas apoyadas en datos estadísticos, para el 

mejoramiento de las relaciones de respeto y consideración dentro y fuera de las aulas escolares.  

No es menos cierto que uno de los agentes que determinan la calidad de la educación en la 

actualidad son los recursos didácticos, esto se plantea sobre la base  de que hoy en día se tiene 

conocimiento sobre la relación positiva entre el uso correcto de los recursos didácticos, la 

coeducación y el aprendizaje. 

El éxito de la docencia, así como el goce por aprender de los niños y niñas, su desempeño, 

beneficio y aprendizaje, dependen de ella en gran medida. 

Los recurso didácticos han sido diseñados, para utilizarlos en el proceso educativo, y adaptados 

por los/las docentes desde hace muchos años; con el avance de la tecnología educativa han 

servido de apoyo para hacer más efectivo el trabajo en el aula, sin llegar a sustituir su función 

educativa y humana; permiten organizar las tareas de forma práctica , y elevar la motivación 

hacia la enseñanza, y de alguna manera garantizar la asimilación de los conocimientos  

esenciales, ya que no todos los materiales han sido diseñados con la intencionalidad didáctica. 

Las Tecnologías de informática y Comunicación  (TICS) tienen un papel sustantivo en el 
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desarrollo del aprendizaje, puesto que desarrollan y despiertan el interés, la motivación, y por 

ende el aprendizaje es más significativo. Y por decir lo menos, modifica, la forma de estudiar 

del estudiantado, y la erradicación de modelos pedagógicos tradicionales, incrementando la 

productividad y competitividad de los niños y niñas. 

Con estos argumentos se plantea la necesidad de diseñar una guía didáctica sobre recursos 

didácticos con enfoque de género para docentes, que contenga actividades lúdicas que ayuden a  

superar este problema,  y que sirva de apoyo para que el/la docente mejore su labor educativa y 

para que el estudiantado desarrolle destrezas en el campo cognitivo y fortalezcan las relaciones 

de respeto e igualdad entre niños y niñas. 

Los beneficiarios directos de la investigación fueron los/as estudiantes y los/as docentes de 7° 

AEGB de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag, y los indirectos los estudiantes de otros 

años, las familias, la comunidad y quizá el sistema educativo, pues esta investigación dió paso a la 

revisión de falencias en el proceso de enseñanza aprendizaje  y de esta manera mejorar la 

calidad educativa. No obstante, el fin último de la presente investigación fue el contribuir al 

desarrollo equitativo sin discriminación tanto de niños como de niñas. La no realización de este 

diagnóstico conllevará a mantener la aplicación de métodos, estrategias metodológicas y 

técnicas caducas, que fomentarán la baja formación de los/las dicentes, docentes que no vayan a 

la par con los requerimientos de la nueva sociedad de la información y el conocimiento y un 

retraso de la educación ecuatoriana en general. 

El lugar de realización es las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag del D.M. de de 

estudiantes varía de acuerdo a la ubicación geográfica de las mismas. 

Está ubicada al sur de Quito, cerca del Valle de los Chillos. Esta zona se caracteriza por la 

presencia del volcán Antisana y por ser una tierra de páramo, de ahí que posee múltiples arroyos 

y es productora de agua. 

Gráfico 2. Mapa de la Parroquia Pintag 

 
Fuente: Mapas y Croquis de Quito  

Autor: Francisco Acáro Briceño  
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Formulación del Problema 

 

El uso de los recursos didácticos tiene un valor formativo en el enfoque de género y en la 

exigencia de derechos de los niños y niñas de 7° año  de  las  escuelas fiscales de la parroquia de 

Pintag en el  periodo lectivo 2013-2014? 

 

Interrogantes de Investigación 

 

¿Qué importancia  dan a los recursos didácticos y su valor formativo desde el enfoque de género  

y derechos en  7° año  de  las  escuelas fiscales de la parroquia de Pintag en el  periodo lectivo 

2013-2014? 

 ¿Cuáles son los recursos didácticos que utilizan los/las docentes en el proceso de formación 

científica de los/las estudiantes? 

¿Cuál es el nivel de participación de los/las estudiantes en la planificación  y elaboración de 

recursos didácticos? 

¿Cuáles son los recursos didácticos que fortalecen el enfoque de género que deben incorporar a 

la guía de recursos didácticos? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Generales 

 

 Analizar el uso de los recursos didácticos  y su valor formativo desde el enfoque de 

género  y derechos en  7° año  de  las  escuelas fiscales de la parroquia de Pintag en el  

período lectivo 2013-2014. 

 

 Diseñar una guía de recursos didácticos con enfoque de género para alcanzar la 

participación activa de los/las estudiantes de 7° año en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Específicos 

 

 Identificar los recursos didácticos que utilizan los/las docentes en el proceso de formación 

científica de los/las estudiantes. 

 Establecer la importancia que dan a los recursos didácticos los/las  niños y niñas de 7° año  

de las Escuelas Fiscales de la parroquia de Pintag. 
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 Determinar el nivel de participación de los/las estudiantes en la planificación  y elaboración 

de recursos didácticos. 

 Caracterizar los recursos didácticos que fortalezcan el enfoque de género que deben 

incorporar a la guía de recursos didácticos. 
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Justificación e Importancia 

La educación actúa como repetidora de teorías, conocimientos, que  de ningún 

modo son imparciales, por lo queMichael Apple (1986), expresa que: 

La escuela parece contribuir a la desigualdad en cuanto que 

tácitamente se organiza para distribuir diferencialmente 

tipos específicos de conocimientos. Esto se halla relacionado 

en gran parte con el papel de la escuela en la maximización 

de la producción de las "mercancías" culturales y técnicas, 

así como con la función clasificadora o selectiva de la 

escuela, que asigna a las personas a las posiciones 

"requeridas" por el sector económico de la sociedad (pág. 

63) 

No cabe duda que el salón de clase es un escenario donde participan los/as estudiantes, docentes 

y los materiales necesarios para crear un ambiente democrático, de tolerancia, intercambio de  

conocimiento,  junto con el beneficio de proyectar temas generadores de curiosidad por el 

aprendizaje, a través de mapas conceptuales, ensayos, reflexiones, paneles, etc. 

Sin embargo también se dan desigualdades de índole cognitivo, procedimental y actitudinal que 

de alguna manera  amerita la necesidad de impulsar políticas que modifiquen las brechas de 

género. 

Las  estrategias descentralizadas que se están dando en la actualidad en nuestro país a nivel local 

y nacional  permitirán la implementación de políticas acordes, con las características y 

necesidades específicas de las localidades e intervenciones inter-sectoriales, orientadas a 

modificar la curricula de formación docente,  en las instituciones dedicadas a la formación de 

profesores y profesoras UNAE, estas ayudarán a operar, en la base misma del sistema educativo 

con eficacia, calidad y calidez; para de esta manera garantizar la permanencia de las niñas en el 

sistema educativo. 

     Para ello se debe trabajar frontalmente en concordancia con los grandes programas 

nacionales planteados en  educación básica (PROMECEB a nivel rural, EBFPRODEC a nivel 

urbano marginal), incluir el enfoque de género en los textos y recursos didácticos que se usen en 

las aulas escolares de las instituciones de la parroquia de Pintag.  

La dimensión de género en los pénsums y programas educativos, de manera queincorporen una 

educación sexual y emocional adecuada, fomente el desarrollo de la autoestima y la 

interiorización de valores, actitudes de respeto, solidaridadyenriquecimiento mutuo, que abarque 

a toda la comunidad educativa, para que la educación sea un espacio, que ayude a desarrollar el 

autoestima, puedan optar libremente, sean valorados por igual, tengan los mismos derechos 
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yoportunidades, y, principalmente, puedan establecer relaciones más equitativas y placenteras, 

entre sí. 

Ante la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y las relacionesentre niños y 

niñas , así como las actividades que realiza cada una de instituciones fiscales de laparroquia 

dePintag, es importante diseñar una guía didáctica sobre el uso de  los recursos didácticos con 

enfoque de género, que será de gran ayuda para estudiantes y docentes en los diferentes 

momentos del aprendizaje, y tomando en cuenta que estas  necesitan mejorar sus servicios, y 

elevar su nivel académico y administrativo; para ubicarse  en una posición destacada entre las 

instituciones de nivel básico de la parroquia. 

En tal virtud la presente investigación tiene por objeto, crear en el estudiantado y personal 

docente  una cultura  de  eficiencia para que el desempeño de sus actividades sea armónicas e 

interactúen y fortalezcan el currículo nacional. 

La eficacia que deben presentar a la sociedad todas las instituciones educativas, en la rendición 

de cuentas en todos los aspectos del quehacer educativo ( formación docente, en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, en lo administrativo, en el manejo de los recursos económicos, valores,  

etc.),  deben considerarse como un reto, hoy más que nunca ya que así lo exige el mundo 

contemporáneo, en donde los niños y niñas no solo tienen un espacio para la adquisición de 

saberes, sino también para transferir roles, creencias, actitudes, contenidos ideológicos y 

comportamientos de acuerdo a los patrones establecidos en la familia, cultura y sociedad en la 

que se desenvuelven según el sexo; lo que en una forma sutil e inconsciente se interiorizan en 

los y las estudiantes, ayudando éstos  en la reproducción de la identidad socialmente asignada. 

Es por eso que el diseño de una guía sobre recursos didácticos; es una herramienta indispensable 

para fomentar las relaciones en las que se deseche el lenguaje sexista y se manifieste 

abiertamente la perspectiva de género y derechos que asisten al estudiantado, para que de esta 

manera se fortalezca el aprendizaje significativo. 

También permitirá a los y las docentes crear un ambiente óptimo y eficaz para desarrollar las 

capacidades del dicente en el ámbito cultural, social, deportivo, espiritual,  cognitivo, actitudinal 

frente a los estereotipos de género que tan arraigados están en la institución y sociedad. 
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Según el Código de la Niñez y Adolescencia (2008), dice:  

Art. 6.- Igualdad y no discriminación  Todos los niños, niñas 

y adolescentes son iguales ante la ley y no serán 

discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para eliminar toda forma de discriminación. 

(Pág.1-2) 

 

La escuela constituye el primer espacio de socialización fuera de la familia  En la cual muchos 

de los aprendizajes se basan en la observación y la imitación de conductas y en el esfuerzo 

positivo de las respuestas que se aproximan al modelo establecido. 

Esta tipificación de género se da porque se han dado prácticas educativas diferenciadas entre 

niños y niñas a lo largo del proceso educativo y de la historia. 

La sociedad juega un papel sustantivo en la transmisión de valores, deberes y derechos a través 

de la competitividad sana y productiva. 

Al respecto  Facio (1994)  dice: “Si sólo los hombres han tenido el poder de definir, sólo ellos 

han conformado la cultura y por ende, esa cultura es masculina. En otras palabras, las mujeres 

como seres humanos plenos, no existimos en esta cultura.” (pág. 21). 

Como consecuencia de este proceso el poder ha estado siempre  en manos de los hombres y 

ellos han tenido la autoridad de conformar la cultura, el lenguaje y como gran parte de la cultura 

determina que el género masculina designa al varón y a toda la especie humana, invisibilizando 

a las mujeres.  

Artículo 2.1. de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene todos los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 

Efectivamente las sucesivas leyes de educación, han tomado cada vez más en cuenta la 

necesidad de educar en la igualdad de oportunidades para ambos sexos. Hacer visibles las 

diferencias para reconocer, corregir y prevenir en lo posible las desigualdades y 

discriminaciones que de ellas pudiesen derivar. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Revidados trabajos de estudio e investigación a nivel de pregrado y posgrado en universidades 

existentes en el Ecuador y de otros países, internet y libros de consulta no se han encontrado 

trabajos realizados sobre este tema. Tampoco han existido talleres, foros, conferencias sobrelos 

recursos didácticos y su valor formativo desde el enfoque de género  y derechos  en las  escuelas 

fiscales de la parroquia de Pintag. 

Sin embargo se han encontrado los siguientes trabajos de investigación similares o relacionados 

con el tema. 

TEMA 

LOS RECURSOS DIDÁCTICO Y SUINCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DELOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTAAMBATO, PROVINCIA DE COTOPAXI, CANTÓN 

LATACUNGA, PARROQUIA TANICUCHÍ,DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009-2010. 

AUTOR 

Pérez Villacres Violeta del Rocío 

Datos de referencia 

TUTOR. 

Lcda. Magister. Noemí Gaviño 

N° TESIS 452 

AÑO: 2010 

CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se ha podido sacar como conclusión que si prevalece la 

aplicación de la práctica tradicional con ciertas variaciones al cambiocon respecto al uso de 

actividades lúdicas en las aulas de clase para que no exista solo una técnica determinada, que 

haga que los estudiantes se mecanicen en cierto modo y no pueden practicar un aprendizaje de 

acuerdo a su realidad. 
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Se ha verificado que la mayoría de las docentes utilizan diferentes Técnicas de Actividades 

Lúdicas para el desempeño escolar de los estudiantes, pero es necesario implementar una gama 

de técnicas, estrategias y argumentos para un mejor desarrollo en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

RECOMENDACIONES 

Cuidar los recursos didácticos disponibles en la actualidad, los cuales serían aprovechados en 

veneficio del estudiantado. 

Efectuar autogestión para que dichos materiales sean renovados, dentro de los cuales deben 

estar modernizados y acorde a la edad cronológica de los niños y niñas para mejorar el 

aprendizaje.  

TEMA: 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÀCTICOS, UTILIZADOS EN LA MATERIA DE 

INFORMÁTICA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE DECIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

COLEGIO NACIONAL INDEPENDENCIA CANTÓN QUININDÉ PROVINCIA 

ESMERALDAS PERIODO 2011. 

MAESTRANTE: LIC. SANDRA ARTEAGA BERMUDEZ  

TUTOR: MSc. Marcos Ortega  

ESMERALDAS – ECUADOR 2011- 2012  

CONCLUSIONES 

El diagnóstico inicial efectuado, sobre el nivel de preparación teórica y práctica que poseen los 

docentes para el proceso de enseñanza-aprendizaje, refleja que son de nivel superior, pero que 

necesitan aprender técnicas de enseñanza para la aplicación de metodologías innovadoras en el 

proceso de formación con estudiantes. 

RECOMENDACIONES 

Proponer actividades donde el alumno se vea precisado a realizar valoraciones para lo cual 

consultará las informaciones previamente seleccionadas por el profesor, comparar puntos de 

vistas de acuerdo con determinados elementos que el profesor les oriente, realizar resúmenes, 

cuadros sinópticos y formular nuevas interrogantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Fundamentación Teórica 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Uno de los temas más reñidos en relación con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje es la 

definición y la utilización de los recursos didácticos, por la ayuda que ofrecen para el 

profesorado y para los niños y niñas en sus respectivos procesos educativos. 

La actividad del docente, es decir la enseñanza, se considera como una actividad de 

participación entre la cultura constituida en el currículo y los/las estudiantes; por lo tanto el 

educador o la educadora; a través de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje, para esto debe 

disponer de diversos recursos didácticos  que le servirán de apoyo para hacer posible su labor de 

medición. 

La expresión, material didáctico, ha tenido y sigue teniendo un gran número de acepciones, lo 

que en ocasiones puede llevar a confusión. 

Según la página web: 

http://www.posgrado.unam.mx/madems/materias/practicadocente1/u4p34.htmse encuentran las 

siguientes:  

Medios auxiliares  

Medios didácticos  

Recursos didácticos  

Materiales didácticos  

Materiales educativos  

Materiales multisensoriales 

Materiales suplementarios  

Material audiovisual y tecnológico  

En la investigación, se utiliza eltérmino recursos didácticos y se entiende por ello, a todos 

aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de un 

contexto educativo global y sistemático, que estimulan la función de los sentidos para acceder 

más fructuosamente a la información, adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación 

de actitudes y valores.  

Sin envargo para poder entender en forma más evidente lo que es un medio educativo, parece 

necesario tener en cuentalas siguientes características: 

1. Recursos de instrucción.  

2. Experiencia mediadora.  

3. Organización de la instrucción.  

4. Equipo técnico.  

En un medio o recurso de instrucción se distinguen dos aspectos:  

http://www.posgrado.unam.mx/madems/materias/practicadocente1/u4p34.htm
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a) Aspecto intelectual: la organización y estructura didáctico-pedagógica del mensaje o 

contenido que se va a transmitir;  

b) Aspecto mecánico: la maquinaria y el equipo, necesario para materializar el mensaje.  

A pesar de que el/amaestro/a puede trabajar tanto en el aspecto intelectual  como en el 

mecánico, de manera especial le corresponden las tareas que se refieren al primer aspecto, pues 

debe manejar los factores de la instrucción, ser capaz de generar el contenido del mensaje, y 

organizarlo de acuerdo con la estrategia del aprendizaje. Las operaciones relacionadas con el 

equipo técnico necesario para materializar el mensaje, puede llevarlas a cabo un técnico 

especialista, siempre en colaboración con el/a docente.  

 

Definición 

 

Hidalgo emplea la expresión genérica y abarcadora dematerialeseducativosparareferirse a 

“todos los medios, utensilios,  objetos, aparatos, materiales, instrumentos, recursos y equipos 

determinados a fines educativos, que facilitan y sirven de puntal técnico y ayuda al PEA, 

haciéndolo más fructuoso.No son un fin en sí mismo, sino un medio instrumental a utilizarse 

productivamente”. 

Como puede apreciarse, esta es una definición explícita que incluye una extensa escala de 

tipología de recursos al servicio de los/las docentes y de los/las estudiantes, que sirven de apoyo 

a los métodos, técnicas, estrategias y medios que se emplea en las clases y ayudan al logro de 

los objetivos, capacidades e igualdad de oportunidades sin discriminación hacia los 

involucrados en el proceso educativo. 

Suárez, C. y Arizaga, R. (1998). Señala que “Un recurso Didáctico es todo instrumento que se 

vale de un canal o medio de comunicación para vehiculizar un mensaje educativo. Es decir tiene 

la probabilidad de ser utilizado con potencialidad educativa”. (pág.89)  

     Significa que un recurso didáctico no solo en una herramienta que media la comunicación, 

sino que además, para ser tal debe plantearse un anhelo educativo, llegando así a los niños y  

niñas de una manera efectiva.  

Según San Martín (1991),  el término recurso didáctico o material “se puede entender como 

aquellos artefactos que, en unos casos utilizando las diferentes formas de representación 

simbólica y en otros como referentes directos (objeto), incorporados en estrategias de 

enseñanza, contribuyen a la construcción del conocimiento, aportando significaciones parciales 

de los conceptos curriculares”. (pág.27)  

Es claro que los recursos didácticos, intentan servir para que cada estudiante construya su 

propio conocimiento ya que cumplen una función mediadora entre la intencionalidad educativa 

y el proceso de aprendizaje, de los involucrados. Esta función mediadora se desglosa en diversas 

funciones específicas que pueden cumplir los recursos didácticos en el proceso formativo. 



 

15 

 

Estructurada de la realidad, motivadora,  innovadora y controladora de los contenidos del 

aprendizaje, etc. 

Según  Fernández, F Addine (2004) 

 La esencia del "aprender" no consiste, por lo tanto, en 

repetir mecánicamente textos de libros ni en escuchar con 

atención explicaciones verbales de un maestro.  Consiste, 

eso sí, en la "actividad mental intensiva" a la que los 

estudiantes se dedican en el "manejo directo de los datos de 

la materia", procurando asimilar su contenido.  Esa 

actividad mental intensiva de los estudiantes puede asumir 

las más variadas formas, conforme a la materia estudiada”. 

(pág.14) 

Significa que esta relación de actividades y recursos desarrollados por los/las estudiantes, no es 

completa, sino que hay un sinnúmero de formas prácticas que, ordenadas, provocan los 

resultados deseados y se convierten en auténticas prácticas de aprendizaje, y lo importante de 

todas estas formas prácticas de aprendizaje es el carácter reflexivo y asimilador de dichas 

actividades, aplicadas a los datos de la asignatura, para llegar a la obtención de resultados 

concretos ya que el aprendizaje genuino consiste precisamente en esas experiencias concretas de 

trabajo reflexivo sobre los hechos y valores de la cultura y de la vida. 

Por lo que se puede deducir que  un recurso didáctico es cualquier material que, en un contexto 

educativo determinado, sea utilizado con un propósito didáctico o para abrir la puerta al 

desarrollo de las actividades formativas; que se utilizan en el PEA,  pueden ser o no medios 

didácticos. 

 

Funciones de los recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos deben cumplir con las funciones básicas de soporte de los contenidos 

curriculares y convertirse en posibilitadores de las actividades educativas. 

Según Jordi Días Lacea, y la página web:http://prometeo.us.es/recursos/medios y 

recursos/funciones.htm. Los recursos didácticos deben cumplir las siguientes funciones. 

 

Motivadora 

 

Según este autor los recursos didácticos deben ser capaces de despertar la curiosidad de los/as 

niños y niñaspor medio de un poder de persuasión distinguido por las formas, colores, tacto, 

acciones, sensaciones, etc. 

Es decir que incluyen elementos para captar la atención de los niños y las niñas, mantener su 

http://prometeo.us.es/recursos/medios%20y%20recursos/funciones.htm
http://prometeo.us.es/recursos/medios%20y%20recursos/funciones.htm
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interés; además de que ayudan a focalizarlo hacia los aspectos más substanciales de las acciones 

educativas y de interacción entre los mismos. 

Contienen elementos visuales, auditivos e incluso emocionales inquietantes para los/las 

estudiantes. 

 

Estructuradora 

 

Esta función señala que es necesario que haya una mediación al momento de elaborar los 

recursos didácticos entre la realidad y los conocimientos, para poder cumplirfunciones de 

organización de los aprendizajes y de alternativa a la misma realidad. 

 

Facilitadora de los aprendizajes 

 

Su importancia radica en manifestar que existe una serie de materiales indispensables para que 

se provoque ciertos aprendizajes, y otros, que son facilitadores pero no imprescindibles. 

Estos contribuyen a especificar y orientar eltrabajo docente en la entrega de  conocimientos o 

aprendizajes tomando en cuenta que su elección depende de los requerimientos particulares de 

laintención, de las reglas institucionales, y de las particularidades del grupo de clase que 

determinan las prácticas pedagógicas en los centros educativos. 

 

De soporte del profesor 

 

Se refiere a la necesidad de que el/la docente tiene que utilizar recursos que le faciliten la tarea, 

en aquellos aspectos de programación, enseñanza, evaluación, registro de datos, control, etc. 

 

Directiva 

 

Los  recursos didácticos son un elemento ineludible en la generación y desarrollo de la práctica 

educativa seria. De ahí que una enseñanza de calidad demande de una adecuada provisión de 

medios y recursos didácticos, que admitan la puesta en práctica de procesos curriculares en los 

que sea posible mediar nuevos estilos y planteamientos de enseñanza. 

Según el Ministerio de Educación y Ciencia (M.E.C., 1987). “La dotación de materiales 

curriculares, bibliotecas, laboratorios, talleres y otros equipamientos ayuda a la formulación y 

desarrollo de proyectos educativos contextualizados e innovadores, orientados a una permanente 

mejora de las opciones metodológicas y didácticas asumidas por los equipos docentes y los 

profesores”. (pág., 63) 

Junto al papel de los recursos didácticos, puede decirse que la calidad de la enseñanza, está 
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ligada del mismo modo a la función directiva. La acción de los equipos dirigentes resulta 

también obligatoria para la marcha satisfactoria de los centros educativos. Su papel en la 

búsqueda y administración de recursos suficientes y variados  para el arbitrio de ofertas 

educativas que puedan posesionarse y respetar la infinidad de capacidades, motivaciones e 

intereses, en el marco de una escuela comprensiva. Pero, además de esto, los equipos directivos 

tienen otras funciones importantes en la búsqueda de una enseñanza de calidad, entre las que 

cabe destacar:  

 El impulso de planteamientos y propuestas educativas compartidas por los diferentes 

estamentos de: 

 La comunidad escolar.  

 La coordinación de las actividades del centro hacia la consecución del proyecto 

educativo del mismo.  

El fomento de una acción didáctica sistematizada entre los diferentes profesionales de cada uno 

de los centros escolares, la exploración y la serie  de relaciones que viabilicen el trato entre la 

actividad educativa y el entorno que rodea al a cada una de las diferentes instituciones fiscales 

de la parroquia de Pintag. 

 

Didáctica 

 

Para que se ejecute esta función, es preciso que exista una coherencia entre los recursos que se 

puedan utilizar con los objetivos, destrezas con criterio de desempeño, estrategias 

metodológicas, indicadores esenciales de evaluación y de logro, así como actividades 

evaluativas; que se van a utilizar en la enseñanza. 

Así como la estructuración de  su aprendizaje, partiendo de los conocimientos previos, impulsan 

distintas destrezas y operaciones cognitivas, para que el conocimiento sea acaudalado, 

comprendido significativamente y posteriormente sea recuperado y utilizando haciéndolos 

conscientes de lo que saben, como lo usan y como lo pueden mejorar. 
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Tipos de recursos didácticos 

 

En cuanto a los tipos de recursos didácticos, estos pueden clasificarse de acuerdo a diversos 

juicios: estímulos que inducen, forma de llevar el mensaje, conformación entre otros. 

Argumentada la utilidad de los recursos didácticos, el propósito del presente es establecer la 

tipología de los mismos, sabiendo que estos pueden clasificarse en virtud de diversos criterios, 

como los estímulos que pueden provocar, la forma de transmitir el mensaje, etc 

Según Ogalde y Bardavid (1997), los clasifican de la siguiente manera: 

1.- Materiales Auditivos: Voz, grabación. 

2.- Materiales de Imagen fija: Cuerpos opacos, proyector de diapositiva, fotografías, 

transparencias, retroproyector, pantalla. 

3.- Materiales Gráficos: Acetatos, carteles, pizarrón, rotafolios. 

4.- Materiales Impresos: Libros 

5.- Materiales mixtos: Películas, videocasetes. 

6.- Materiales Tridimensionales: Objetos tridimensionales. 

7.- Materiales Electrónicos: Programa de computación (software), computadora (hardware) 
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Según Mena Merchán (2001), clasifica a los recursos didácticos en dos grandes tipos: materiales 

curriculares y recursos materiales. 

 

Tabla 1.  Tipos de recursos didácticos. 

 

MATERIALES 

CURRICULARES 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

*La intención es ayudar al desarrollo 

del currículo, tanto para ser usados 

por el/la docente, en su labor de 

enseñanza, como para los/las 

estudiantes, en su tarea de 

aprendizaje. 

* Dentro de estos están: los libros de 

texto, de consulta, de ejercicios 

prácticos entre otros utilizados en la 

aplicación del currículo de las 

enseñanzas. 

 

 

*Su objetivo es facilitar las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. Estos recursos son : 

 Impresos: mapas, diccionarios, atlas de todas las 

clases, libros de láminas, guías de la naturaleza, 

libros de divulgación, enciclopedias, juegos, 

anuarios, diccionarios técnicos, de: Lengua, 

Ciencias Naturales  Estudios Sociales, 

Matemática, etc.   

Audiovisuales: películas, videos, diapositivas, 

proyectores, etc. 

Informáticos: los procesadores de texto, hojas de 

cálculo y programas informáticos 

*Los programes de aplicaciones del tipo de 

procesador de textos, hoja de cálculo, base de 

datos, de dibujo, de edición, etc 

*Los programas de aprendizaje sería la 

denominada Enseñanza Asistida por Ordenador, 

recurso del que hay abundantes muestras en el 

mercado. 

*programas de autor se pueden elaborar distintos 

tipos de lecciones para ser estudiadas por los/las 

estudiantes individualmente 

*Programas elaborados por los propios 

profesores, individualmente o en equipos. Los 

hay para aprender ortografía, lectura, operaciones 

matemáticas, técnicas de estudio y aprendizaje, 

geografía, física, ciencias naturales, música, etc. 

Fuente: Andrología y Educación  a Distancia 

Elaborado: Francisco Acáro Briceño.  
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Debido a que cada autor presenta diferentes tipos de recursos didácticos, se ha escogido los más 

utilizados en las aulas escolares de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

 

Visuales 

 

Medios impresos 

 

Son un gran apoyo para el/la docente desde hace mucho tiempo se han utilizado para transmitir 

contenidos de todo tipo. 

     Los recursos impresos. Para Villarreal Gil. Martha Isabel. (1993): “Constituyen fuentes de 

documentación y recursos de apoyo en el proceso educativo para gran variedad de actividades y 

en diferentes formas.”(pág.138).  

Los autores literarios manejan el lenguaje de una forma especial porque la literatura es una 

forma de expresión artística, y los escritores se valen de la palabra para crear belleza. 

     Al crear una obra, el escritor intenta emitir un mensaje determinado por la necesidad de 

expresarse, pero cuida especialmente la forma en que lo hace, procurando que su lenguaje sea 

expresivo, inspirador y emotivo. Para ello, emplea una serie de recursos, como repetir palabras o 

sonidos, descartar otros, jugar con los significados, modificándolos y exagerándolos.  

     Los recursos literarios son empleados, en poesía, en publicidad y también para llamar la 

atención de los beneficiados y conseguir mayor originalidad en los mensajes.  

El uso de estos implica un conocimiento profundo de la lengua materna, en nuestro caso el 

castellano.  

Estos se utilizan para enseñar los cuentos, las novelas, la prensa, revistas de todo tipo, postales, 

fotos, murales, mapas, fichas. Materiales impresos todos ellos que se convierten así en medios 

de enseñanza 

 

Tabla 2.  Características de los medios visuales impresos 

Características técnicas  

 

Características pedagógicas Limitaciones 

 

Los medios impresos pueden 

incluir textos, gráficos, fotos, 

diagramas y demás 

posibilidades que ofrecen las 

artes gráficas  y el diseño 

gráfico. 

Facilita el ritmo individual del 

aprendizaje. 

 

Requiere buen nivel de 

comprensión. 

 

 

 

Admiten la posibilidad de Ayuda en el proceso de Demanda del hábito de 
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color análisis y síntesis. lectura en los educandos. 

Permiten diferentes formatos, 

según la necesidad. 

 

Permite la consulta continua. 

 

 

Multiplicidad de soportes, 

(papel, cartón, etc. 

Enfoque completo de los 

temas tratados. 

 

 Permite acomodarse a las 

modalidades desescolarizada 

y presencial 

 

Fuente: www.monografias.com › Educacion  

Elaborado. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

Material autoinstructivo 

 

SegúnSarramona (1981) el material autoinstructivo, “permite avanzar al alumno según sus 

posibilidades y dedicación, sin tener que someterse a un ritmo colectivo; hace posible la 

aceleración y la selectividad en la captación del mensaje, conlo que se consigue la 

individualización didáctica”. (pág. 34). 

Es un material didáctico que ofrece un estilo de instrucción para que los/las estudiantes asimilen 

el contenido educativo sin la intervención directa del o la docente. A través de él,  se organizan 

y orientan su auto - aprendizaje según sus posibilidades y dedicación, dentro de un ambiente de 

autodisciplina y desarrollo individual de las capacidades inherentes a su posición de ser 

humano. 

Desde este punto de vista los recursos didácticos requieren de pericias de enseñanza y 

aprendizaje en donde se pueda lograr óptimos resultados y que logre contrarrestar las posibles 

dificultades del aprendizaje y las relaciones equitativas entre los/las estudiantes. 

Es por eso que la estructura y elaboración del material debe caracterizarse por su claridad y 

precisión con actividades adecuadas y comprensibles acordes a su desarrollo cronológico y 

sicológico; para que oriente de manera didáctica los contenidos y actividades de aprendizaje. 

 

Libro de texto 

 

Un texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en 

determinado contexto. Así, por ejemplo, la distribución de los artículos determinado e 

indeterminado ayuda al lector/oyente a buscar respectivamente atrás o adelante la información a 

la que se refieren, mientras las distintas formas de anáfora referidas al sujeto gramatical de la 

primera frase del texto siguiente permiten identificarlo como tema constante. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Según Maziarrz, C. (1983), “es un medio didáctico excepcional y polivalente que se manifiesta 

como portador de la información; que presenta los conocimientos debidamente procesados 

acordes con las necesidades de la enseñanza. (pág.182) 

En definitiva un texto ha de ser coherente, cohesionado, comprensible para su lector ideal, 

intencionado, enmarcado en una situación comunicativa e inmerso en otros textos o géneros 

para alcanzar sentido; igualmente ha de poseer información en grado suficiente para resultar 

novedoso e interesante. 

Un libro puede ser científico, literario o lingüístico, de viaje, biográfico, de texto o estudio, de 

referencia o consulta como un diccionario, y muchas otras variantes.  

Se puede hablar de libros prácticamente desde tiempos inmemoriales y a través de diversas 

técnicas de producción como las pinturas rupestres en el Paleolítico, que “imprimían” sus 

memorias en la piedra. Durante la Edad Antigua y Media los libros eran  

raros y costosos y se producían a mano en pergamios. 

 

Gráfico 3. Libros de texto 

 

Autor. Francisco Acáro Briceño 

 

Clasificación de los libros de texto 

Según la página 

web:http://aal.idoneos.com/index.php/Revista/A%C3%B1o10Nro.10/Definici%C3%B3n y 

clasificaci%C3%B3n de texto. 

La clasificación más simple de los textos, en función de las características que predominan en 

cada uno (se considera que no hay texto puro, es decir, no hay texto que tenga rasgos 

correspondientes únicamente a cada categoría, todo texto es híbrido), es como sigue: 

 

 

 

 

 

http://aal.idoneos.com/index.php/Revista/A%C3%B1o10%20Nro.10/Definici%C3%B3n%20y%20clasificaci%C3%B3n%20de%20texto
http://aal.idoneos.com/index.php/Revista/A%C3%B1o10%20Nro.10/Definici%C3%B3n%20y%20clasificaci%C3%B3n%20de%20texto
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Gráfico 4. Clasificación de los libros de texto. 

 
 
Fuente.http://aal.idoneos.com/index.php/Revista/A%C3%B1o_10_Nro._10/Definici%C3%B3n_y_clasificaci%

C3%B3n_de_texto 
Elaborado. Francisco Acáro Briceño. 

 

 
Función didáctica de los libros de texto 

 

La función didáctica que cumplen los librod de texto es la de ampliar y actualizar los 

conocimientos de los niños y las niñas, la capacidad de análisis, comprensión, curiosidad y de 

investigación del mismo. 

El contenido de un libro de texto tiene, además, una función explicativa, catalizadora de 

prácticas, generadora del cultivo razonable de la memoria. 

Otra función importante es que sirve para reforzar el aprendizaje a través de la redundancia 

(Merchán, 2001). 

 

Revistas 

 

Las revistas son  publicaciones periódicas   que contienen una variedad de artículos sobre un 

tema determinado. Las revistas se publican de forma semanal, mensual  o bimensual, y suelen 

ser a todo color; forman parte de los medios impresos, aunque también pueden tener una versión 

digital ohaber nacido directamente de internet. 

     Según la historia en el año 1888, la aparición de publicaciones periódicas que no fueran 

CLASIFICACIÓN 
DE LOS LIBROS 

DE  TEXTO 
Conmutativos 

Argumentativos 

Descriptivos 

Narrativos 

Explicativos Conclusivos 

Expositivos 

Formal 

Informativos 

Predictivos  

http://aal.idoneos.com/index.php/Revista/A%C3%B1o_10_Nro._10/Definici%C3%B3n_y_clasificaci%C3%B3n_de_texto
http://aal.idoneos.com/index.php/Revista/A%C3%B1o_10_Nro._10/Definici%C3%B3n_y_clasificaci%C3%B3n_de_texto
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solamente informativas data del siglo XVIII en forma de almanaques, que se editaban por años 

y en los que se entregaban datos útiles sobre el clima, las comunicaciones, la población y otros 

temas informativos, junto con prosa literaria y poemas de breve extensión para deleitar a los 

lectores. 

En el transcurso del mismo siglo también nacieron los semanarios, que incluían descripciones 

de modas y costumbres, acompañadas de crítica social y moral. 

En el siglo XX, los hermanos Hugo y Olivia publicaron estas, la publicación de revistas se fue 

fortaleciendo como actividad altamente rentable en todo el planeta. 

Debido a la gran expansión de la televisión y los medios audiovisuales, sumando al aumento del 

costo del papel, muchas revistas cerraron en la década de los 60 y 70. 

Dentro de la gran variedad de revistas enunciamos las más conocidas: 

 Revistas de consumo. Son las más leídas por el público en general. En estas se publican 

recetas de cocina, contiene temas de interés general o específicocomo:la computación, 

deporte, música, cultura, política, etc. 

 Revistas del cliente: son similares en formato y estilo a las revistas de consumo, pero 

son publicadas por organizaciones tales como clubs o líneas aéreas, para comunicarse 

con sus clientes.´ 

 Revistas económicas: son como su nombre lo indica, las que no  cuestan mucho dinero, 

son dirigidas a gente pobre y de bajos recursos. Este modelo también es conocidocomo 

circulación controlada.  También se pueden señalar otras clases de revistas como. 

Informativas, de entretenimiento, de apoyo científico, etc. 

 

Ventajas del uso de las revistas en el aula 

 

 Fomentan la lectura y la hace más amena, por las ilustraciones. 

 Se la utiliza como recursos didáctico, con ellas se pueden elaborar collage, para conocer 

lo que los niños y niñas conocen del tema o para reforzar el tema motivo de estudio. 

 Se utiliza la imaginación y creatividad para estructurar el tema al relacionarlos con las 

imágenes. 

 

Desventajas sobre el uso de las revistas. 

 

 Publicación diaria compuesta de un número variable de hojas impresa en las que se da 

cuenta de la actualidad informática en todas sus facetas, a escala localnacional e 

internacional o cualquier otra publicación. 
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Mapas conceptuales 

 

Los mapas conceptuales son instrumentos de representación del conocimiento sencillo y 

práctico, que permiten transmitir con claridad mensajes conceptuales complejos y facilitar tanto 

el aprendizaje como la enseñanza. Tienen su origen en las teorías sobre la psicología de David 

Ausubel.  

Los mapas conceptuales se estructuran en forma jerárquica en la que los conceptos más 

generales están en la raíz del árbol y a medida que vamos descendiendo por el mismo nos 

vamos encontrando con conceptos más específicos. 

En otras palabras son una síntesis de ideas, cualidades, propiedades, objetos, fenómenos, 

abstracciones de cualidades internas. 

La diferencia entre oración y proposición, es que la primera es la envoltura externa pero dentro 

de ella hay un mensaje. Ejemplos: 

 

Gráfico 5. Mapas conceptuales 

 CONCEPTO 
 GENERAL 
 1° ORDEN 

 

 CONCEPTOS 

 INTERMEDIOS 

 2° ORDEN 

 

 CONCEPTOS 

 ESPECÍFICOS 

 3° ORDEN 

 

Elaborado. Francisco Acáro Briceño. 

 

Elementos del mapa conceptual 

 

a.- Conceptos 

b.- Conectores o palabras de enlace 

c.- Proposiciones. 

 

Ventajas del uso de los mapas conceptuales: 
 

 Desde el punto de vista del aprendiz, trabajar con mapas conceptuales ayuda al 

desarrollo del pensamiento reflexivo, la incorporación de ideas, la actividad 

colaborativa.  

Contiene a los demás 

 Depende del 
conocimiento 

general incluido 

 

 Incluidos en los 

conceptos intermedios 



 

26 

 

 Permite evidenciar conceptos erróneos, así como relaciones y asociaciones equívocas y 

permite una rápida retroalimentación y la visualización de los diferentes matices que 

puede tener un significado. 

 Desde el punto de vista del aprendizaje, la utilización de mapas conceptuales ayuda a 

ser más evidentes los conceptos y su relación, permite la integración conceptual, 

estimula la negociación de significados, la retroalimentación positiva y fomenta la 

colaboración entre aprendices. 

 Desde el punto de vista del currículum, los mapas conceptuales permiten organizar la 

información, constituyen un instrumento de evaluación y visualizan la organización 

cognitiva de los aprendices. 

 Desde el punto de vista de asignación de roles, los mapas conceptuales ayudan a 

entender el papel del aprendiz y del profesor, favoreciendo la creación de un clima de 

mutuo respeto. 

 

Desventajas del uso de los mapas conceptuales 

 

 Si el mapa es muy complejo o confuso puede dificultar el aprendizaje en vez de 

facilitarlo. 

 La habilidad de los niños y de las niñas para contribuir sus jerarquías conceptuales 

puede quedar inhibida en función del hecho de que ya reciben listas las estructuras 

propuestas por el docente (según su propia percepción y preferencia). 

 Requieren de un periodo de entrenamiento con el objeto que niños/as y docentes 

aprendan su elaboración. 

 Pueden ser vistosos como la panacea constructivista. 

 Se puede caer en la sistematización de la construcción de mapas conceptuales. 

 Su evaluación requiere de tiempo y dedicación. 

Periódico 

Según Guillermo Michel, (1990). “El periódico es un instrumento de información, educación y 

de propaganda política, de información y especulación, de cultura, etc”. 

(pág. 67 a 72) 

El periódico  es un medio de comunicación social de formación cultural, educativa y un modo 

de entretenimiento. Este ha sido  el más antiguo y aceptado de todos los tiempos,la prensa hoy 

en día, no solo se da a través del periódico sino también en la radio, Tv, computadoras y otros.  

    Este brinda investigación precisa y puntual de sucesos o acontecimientos políticos, sociales, 

económicos, culturales, deportivos a nivel nacional y mundial. Los periódicos, aparte de 
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advertir, transmiten una determinada ideología, con la que influyen en la opinión de los lectores; 

de ahí que, para estar bien informados, sea recomendable acudir a diversas fuentes.  

     La publicidad impresa suele presentar la combinación de imagen y texto. En los mensajes 

publicitarios la imagen asume la parte más importante, mientras que el texto actúa como enlace. 

En el caso del Ecuador, cuenta con varios periódicos de circulación nacional como: El 

Comercio, El Universo, Hoy, Expreso, El Telégrafo, La Hora, Tiempos, etc. 

En efecto, el uso del periódico en las aulas es un método experimentado para mejorar la 

habilidad lectora. Como apoyo didáctico, el educador o la educadora  tiene en el periódico un 

irremplazable recurso, barato y accesible que informa y profundiza sobre las causas y las 

consecuencias de los hechos, permitiendo a los/las estudiantes conocer la realidad de su tiempo, 

comprender su entorno social, adaptarse a las contextos y asumir posiciones frente a los 

acontecimientos que lo afecten. Ya que cuenta con secciones de política internacional, política 

nacional, economía, cultura, sucesos, local, deporte, educación, ciencia, religión, sociedad y 

opinión. Estas características lo hacen adaptable al trabajo en la escuela, a pesar de no ser un 

materialfabricadocomotextoescolar. 

La tarea de los/as docentes es estimular la capacidad de lectura fluida y correcta, la de 

observación, la de reflexión, la de expresión y la de producción para lo cual se necesitan 

maestros ingeniosos, investigativos, creativos, activos, optimistas y democráticos que 

promuevan la lectura de periódicos con la finalidad de ampliar los conocimientos. 

Periódico escolar 

Es recomendable que se elabore en las instituciones educativas el periódico escolar como medio 

de comunicación y de trabajo coeducativo con integración y temáticas variadas, y con el 

acompañamiento de los/las docentes; aunque por lo general, se utiliza para dar a conocer 

acontecimientos, las potencialidades del mismo abarcan otros tópicos, como la promoción de 

tradiciones y costumbres, del arte, la cultura y los valores, artículos de opinión, deportivos, 

sociales, ciencia y tecnología, permitiendo trabajar interdisciplinariamente con las diferentes 

áreas del conocimiento, incentivando la comunicación y el intercambio entre sus pares 

Estructura del periódico escolar: 

Según la página web: http://www.eduteka.org/PeriodicoEscolar.php 

 Editorial: versará sobre algún aspecto de interés para el país y la comunidad educativa, 

escrito por el Director. 

 Noticias: nacionales e internacionales, que se relacionen con el mundo educativo, con el 

mundo infantil y juvenil, están a cargo de los reporteros. 

 Reportajes: puede ser sobre algún problema que confrontan los alumnos o el 

magisterio, la escuela etc., podrían realizarlos los redactores y reporteros. 

http://www.eduteka.org/PeriodicoEscolar.php
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 Ciencias y tecnología: Avances tecnológicos, científicos: artículos sobre salud, 

botánica, computadoras, etc. 

 Artes y Cultura: biografías, artículos y crónicas sobre: arte, literatura, danzas, historia, 

fechas patrias, cuentos, poemas etc. 

 Deportes: noticias y comentarios sobre el mundo de los deportes. 

 Entrevistas: a los maestros, al director (a) del plantel, algún representante, a los 

alumnos, en relación al mundo educativo, cultural, deportivo, etc. 

 

Importancia del periódico escolar 

  

El periódico es una herramienta esencial para propiciar la cooperación, la comunicación, el 

liderazgo y el trabajo en conjunto. Permite que el escolar pueda conocer la realidad diaria, 

plasmar sus propias creaciones y además que sea desde la escuela donde se comience a formar 

lectores críticos, especialmente frente a los medios de comunicación. Y  puede llegar a ser uno 

de los vehículos más idóneos para conseguir el razonamiento integrador de los/las estudiantes. 

Gráfico 6. Funciones del periódico escolar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Fuente.Guía para planificar y escribir un periódico escolar 

Elaborado. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DEL 

PERIÓDICO 

ESCOLAR 

Integra 
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enseñanzas 

 

Informa 

sobre 

resultados 
 

Orienta 

hacia la 

investigación 
 

Orienta 

hacia un 

método de 
trabajo 

 

Motiva 

hacia el 
aprendizaje 

 

Es 

instrumento 
de evaluación 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
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Material simbólico 

 

Son aquellos que pueden aproximar la realidad al estudiante a través de símbolos o imágenes, lo 

cual se hace por medio de material impreso y nuevas tecnologías. Como material impreso 

tenemos, Textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, periódicos, maquetas, globos, láminas, 

fotografías; Así como medios tecnológicos como: icónicos, acústicos, audiovisuales e 

interactivos, etc. 

 

Gráfico 7. Material simbólico 

 

Elaborado. Francisco Acáro Briceño. 

Mapas 

Son una representación gráfica y métrica de una porción de territorio generalmente sobre una 

superficie bidimensional pero que puede ser también esférica como ocurre en los globos 

terráqueos. 

El mapa es un documento que tiene que ser entendido según los propósitos que intervinieron en 

su preparación. Todo mapa tiene un orden jerárquico de valores, y los primarios deben 

destacarse por encima de los secundarios. 

Gráfico 8. Mapas. 

 

Fuente: espanol.mapsofworld.com › Continentes del Mundo . 

 

Cabe mencionar que en la actualidad hay aproximadamente 130 mapas entre los más utilizados 

tenemos: 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQ6QUoADAA&url=http%3A%2F%2Fespanol.mapsofworld.com%2Fcontinentes&ei=BYMaUrvzLubl2AXd64HoBQ&usg=AFQjCNGX2r2X2gV9e3DCUJlhFMhJo9EdNw
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Según Noguez,(2008), manifiesta que a los mapas se los  puede clasificar según diversos 

criterios 

1. De acuerdo a su tamaño y uso. Los hay de tipo individual, por ejemplo, de tamaño carta  

o de mayor tamaño. Pueden ser de pared o enrollables y también los puede haber de tela 

apizarrada, a estos de los llama mapas “mudos” 

2. Según el tema y el propósito. El docente puede escoger los mapas de acuerdo al objetivo 

pedagógico que desea lograr: mapas físicos, sociales y económicos. Hay mapas de 

clima, hidrografía, orografía, demografía, producción (industrial, agropecuaria y 

minera, etc., división política, turismo y comunicaciones).  

Mapas detipo histórico  y ecológico 

3. Según su elaboración.Hay mapas que pueden obtenerse en el comercio, pero también 

pueden ser elaborados por los profesores y estudiantes. Al adquirir los primeros es 

necesario cuidar que no contengan demasiada información que los hagan difícil de 

entender; y si van a ser grandes que sean de buen tamaño, para poder ser vistos 

adecuadamente por todo el grupo. 

4. Según su forma de proyección. Los mapas presentan al planeta Tierracompleto o en 

partes, pero siempre hay una deformación en estas representaciones, pues nuestro 

mundo tiene la forma esférica  y los mapas son planos. Por eso se ha desarrollado 

ciertos procedimientos trigonométricos llamados proyecciones geográficas. 

a.- proyecciones cilíndricas. En esta se representa a la Tierra entre un sistema de líneas 

(paralelos) y verticales (meridianos). 

b.- La proyección cónica. Mediante la cual se representan los hemisferios Norte y Sur 

por medio de conos que son presentados de manera aplanada. 

c.- la proyección cenital, que representa a la Tierra desde uno de sus lados; en ella se 

puede ver al hemisferio oriental o el occidental. Se presenta por medio de una esfera 

plana en la cual aparecen los oparalelos y los meridianos.(pág. 87,88). 

El aula los/as estudiantes deben aprender a conocer gradualmente a interpretar y 

conocer la simbología y el lenguaje cartográfico, ya que los mapas presentan un 

lenguaje codificado. 

En la Didáctica de los Medios de Comunicación (1980), aparece un capítulo titulado 

“los mapas en la escuela primaria”, en donde, respecto al lenguaje cartográfico, se 

definen los principales símbolos que pueden encontrarse en un mapa. (pág. 173): 

signos, símbolos numéricos, símbolos puntuales, símbolos lineales, colores. 

- Signos. Son figuras que representan objetos y facilitan su identificación visual sobre 

el mapa. 
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- Símbolos numéricos. Expresan valores o cantidades (longitud y latitud). 

- Símbolos puntuales. Representan lugares, individuos en una población, iglesias, 

delegaciones, casetas electorales, etc. 

- Símbolos lineales. Señalan paralelos, meridianos, rutas, carreteras o ferroviarias. 

- Colores. Simbolizan generalmente los rasgos físicos de la naturaleza. Ejemplos: 

verde, señala la vegetación, café, indica terrenos montañosos, azul, agua: océanos. 

Mares, lagos, lagunas, ríos y presas. 

Gráficos estadísticos 

 

Los gráficos estadísticos permiten presentar información cuantitativa, son muy útiles, porque no 

solamente sirven como sustitutivos de las tablas sino que también constituyen por si mismos 

una poderosa herramienta para el análisis de los datos, convirtiéndose en ocasiones, en un medio 

efectivo no solo para representar y simplificar la información, sino también para analizarla, son 

los más convenientes para tener una representación visual de la totalidad de la información, ya 

que representan los datos en forma de dibujo de tal manera que se puedan ver fácilmente los 

hechos esenciales y compararlos con otros.  

 

Gráficos de barras verticales 

 

Representanvalores usando trazos verticales, aislados o no unos de otros, según la variable a 

graficar sea discreta o continúa, se la utiliza para incorporar una serie o dos o más series a estas 

se las conoce también como barras comparativas. 
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Gráfico 9. Gráfico de barras verticales 

 

Fuente: autoevaluación institucional escuela diego de vaca 

Autor. Francisco Acàro Briceño. 

 

Gráficos de barras horizontales 

Representan valores discretos a base de trazos horizontales, separados unos de otros  se los tiliza 

cuando los textos correspondisentes a cada clase son muy amplios, para una serie o dos o más 

series. 

 

Gráfico 10. Gráfico de barras horizontales 

 

 

 
 

 

 
Fuente www.mathematicsdictionary.com/spanish/vmd/.../horizontalbargraph.ht. 

 

 

Gráficos de líneas 
 

En estos gráficos se representan los valores de los datos en dos ejes cartesianos ortogonales 

entre si, y se los utiliza para representar una serie o dos o más series. 
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Grafico 11.Gráfico de líneas.

 
Fuente: technet.microsoft.com/es-es/library/ms159640(v=sql.100).asp 

 

 

Gráficos circulares 

 

Estos gráficos  permiten ver la distribución interna de los datos que representan un hecho, en 

forma de porcentajes sobre un total, generalmente se separa el sector correspondiente al mayor o 

menor valor, según lo que se desee destacar y pueden ser de dos o tres dimensiones 

Gráfico 12.Gráfico circular. 

 

Fuente: autoevaluación institucional escuela Diego de Vaca. 

Elaboraciòn. Francisco Acáro Briceño. 

 

Computadoras  

 

En muchas escuelas  especialmente del sector rural (al igual que muchos padres de familia)  

siguen pensando que los equipos de computación están en los centros educativos para que los 

niños/as aprendan "computación"; en una idea simplista, esto significa: prender y apagar una 

computadora, las funciones básicas del sistema operativo, quizás algo de historia de las 

computadoras y claro está programar en algún lenguaje informático. Actualmente, la 

computadora se ha convertido en una herramienta indispensable para la mayoría de las personas. 

Existe una gran cantidad  de programas ya creados para facilitar el trabajo en cualquier área. 

Esto da como resultado un cambio radical en la forma de utilizar las computadoras en los 
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centros educativos. Dejan de ser objeto de una clase especial para convertirse en una 

herramienta  que se  integra a la enseñanza. No basta decir o vender en las escuelas que se 

enseña "computación". Lo importante es contar con computadoras que ayuden a los profesores y 

estudiantes en la difícil tarea de enseñar, motivar y aprender. 

 

Gráfico 13. Las computadoras 

 

Fuente: Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

 

 

Tabla. 3. Ubicación de las computadoras en el aula. 

 

  

 Contabilidad 

Facturación y cuentas Nómina 

  Inventario 

  

 Área administrativa  por cobrar 

  Control de estudiantesy 

calificaciones, profesores. 

Ubicación de las  Control de materiales y 

Computadoras en  horarios. 

Las escuelas      

                     En el salón de clase 

     Área educativa                En el laboratoriio 

 En la biblioteca 

 

 

Fuente: Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación. 
Elaborado. Francisco Acáro Briceño. 
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Según Eugenio Jacobo Hernández Valdelamar (2002), la Computación e informática en la 

educación básica presenta algunas ventajas: 

* La integración de varias materias en una actividad. 

* El ver y usar la computadora como una herramienta más, de la misma forma como lo van a 

seguir haciendo los alumnos durante toda su vida.  

* Enseñanza cooperativa, ya que varios alumnos van a estar en la computadora por vez 

realizando algún trabajo en conjunto.  

* Usar la computadora en el momento adecuado, cuando se requiere. Dentro del salón, las 

computadoras se usan para:  

* Demostración: Algunos programas de enseñanza y herramientas usadas con un monitor de 

pantalla grande pueden ayudar al profesor a mostrar en forma gráfica conceptos que pueden 

resultar difíciles de entender para los/las estudiantes. 

* Trabajando con programas educativos que permitan que todo el salón utilice una sola 

computadora fomentando la enseñanza en cooperativa 

* También puede premiar a un estudiante, o al grupo de estudiantes que va mas  adelantado,  

dejándolo (s) usar la computadora para que avancen o realicen trabajos de enriquecimiento, 

evitando así que este grupo se aburra, pierda interés y deje de avanzar  

* Sirviendo de "Biblioteca" donde los/la estudiantes puedan descubrir información que 

demanden para trabajos y proyectos o simplemente para que investiguen sobre un tema que les 

entusiasme 

* Usando programas "Herramienta" para generar impresos que ayuden a visualizar ciertos 

conceptos como son líneas de tiempo y gráficas, u hojas de trabajo y exámenes  

* Generando proyectos de todo el salón como pueden ser proyectos multimedia, proyectos 

usando telecomunicaciones, periódico del salón, reportes, etc.  

 

Tabla 4.  Formas de uso de las computadoras 

 

 

Con herramientas: Estas 

herramientas incluyen hojas de 

cálculo, basesde datos, estadísticas, 

procesadores de palabras y gráficos. 

Su función principal es ayudar a 

los/las estudiantes a analizar datos 

yescribir reportes.  

FORMAS DE USO Aprendizaje integrado: Estos 

proveen un sistema de software que 

cubrevarias materias y años 

escolares, con elementos de lectura, 

escritura ymatemáticas siempre 

presentes. Está centrado en un 

sistemaadministrativo que guía a los 

alumnos a través del software a 

medida quean aprendiendo. 

Fuente: recursos tecnológicos. 

Elaborado: Francisco Acáro Briceño. 

 



 

36 

 

Diapositivas 

 

Las diapositivas fueron durante mucho tiempo la mejor forma de llevar al aula la realidad 

exterior al presentarla con un alto grado de iconicidad. Durante un tiempo el proyector y las 

colecciones de diapositivas eran unos excelentes medios para ilustrar cualquier presentación 

oral. En la actualidad, con los formatos digitales y el empleo de sistemas de presentación con 

ordenador, la imagen se ha integrado en ellos y el proyector y la fotografía fotoquímica como 

recurso han perdido peso. No obstante, la gran cantidad de imágenes depositadas en este 

formato ofrecen un conjunto muy interesante para ilustrar este tipo de presentaciones. 

Sin embargo las diapositivas siguen jugando un papel importante en el proceso educativo, ya 

que a través de ellas se amplía el mensaje oral, atrae la atención de los/las estudiantes, estimula 

el interés y facilita la comprensión de los contenidos. 

De aquí la importancia del cuidado en su elaboración ya que si no son legibles o contiene 

imágenes distorsionadas u ofensivas su contenido no se comprende y puedenconvertirse en 

distractores y el trabajo no arroja los frutos deseados. 

 

Tabla 5. Consideraciones generales sobre las diapositivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones generales 

 

 

 

 

 

* No hacer diapositivas de tablas o cuadros repletos de datos 

* Reduzca lo esencial y redondee las cifras. No utilizar más de 5 

columnas y 7-8 filas. Distribuya los datos representativos en 

pequeños grupos. El exceso de detalles perjudica la comprensión. 

* Dos o más diapositivas simples son mejores que una complicada 

* Para que sean legibles se empleará un tamaño de letra adecuado y 

no más de 7 líneas con 7 palabras por línea. El número de palabras no 

debe ser superior a 30 por diapositiva. Si se lee a 20-30 cm. con fondo 

iluminado se verán bien. Dejar el espacio reglamentario entre líneas 

* El lenguaje debe ser claro, conciso y concreto.  

* Cada diapositiva debe representar una idea central. 

* Los símbolos o abreviaturas deben ser utilizadas para ahorrar 

espacio, aunque deben ser conocidas por todos. 

*  Se recomienda hacer una proyección previa de todo el material. En 

este caso se debe tener en cuenta la disposición de la diapositiva en el 

carro del proyector: se coloca en ángulo inferior izquierdo del marco 

con la diapositiva en posición de lectura, pero invertido. 
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El color en las diapositivas 

* Es aconsejable todas posean el mismo color de base, a no ser que se 

quiera destacar alguna en particular.* El color más utilizado o 

recomendado es el azul o el verde con tipografía blanca ya que no se 

fuerza la vista y es más fácil su lectura. También queda bien la 

tipografía en amarillo. 

 

En las comunicaciones orales 

 

 

* Normalmente el tiempo suele ser de diez a quince minutos. 

Fuente: Técnicas de estudio. 

Elaborado. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

Función didáctica  

 

La diapositiva es un medio en la descripción de estructuras de todo tipo, debido a la calidad y 

tamaño de la imagen. Es útil en la presentación de información y permite repasar y realizar 

actividades creativas, de observación y reconocimiento. 

Su función más tradicional es la de ilustrar la exposición de un profesor. 

La diapositiva es apropiada para introducir la visualización de documentos a los que, a veces, le 

es muy difícil tener accesibilidad al estudiante 

 

Gráfico 14. Función Didáctica de las Diapositivas  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

TIEMPO LIBRE

es 

El periodo hábil 
del día que no 
entra en las 

actividades diarias.

HORAS DE DESCANSO

Tiempo para 
dedicar hacer lo 

que más 
nos gusta.

 

Fuente: técnicas de estudio 

Elaborado. Francisco Acáro Briceño. 

 

Transparencias 

 

Durante mucho tiempo ha sido la única tecnología que ha estado presente en las aulas. Sus 

posibilidades expresivas, muy apreciadas por los/las docentes, no siempre son adecuadamente 
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encauzadas en beneficio de los/las estudiantes. La preparación de los materiales, los objetivos 

que con ellos se pretende alcanzar y el número que se emplea en cada clase condicionan la 

eficacia del recurso. 

Las transparencias son un método didáctico que se debe utilizar para la exposición de: gráficos, 

dibujos, tablas, mapas conceptuales, esquemas, etc. que se necesiten para la documentación de 

una determinada información. Nunca, para la mera exposición de texto, sin más. Empleada así, 

subsana en gran medida los aspectos didácticos considerados como contradictorios de la 

enseñanza, en donde sólo se utilice la tiza como único instrumento didáctico. Por otro lado, el 

uso combinado de la pizarra con medios audiovisuales tales como el vídeo y las transparencias, 

hace que la enseñanza parezca mucho más atractiva para los/as niños y niñas. 

 

Gráfico 15. Manejo de un retroproyector. 

 

Elaborado. Francisco Acáro Briceño. 
 

Gráfico 16. Normas para elaborar una transferencia 

MANEJO DE UN  

RETROPROYECTOR 

Enfocar la 
imagen con el 

objeto 

Tener  en 
cuenta que la 
transparencia 
cuadre con el 

marco definido 

No se debe 
mantener 

encendido el 
retroproyectocon

tinuamente 

Resulta mucho más estético 
marcar los puntos de la 

exposición con un bolígrafo 
sobre la transparencia, que 

sobre la pantalla de 
proyección. 

No se debe 
pasar por 

delante del haz 
de luz de 

proyección. 

Presentar la 
transparencia 

cubierta por un 
folio e ir 

descubriendo 
conforme se 
avanza en la 
exposición 

Elegir la tecla 
de ensendido 
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Elaborado. Francisco Acáro Briceño. 

 

Son muchas las herramientas informáticas disponibles en el mercado para trabajar. 

Lo ideal sería la existencia de un programa informático que te permitiera poder 

hacer dibujos personalizados, gráficas, cálculos, representar funciones, escribir 

texto, insertar imágenes, etc. Pero lamentablemente no existe; sin embargo el programa Power 

Point de Windows, está especializado en la fabricación de portadas y presentaciones, pudiendo 

incluir dibujos o imágenes que ofrecen unresultado impactante y de gran calidad. El gran 

inconveniente, es que hay que pensarmuy bien los colores a utilizar, sobre todo los de fondo o 

relleno, de lo contrario con pocas transparencias se gasta mucha tinta. 

 

Tabla 6. Ventajas que presenta el uso de las transparencias como método didáctico en el aula 

 
VENTAJAS 

 

 La optimización de tiempo de 
exposición. 

 Claridad en la presentación del 
concepto. 

 Por lo tanto la  ilustración se hace 
más interesante. 

 
DESVENTAJAS 

 

El tiempo que hay que dedicar a la 

elaboración de la transparencia, que esmucho 

y, por supuesto, hay que realizarlo en horario 

 no lectivo 

 

Elaborado. Francisco Acáro Briceño. 

 

En definitiva la función didáctica de las transparencias favorece y apoyan la información verbal 

y sirven como complemento al desarrollo de habilidades. 

 

 

 

 

NORMAS PARA 
ELABORAR UNA 

TRANSPARENCIA 

 Se puede 
hacer a 
mano 

utilizando 
rotuladores 

Utilizando la 
fotocopiadora 

Usando el 
ordenador 
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Franelógrafo 

 

Un franelógrafo es una herramienta audiovisual utilizada para exposiciones en el aula. 

Se trata de un tablero de franela o cartón. Se puede trabajar en él tal como se trabajaría en un 

pizarrón, con la diferencia de que las cosas que se presentan en el franelógrafo se preparan de  

antemano.A la superficie del franelógrafo puede fijarse cualquier material plano de poco peso. 

Colocando en el  franelógrafo  ganchos, para  colgar del pizarrón. Los franelógrafo más 

pequeños se utilizan a menudo con un caballete o simples apoyos. 

 

Gráfico 17. El franelógrafo 

 

Fuente:franelografov1. logs ot.com   

 

El color debe ser atrayente y brindar el debido y conveniente contraste con los objetos que 

vayan a colocar. 

Las escenas  pueden dibujarse de un exterior y luego pintarlo con el yeso de colores.  

Las Figuras se las puede obtener en gran variedad de ilustraciones, casi todas están arregladas 

para sólo recortar y usar. Sin embargo, cuando las figuras aparecen lisas de atrás es necesario 

adherirles pedazos de franela para que se peguen en el franelógrafo. 

Una de las cuestiones interesantes de este material es que puede usarse repetidas veces en forma 

distintas. Las figuras pueden usarse para ilustrar otros temas 
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Gráfico 18. Materiales para elaborar un franelógrafo. 

 

Elaborado: Francisco Acáro Briceño. 

 
Tabla  7. Preparación y montaje de exposiciones 

 

PREPARACIÓN Y MONTAJE DE EXPOSICIONES 

 

 

 

Propósitos 

 

a) Propagar la enseñanza. 

b) Motivar y provocar el interés de los/as niños y 

niñas. 

c) Estimular una visualización creativa de las 

ideas. 

d) Incentivar  el compromiso individual y del 

grupo 

 

 

 

La responsabilidad del profesor 

 

a) Estimular la participación activa del los/las 

estudiantes. 

b) Ser oportuno en la preparación, utilización y 

evaluación de la exposición. 

c) Ver  que se disponga de un área adecuada. 

d) Proveer de los materiales apropiados. 

 

 

Limitaciones del o la docente.  

 

Pensar que no tienen talento ni habilidades para 

preparar exposiciones. Esto se puede superar: 

Dejándose  asesorar por profesores de arte y 

recogiendo información en manuales o artículos 

sobre el tema. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

 

 

MATERIALES 
PARA 

ELABORAR UN 
FRANELOGRAFO 

Franela de 
color claro 
u oscuro 

Un cuadro 
de madera 
o cartón 

Masquin 

Resistol 
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El cartel 

 

Es un recurso didáctico de bajo costo es por al alcance de cualquier persona, sin embargo, su 

elaboración no es tan sencilla si se parte desde la ignorancia total para su producción. 

Según Noguez, R. Antonio. (2011). El cartel “es una ilustración eminentemente gráfico, en la 

cual se muestra una idea principal, cuyo objetivo es hacer una excitativa, un llamado urgente, 

dar una recomendación, una orden, un recordatorio, o simplemente, un anuncio que queremos 

difundir, el cual contiene elementos gráficos con proporción y armonía entre dibujos y textos.” 

(pág. 82). 

Significa que el lenguaje que se emplea es sencillo, Su contenido por lo tanto, debe estar 

relacionado con el evento o actividad que se vaya a realizar o difundir; ya que es un valioso 

recurso para propiciar la formación de conductas positivas, aunque en las escuelas su uso con 

fines  educativos ha sido esporádico, aunque en ocasiones vemos que los carteles se emplean 

para llevar a la comunidad escolar diversos mensajes. Los mismos que tienen la ventaja de 

comunicarlo en forma efectiva y directa. 

Para elaborar un cartel se debe tener en cueneta los siguientes puntos. 

 

 Tener claro el tema y el propósito que queremos alcanzar. 

 Hacer un boceto sencillo, para que a partir de él, se elabore el cartel. El mismo que debe 

contener elementos visuales que puedan ser entendidos con facilidad. 

 Se escribe el texto, para complementar la idea central, es aconsejable que no se 

coloquen muchas palabras y que sean seleccionadas de acuerdo al nivel escolar. 

 Hay que añadir colores vivos para llamar la atención. 

 Cuando ya esté terminado se lo coloca en un sitio estratégico  

 Se lo debe colocar: dentro de las aulas, en los laboratorios y talleres, en los sanitarios, 

en los patios del recreo, en la cooperativa escolar, et. 

 El cartel también es conocido por su nombre en inglés como poster y en América del 

sur con el nombre de Afiche 

 Un buen cartel es considerado como una forma eficaz para comunicar mensajes a las 

personas, a grupos de individuos o miembros de una institución, a pobladores de una 

ciudad y a ciudadanos de una nación.  

 En la actualidad es empleado en la decoración, el espectáculo, la política, el comercio, 

la industria, la ecología, la educación y la salud; por tal motivo es importante que se 

aprovechen todas sus posibilidades y se alcancen los efectos previstos al planearlo, 

realizarlo y difundirlo. 
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Tabla 8. Tipos de carteles. 

  
TIPOS DE CARTELES 

 

El cartel informativo 

 

El cartel formativo 

 

Este exhibe un mensaje donde se da a 

conocer información para que la gente asista, 

adquiera o participe, en lo que se le indica, 

por ejemplo: un evento, alguna reunión 

social, espectáculos, conferencias, cursos, 

etc. 

Habitualmente se confeccionan con 

imágenes muy sencillas y un 

texto explicativo. 

 

Para su elaboración se recomienda el uso de 

letras grandes sobre un fondo de color 

contrastante.  

 
Este tipo de cartel es capaz de producir 

conocimiento, cambio de actitud  

(familiaridad, acción, esfuerzo, seriedad, etc.) 

y valores, hábitos de    ( limpieza, seguridad, 

higiene, salud, etc.), también para rechazar 

situaciones de: agresividad, discriminación, 

sincretismo, malos hábitos, desconfianza, 

delincuencia, adicciones, etc.,  

 

 
 

Fuente: Uso de los medios en la educación 

Elaborado. FranciscoAcáro Briceño. 

 
 

Características del cartel 
 

El mensaje en el cartel debe ser integral, es decir, debe percibirse como un todo, donde cada 

elemento armoniza, creando una unidad visual estética de gran impacto, proyectar de forma 

clara y precisa los elementos psicológicos y físicos. Los primeros estimulan al espectador para 

que se oriente hacia lo que se pretende informar en dicho mensaje, el segundo contribuye al 

tratamiento estético y el atractivo visual, tanto en su: composición, tamaño, formato, imagen, 

texto y color. 

El tamaño del cartel, estará determinado por el o los lugares en que se coloquen y la distancia en 

la que pasarán las personas que lo observen. Así, el tamaño será mayor si es expuesto a mayor 

distancia de los espectadores. 

Los tamaños más comunes son los de 70 x 100 centímetros (hoja completa), de 50 x 70 cm 

(tamaño media hoja), y el más pequeño, que es de 35 x 50 cm (de un cuarto de hoja). 

El formato se refiere a la posición en que se usará el papel, es decir el vertical o el horizontal. El 

primero es el más clásico o más usado, sin embargo, el segundo, que también se le conoce como 

apaisado, bueno esto dependerá de las intenciones que tenga el mensaje y de la estética que 

ostente.  
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La imagen debe ser una síntesis que resuma la idea a la mínima expresión gráfica, sin dejar de 

ser clara y significativa. Sin caer en simplificaciones que opaquen su comprensión o 

decodificación del mensaje. 

Formas: las imágenes de los carteles están integradas por formas: geométricas, abstractas o 

naturales. Las imágenes que se colocan en el cartel pueden ser: fotográficas o dibujadas. 

El tipo de letra es también un elemento importantísimo, pues a través de ésta podemos 

transmitir significados emotivos y sentimientos; combinada con la imagen pueden resultar más 

impactante en su mensaje global.  

 

Los murales 

 

Según Laneyrie, Dagen, N. (2005). Un murales una imagen que usa como soporteun muro o 

pared. Ha sido uno de los soportes más usuales de la historia del arte. La piedrao el ladrilloes el 

material del que está hecho este soporte (págs. 8-13). 

Un mural es considerado como una herramienta importante para propiciar la cooperación, la 

comunicación, el liderazgo y el trabajo en conjunto, promueve la participación de niños y niñas 

con un sentido de pertinencia y de identificación con su institución educativa, provocando a 

través de él, valores de respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, humildad, etc. 

En las aulas se los debe  promover de forma permanente ya que la escuela tiene la misión de  

transmitir a las nuevas generaciones conocimientos de humanidad para que esta pueda 

apropiarlos, recrearlos y usarlos para comprender el mundo y colaborar para construir un bien 

común de la ciudadanía responsable. Es por eso que la creación de un mural permite afianzar 

nuestra cultura, la práctica de valores morales y éticos, siendo este uno de los objetivos que 

nuestro sistema educativo busca potenciar y desarrollar con mayor énfasis. 

La pintura mural no se ha llegado a abandonar nunca, como puede verse en la obra de los 

muralistasde Hispanoamérica. 

Los más famosos fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente 

OrozcoenMéxicoy Teodoro Núñez Uretaen Perú. 

El grafiticallejero, al menos en sus vertientes más artísticas y monumentales, podría 

considerarse una forma contemporánea y urbana de pintura mural. 
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Tabla 9. Características del mural  

 

 
Elaborado. Francisco Acàro Briceño. 

 

 
Rotafolio 

 

Según Noguez, R. Antonio. (2011) el rotafolio 

 

Es un auxiliar didáctico que consiste en una serie de hojas o 

láminas colocadas en un atril o caballete especial, a través 

del cual  se desarrolla un tema en forma secuencial, ya que 

se van volteando hacia arriba a medida que procede la 

lección. 

El /la docente puede presentar el tema de forma ordenada, 

siguiendo los pasos o etapas previamente preparadas en las 

diversa hojas, pero es conveniente que no lo explique, de 

manera vertical y continua, si no, cuando lo considere 

pertinente, plantee algunas preguntas sobre el contenido de 

manera que los alumnos intervengan activamente en el 

aprendizaje. (págs. 77-78) 

 

No solo esta dada por  el tamaño 
de la pared  sino por cuestiones 

compositivas de la imagen 

Monumentalidad, 

No solo esta dada por  el tamaño 
de la pared  sino por cuestiones 

compositivas de la imagen 

Tiene un caracter decorativo de la 
arquitectura  y finalidades 

didácticas 

Debe contener un relato ya que se 
lo considera como una película 

quieta. 

CARACTERÍSTICAS DE UN 
MURAL 
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Es un medio visual de imagen fija se lo define como  un conjunto de folios ordenados 

consecutivamente que presentan información en texto escrito, dibujos o gráficos relacionados 

con un mismo tema destacando los elementos claves del mensaje. 

Gráfico 19. El rotafolio 

 

 

Significa que un rotafolio es un instrumento usado 

para la presentación de ideas en forma de 

exposiciones. Éste consiste en un caballete, sobre el 

cual se montan hojas de papel impresas o dibujadas, 

sujetas al caballete con argollas, cintas o tachuelas. 

Según el material, existen rotafolios de madera 

odetubos, generalmente de aluminio. 

Fuente: Fuente: http://rotafolio.files.wordpress.com/2008/ 

 

Es entre los materiales didácticos de imagen fija, un excelente recurso, permite rotar sus láminas 

conforme se va desarrollando la clase y tratar todos los puntos básicos de un contenido sin 

omitir, ni alterar el orden del tema, este tipo de láminas se caracteriza por presentar imágenesde 

un contenido en secuencia que facilita las tareas de aprendizaje. 

Las láminas son un material elaborado en papel, con textos cortos, figuras claras y concretas. 

Con este material es posible que el maestro muestre en forma objetiva conceptos e imágenes 

que desea que el alumnado aprenda. 

Se lo debe ubicar en un sitio visible a los/as estudiantes de manera que puedan ver con facilidad 

el contenido de cada lámina. 

El sitio más adecuado para colocar el rotafolio es al lado izquierdo del pizarrón, en relación a 

los estudiantes. El o la docente debe colocarse a un lado del rotafolio en el momento de realizar 

la presentación de las láminas y frente a los/as estudiantes para mantener el contacto visual con 

los mismos/as. Se recomienda utilizar puntero para señalar cada detalle y no interferir en la 

presentación del contenido. Las láminas se exponen durante un lapso de tiempo determinado, 

mientras la información de la lámina guarde relación con el tema que se está estudiando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballete
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Argolla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_%28textil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tachuela
http://rotafolio.files.wordpress.com/2008/
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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Tabla 10.Ventajas y desventajas del uso de los rotafolios en el aula 

 

VENTAJAS 

 

 

DESVENTAJAS 

 

Es barato 

 

Al efectuar o elaborar el rotafolio lleva mucho 

tiempo en acabarlo. 

 

Un mismo rotafolio se lo puede utilizar 

varias veces 

 

Al escribir podríamos tener alguna falta de 

ortografía y no la podríamos corregir 

 

Cada hoja debe llevar un mensaje presiso, 

resaltando los puntos mas importanteslas 

láminas que no se adapten a la idea que 

busca expresar, debe ser eliminada 

 

Se demuestra una escritura pésima (no 

siempre). 

 

Es fácil de transportar y de utilizar 

Su mantenimiento y almacenamiento es 

sencillo 

 

No es muy confiable, ya que sin darse cuenta, 

por causas externas o ajenas a las nuestras, se 

podría mojar, esto ocasionaría que la tinta de 

los marcadores se corriera, o se podría 

destrozar. 

 

Se puede utilizar en combinación con otros 

medios de instrucción. 

 

Permite a los/las estudiantes hacer 

anotaciones mientras el/la docente o niño o 

niña hace su presentación 

 

 

Al realizar este tipo de trabajo podría tomarte 

unos meses pero lo importante es que lo sepas 

conllevar. 

Elaborado. Francisco Acáro Briceño. 
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Gráfico 20. Elementos para elaborar un rotafolio 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño 

 

 

Rotuladores: 

marcadores 

punta gruesa 

de solución 

acuosa, o de 

tinta 

indeleble. 

 

Tamaño de 

letra: Se 

recomienda 

letras de 3 

centímetros 

de alto por 

2 de ancho. 
 

Presentación: 

no se debe 

segmentar las 

palabras  ni 

utilizar 

abreviaturas  

 

Tipo de letra: 

Se recomienda 

el uso de letras 

de imprenta o 

cursiva con 

rasgos 

redondeados 

 

Color: blanco, azul 

claro o amarillo, 

los marcadores a 

utilizarse son: azul 

oscuro. rojo y 
verde oscuro. 

 

Margen: se 

deja en 

todos los 

bordes de la 

hoja 

 

Texto: debe 

ser sencillo y 

breve, no 

mayor a 8 

renglones 
por lámina 

 

 

ELEMENTOS QUE SE DEBE 

TOMAR EN CUENTA PARA 

ELABORAR UN ROTAFOLIO 
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Pizarrón 

 

Es un medio necesario para el desarrollo de cualquier actividad de aprendizaje hasta el punto de 

que se ha convertido en el ícono, el recurso, que caracteriza a las aulas. Una adecuada 

planificación de su empleo permitirá lograr una mayor eficacia como medio de aprendizaje. 

 

Función didáctica  

 

El pizarrón es un medio cuya función se constituye en un refuerzo visual a las explicaciones 

orales de los/las docentes. Permite la retención de ideas o sugerencias interesantes que surgen en 

el transcurso de la clase, para posteriormente incidir sobre ellas. (Aparicio y García, 1987). 

A pesar de que en las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag no existen pizarras interactivas 

es importante mencionarlas y difundir su existencia y el papel que juegan en el campo 

educativo. 

 

Ventajas 

 

 

 Es de bajo costo, pues no requiere una gran inversión ni para su adquisición ni de sus 

materiales complementarios. 

 Obtener todo el material necesario para su empleo (tiza, borrador y regla) 

 El maestro debe estar seguro que lo escrito sea visible para todo el grupo de alumnos/as. 

 Conservar limpio: frases anotadas o conceptos que no se relacionen con el tema tratado, 

presentarán una imagen de desorden y falta de preparación. 

 Escribir frases claras y breves. 

 Dibujar y escribir en forma legible. La letra debe ser lo suficientemente grande para que 

todos los/as estudiantes puedan leerla desde sus asientos (2 pulgadas). Para escribir se 

pueden utilizar los colores: negro, morado, azul marino y claro, café. Puede hacer 

combinaciones como: negro-morado, morado-azul claro, café-morado. Para subrayar: 

rojo, amarillo, azul claro (éste último siempre y cuando no se haya utilizado en las 

letras). 

 

 

 

 

 



 

50 

 

Auditivos sonoros 

 

Hoy en día, los medios auditivos, se constituyen en una instrumento didáctico elemental en la 

labor de los/las docentes ya que permite desarrollar en los niños y niñas  la entelequia, la 

creatividad, el interés y la motivación por aprender. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están al alcance de todos y 

permiten organizar y publicar con pericia los medios sonoros, haciendo que estos sean 

económicos y de fácil acceso. Según Salinas, J. (2010) los medios auditivos se pueden utilizar 

en el aula de clase de diferentes maneras tales como; presentar el contenido del tema, la práctica 

de lenguas extranjeras, la educación musical, para evocar emociones, complemento de las 

instrumentos visuales y además, permite la formación de personas con limitaciones físicas y 

visuales.  

Tabla 11. Características de los recursos auditivos sonoros. 

 

 

RECURSOS AUDITIVOS SONOROS 

 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICA 

 

CARACTERÍSTICAS 

PEDAGÓGICAS 

LIMITACIONES 

 
Facilita la grabación y  la 
escucha 

 
Se  adapta a las modalidades 
desescolarizada y presencial 

Son unisensoriales, es 

decir que solo 

estimula el oído. 

 
Fácil para usarse y 
duplicarse 

 
Demanda alto nivel de 

concentración 

 

 

Posibilidad de reproducción 

Moderado nivel de 

participación 

 

  
Baja capacidad de 

transmisión de información 

 

 Información verbal  

 Cambio de actitudes  

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 

Palabra hablada 

 

     Los seres humanos se comunican a través del lenguaje de expresiones inteligibles que se 

unen arreglando expresiones. 

     La información en el aula depende, de cómo se manejan esos sonidos que se llaman palabras, 

y las frases que se hacen con ellas, son ventajosas y comprendidas por el receptor, niño o niña. 
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Gráfico 21. Palabra hablada.  

 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

Uso adecuado de la pronunciación de las palabras 

 

 La articulación debe ser clara. Evitar ofuscaciones  e indecisiones. 

 El volumen debe ser suficiente para que todos los oyentes escuchen perfectamente el 

mensaje. Y que no se sobrepase esa suficiencia acrecentando demasiado la voz. 

 El tono debe ser cambiante. La invariabilidad produce letargo a los oyentes. 

 La velocidad moderada. Cuando el mensaje es difícil, debe disminuirse la velocidad. 

Combinar una adecuada velocidad con una precisa pronunciación. De100 a 140 

palabras por minuto, parece una buena velocidad.  

 Si se introduce un nuevo término, explicarlo brevemente, haciendo aclaraciones  

inmediatas. 

 La mejor aplicación de un término algo obscuro, es el uso de sinónimos conocidos.   

 Eliminar palabras inútiles y sobre todo, suprimir las muletillas como "verdad",  "esto", 

"eh?", "mm" 

Adecuado estilo verbal: En general, las frases principales deben ser sencillas y claras: sujeto, 

verbo, complemento. Sean diáfanas las introducciones de las frases subordinadas 

(condicionales, adversativas, causales, etc.). Para sensibilizar la comunicación, se deben usar 

anécdotas y reflexiones de buen humor.  

Para que las palabras expresen de mejor manera lo se quiere decir deben complementarse con 

una comunicación no verbal. 

Esta comunicacón se hace con la actitud física y prestancia del presentador, movimientos del 

cuerpo, gestos de la cara, mirada:  

 Prestancia. El profesor demasiado erguido cae mal por pedante. El profesor  agachado y 

desgarbado dificulta la comunicación. Que la actitud física seadigna, sobria, agradable. 

Que la posic1ón del cuerpo señale cierta seguridad mezclada con sencillez.  
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 Movimientos del cuerpo. El educador "árbol" se fija, y como que se enraíza en  medio 

metro cuadrado, fomenta tan poco la comunicación como el educador "bicicleta" que va 

alocadamente de aquí para allá. Lo  ideal es un cauto movimiento tanto de las piernas 

como de los brazos y manos y de todo el cuerpo: señalar con el dedo el punto clave, 

apretar vigorosamente el puno para señalar firmeza o enojo, encoger los hombros 

interrogativamente, etc. son acciones que establecen comunicación. Por supuesto hay 

que evitar los tics nerviosos como rascarse la oreja, llevarse las manos a la nariz, jugar 

con las llaves del carro, etc.  

 Gestos de la cara. El gesto es el gran comunicador. Hay quienes hablan con la cara sin 

emitir sonidos. Recuerde las caras de ciertos silencios elocuentes en las mejores  

películas de cine. Lo contrario hacen algunos profesores que tienen la cara petrificada 

en un gesto único y persistente, como las caretas de los antiguos actores. 

Quien habla ante un micrófono debe ser más elástico al expresarse, estructurar mejor 

sus frases. Aquel que lee debe obedecer a un determinado ritmo y cadencia, de esta 

manera se evitar la sensación de que está leyendo un texto. 

 

Las cintas grabadas 

 

 

Es un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una 

banda plástica con un material magnetizado, generalmente óxido de hierro o algún cromato. El 

tipo de información que se puede almacenar en este tipo de cintas es variado, como vídeo, audio 

y datos. 

 

El CD-Rom y el DVD-Rom 

 

A este recurso se lo conoce como un soporte físico para la publicación de información en 

soporte digital. El nombre viene de las palabras inglesas Compact Disc ReadOnlyMemory, 

(Memoria en disco compacto de sólo lectura). Pueden almacenar textos, imágenes animadas e 

inanimadas y sonido. Los CD- Rom, tienen su antecedente en el CD, Disco Compacto de 

música, soporte habitual para la música en nuestros días. Tienen en común el tamaño de los 

discos (12 cm), su método de grabación, y el material de que están compuestos.  

Se utilizan sobre todo para editar el contenido bases de datos de toda clase, enciclopedias, 

diccionarios, directorios, bibliografías, periódicos, publicaciones... y para la edición de obras de 

consultas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Sin embargo, con el paso del tiempo cada vez es mayor la necesidad de almacenamiento 

requerida por los usuarios, por lo que si el volumen de datos quepodía almacenar un CD erauna 

de las grandes ventajas del mismo, ahora se está convirtiendo en una desventaja. De esta forma, 

el resultado de la búsqueda de un nuevo sistema ha sido el DVD. 

 

Mixtos audiovisuales 

 

Según Bazalgette, C. (1991). 

La educación audiovisual pretende incrementar la 

comprensión crítica de los medios de comunicación: 

televisión, radio, video, fotografía, materiales impresos  y 

programas de ordenador. Las cuestiones a la que una 

educación audiovisual necesita prestar mayor atención son 

principalmente como funcionan tales medios y como 

producen significados y de qué manera son percibidos y 

reconstruidos por las audiencias. 

Además debe tener entre sus metas el desarrollo de 

un pensamiento crítico y de la capacidad creativa, a través 

del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

(pág. 48) 

Los medios audiovisuales contienen un lenguaje  compuesto, que articula símbolos visuales, 

verbales, se construyen tomando en cuenta un orden lógico, pedagógico y dramático. 
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Tabla 12. Orden de los medios audiovisuales. 

 

El orden lógico 

 

El orden pedagógico 

 

El orden dramático 

 

 

Se basa en un criterio técnico 

y secuencial. 

 

Se basa en un criterio 

pedagógico, didáctico 

partiendo de los objetivos de 

aprendizaje , utiliza los 

métodos- inductivo-deductivo 

y de la concreto a lo abstracto 

 

 

utiliza un lenguaje más 

emocional que racional, 

porque despierta en el 

receptor su propia forma de 

decodificar desde  experiencia 

 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

Según el autor el objetivo de los medios audiovisuales es despertar en los/las estudiantes  el 

interés por analizar las diferentes programaciones y temáticas que presentan, de forma crítica y 

al mismo tiempo  reconstruirlos a través del análisis y síntesis, provocando de esta manera  

cambios sustantivos dentro y fuera de las aulas escolar. 

 

Video 

 

Es un recurso intermedio entre las diapositivas y el vídeo. La función de estos vídeos es ilustrar 

las clases con imágenes en movimiento, en fragmentos cortos que del lugar a los 

correspondientes comentarios por parte de los profesores. 

Según Cabero, (1989) "consideración de medio didáctico vendrá de contemplarlo como un 

conjunto de instrumentos tecnológicos, a través de los cuales vamos a almacenar, elaborar, 

mediar y presentar la información a los alumnos, utilizando para ello las posibilidades que 

ofrecen sus sistemas simbólicos y sus interacciones con la estructura cognitiva del alumno; todo 

ello inmerso dentro de un contexto escolar, respondiendo a un plan curricular determinado y con 

un pragmática concreta de uso". (págs.  10, 15 y 114). 

Es un medio  que se basa  en la acumulación de la imagen y sonido mediante impresión 

magnética o digital para uso inmediato. 

 

Características técnicas 

 

 Da permanencia a los mensajes. 

 Permite la reproducción inmediata de lo grabado. 
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 Es una tecnología bastante manejable y variable. 

 Alta aproximación a la realidad. 

 Velocidad de movimiento alterable. 

 

Características pedagógicas. 

 

 Alta concentración de la atención e interés. 

 Posibilita los aprendizajes de identificación y reconocimiento visual. 

 Ritmos y secuencias de ejecución. 

 Promueve el cambio de actitud  y de valores. 

 Estimula la imaginación.  

  Contiene un alto nivel de información y motivación. 

 Aproxima a los/las estudiantes a realidades difíciles de conocer. 

 Permite adecuarse a las modalidades desencolerizada y presencial. 

 

Función didáctica del vídeo. 

 

Originalmente el vídeo sirvió como instrumento de micro-enseñanza para que el docente 

grabara su clase y posteriormente detectará sus problemas de comunicación con el estudiantado. 

Otra de las funciones del vídeo es la producción de mensajes audiovisuales en el aula, que hacen 

posible desarrollar la capacidad de utilizar el lenguaje visual. 

Como medio comunicativo entre el docente con el discente a través de la propia tecnología. 

Como medio de expresión ayuda a transmitir y obtener información para esto debe conocer el 

lenguaje audiovisual y  para trabajar con los/las dicentes, se debe tomar en cuenta tres fases: 

Preparación del trabajo, realización y edición.  

Sirve como  instrumento para la investigación; este se deriva de la capacidad de acumular  

informaciones visuales y auditivas y de la reproducción controlada de la información. 

Ante la pretensión de la educación de lograr que los/as estudiantes sean autodidactas, rodeados 

de tecnología avanzada, el vídeo es uno de los medios con el que es posible fomentar la 

creatividad, el diálogo y la participación colectiva.Sirve como instrumento de investigación. 

Como  medio de evaluación; es un instrumento excelente para la auto observación y 

autoevaluación especialmente  en la enseñanza  que se relaciona  con el desarrollo de 

habilidades físicas o psicomotrices de los/las estudiantes., pero también puede incorporarse en 

otras áreas. 

El uso del vídeo como medio de perfeccionamiento docente se puede enmarcar en dos 

perspectivas, desde mi punto de vista, complementarias: 
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- Técnica: centrada en el aprendizaje de competencias 

- Práctica y Crítica: centrada en la reflexión sobre la acción. 

El profesor puede analizar y valorar por sí mismo sus actuaciones, comparar sus 

comportamientos a lo largo del tiempo en situaciones y acontecimientos en el aula: 

 Coherencia entre fines y procedimientos. 

 Relación entre pensamiento y acción (ideologías/valores que subyacen y 

condicionan el trabajo del profesor). 

 Condiciones institucionales, sociales, políticas, económicas que enmarcan el   

trabajo de los profesores. 

Permite el autodescubrimiento y la autocrítica (con ayuda de un grupo), base del desarrollo 

profesional. 

La grabación permite el distanciamiento frente a la experiencia que vive el o la docente y una 

interpretación más objetiva en los procesos de investigación-acción, facilita el cambio y la 

innovación. 

El vídeo en el aula puede servir, además, para desarrollar habilidades y destrezas que permitan 

fomentarlas relaciones equitativos entre niños y niñas, la escuela y la sociedad; siempre y 

cuando el material sea escogido y apropiado para que se  integre de manera sencilla y práctica al 

proceso educativo, y de esta manera encaminar a los/as estudiantes a realizar un análisis crítico 

de los mensajes. 

 

Televisión 

 

La Televisión es un medio de comunicación  por el cual se transmiten imágenes y sonidos a 

nivel local, nacional y mundial. 

Son importantes las transmisiones vía satélite sobre eventos deportivos, sociales, culturales o 

noticiosos, y se puede transferir desde cualquier parte del planeta, en   vivo y en directo, gracias 

am la tecnología y el empleo de satélites artificiales. 

Su importancia radica en que además  de informarnos, nos educa y entretiene. Sin embargo, en 

necesario controlar los programas que se emiten especialmente para los niños y niñas, ya que es 

una edad en que fácilmente asimilan los contenidos de las programaciones emitidas. 

La televisión es parte de nuestro entorno, es un elemento importante que sin lugar a duda 

influye en nuestra conducta sobre todo por la calidad y contenido de la programación que 

presenta; considerado como un agente socializador al igual que la familia, la escuela o grupos de 

amigos/as, interviene en la formación de la conducta del niño y de la niña  y de su socialización 

de forma que puede ser para su desarrollo un obstáculo  o un promotor de sus creatividad.Según 

Rincón Omar y Estrella,Mauricio. (2008).  
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La televisión es lo más importante de lo menos importante 

(¿o será el fútbol?); por esta razón, interesa a todos los 

actores sociales y es objeto de debate desde múltiples y 

diversas perspectivas. La televisión es considerada como el 

medio clásico de comunicación por su atractivo, potencial y 

actuación social; siempre se ha encontrado en el centro del 

debate social, político y educativo. 

La tragedia de la televisión está en que se pensó como una 

alternativa para el mejoramiento de la calidad de vida sin 

que nunca haya llegado a comprobar su potencial. Lo cierto 

es que todos se imaginaron que a más televisión mayores 

posibilidades educativas, más conocimiento, más 

oportunidad de saber, más presencia de lo plural lo diverso 

y lo sabio (pág. 43, 45). 

 

Es decir según este autor a la televisión se la ha considerado desde el punto de vista de los 

contenidos, intenciones de gobernantes y expertos y poco desde la actuación social y la 

competencia narrativa, sin embargo no se puede descartar; su función social, cultural y política, 

ya que este recurso es mucho más que imágenes transmitidas a distancia con implicaciones 

culturales, educativas y políticas en la sociedad. Tal como afirma Castillo, (2002). Que la 

televisión es un gran medio de comunicación, su transmisión conjunta de palabras, sonidos, 

imágenes, señales convencionales y movimientos desafían barreras territoriales, culturales, 

ideológicas y sociales. 

Según Río, Ariza josé Manuel y Cebrián de la Serna, (2000). “La televisión es un producto de 

consumo cultural, y como tal, necesita un modelo de consumo. (De igual forma que la 

alimentación en la casa). Cambiemos, pues este contexto de recepción y no abandonemos a los 

niños y niñas solos frente a estas experiencias televisivas. (pág. 156) 

La televisión no fue creada originalmente para educar, sino para el entretenimiento y fomentar 

el consumismo, pero tampoco es cierto que todo lo que vemos es malo; la solución es ser más 

críticos y selectivos al momento  de verla y en el caso de los menores se debe supervisar los 

programas que éstos ven sobre todo en función de su edad y contenido de dichos programas. 
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Tabla 13. Características de la televisión. 

 

Fuente: Los Medios de comunicación Masiva. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 

Uso didáctico 

 

La televisión es uno de los medios con mayor presencia en las familias y en la sociedad, por lo 

tanto es considerado como medio básico de comunicación social. 

 

 

 

Características 
técnicas 

Alta aproximación a 
la realidad. 

Es una tecnología 
bastante flexible y 

variable. 

Fácil acceso. 

Uniformidad y 
simultaneidad del 

mensaje 

Características 
pedagógicas 

Posibilita 
preferencialmente 
aprendizajes de 
identificación y 

reconocimiento visual. 

Acerca a los alumnos 
a realidades difíciles 

de conocer. 

Induce al cambio de 
actitudes y valores. 

Estimula la imaginación.  

Proceso de síntesis. 

Ritmos y secuencias 
de ejecución (destrezas 

psicomotrices 

Limitaciones 

Baja participación 

Dificultad para 
conseguir horarios de 
emisión adecuados al 

usuario. 

Implica altos costos 
para emisión. 
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Televisión como auxiliar y recurso didáctico:  

 Complemento de diferentes áreas para enriquecer contenidos. 

 Sirve para trabajar ideas previas, introducir un tema, ampliar o reforzar conocimientos, 

como punto de arranque para evaluar una actividad, como inicio de investigaciones, o 

como recurso para incitar la expresión audiovisual.  

La televisión como técnica de expresión. 

 Interpretar la televisión como un lenguaje propio de expresión, a través del cual se 

interpreta la propia realidad.  

 Educación infantil: debe utilizarse para el desarrollo de la observación, conocimiento 

del entorno, creación de nuevos contextos, interacción personal, desarrollo de los 

sentimientos, valores, de la espacialidad y temporalidad.  

 Educación primaria: desarrollar talleres de televisión en los que los niños y niñas 

visionen programas colectivamente, verbalizando sus opiniones, confrontándolas, 

analicen la realidad y los sentimientos morales.  

Etapas de implementación en el aula: 

1. Pre teledifusión: lectura de documentos de acompañamiento, antesde la emisión recordar 

objetivos y contenidos transmitidos, vinculados con presaberes, aclarar conceptos no dominados 

por lo/as estudiantes, hacer hincapié en aspectos significativos, propiciar un climapara la 

recepción cognitiva- afectiva y de respeto frente a sus semejantes; así como a los/as piensan 

diferente y explicar actividades que serealizarán posteriormente.  

2. Teledifusión: observar comportamiento de los niños y niñas,toma de notas, signos de 

extrañeza, comprobar mediante desplazamientos que el programa es observado y escuchado.  

3. Evaluación-explotación: formular preguntas generales parasaber cómo ha sido percibida la 

emisión y dificultadesgenerales y particulares que han encontrado, utilizar diferentesestrategias 

para conocer el grado de comprensión delprograma (cuestionarios verbales, reproducción verbal 

o porescrito, reconocimiento de fotos y gráficos y clasificación deimágenes) y determinar 

características del programa. 
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Sonoviso 

 

El es una técnica audiovisual que permite la proyección secuencial de diapositivas fotográficas 

en sincronización con el sonido. 

 

Tabla 14. El sonoviso, características. 

 

  

 

 

 
 

* Requiere oscurecer el recinto. 

* Imágenes fijas en secuencia. 

* Color de alta fidelidad. 

* Alta definición de imagen 

  * Pantalla de formato variable. 

 

 

 

 

 

 

- Falta de movimiento de las imágenes. 

- Tensión que exige por parte                              * Concentración de la atención                      

Delorientador/a atención moderada 

cuando la sincronización es manual.                   * Moderado nivel de motivación. 

                                                                * Utilización individual y grupal. 

                                                                * Moderada capacidad de información. 

                                                                              * Posibilita preferentemente aprendizajes 

                                                                                 de: Identificación y reconocimiento  

                                                         visual, procesos de análisis  

                                                                     y abstracción conceptos, principios, 

                                                                     reglas y relaciones. 

Elaboración: Francisco Acáro Briceño. 
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Presentaciones didácticas  

 

Las presentaciones didácticas tienen una función dinamizadora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, más que la cantidad, es la organización de un material variado, estimulante, visible 

y al alcance de los niños y de las niñas, lo que va a determinar su integración con los demás 

componentes del currículo y por tanto el éxito del proceso  educativo y las relaciones equitativas 

entre los/as estudiantes. 

 

Teleconferencia 

 

Teleconferencia es la reunión entre personas que están físicamente separadas unas de otras, con 

el objetivo de transmitir información de audio y video de un lugar a otro y reproducirlo de tal 

manera que se cree una atmósfera de una verdadera reunión. En fin la  teleconferencia tanto en 

la educación o simple comunicación teniendo los recursos como el uso de tecnologías 

multimedia para desarrollar y mejorar nuevas prácticas de aprendizaje, en concreto es el uso de 

CDs, Internet u otras herramientas para estudiantes  y docentes. 

Es un relación de intercambio para un fin común entre varias personas o grupos de personas en 

distintas lugares por medio de una o varias líneas telefónicas o vía microondas  que soportan la 

voz o las imágenes. 

La interacción es la característica fundamental de la teleconferencia aplicada a la educación, ya 

que enseñar es un proceso comunicativo interactivo donde el o la docente, orienta, guía, 

aconseja, estimula la creación de nuevos saberes, con la participación activa de los niños y las 

niñas. 

De acuerdo con el soporte tecnológico que se utilice, las teleconferencias pueden ser:  

 Teleconferencias de audio, cuando se transmite sonido vía telefónica. 

 Video conferencia cuando se transmite imagen con sonido, vía microonda. 

Video conferencia 

 

Eladelanto de las telecomunicaciones ha desarrollado las peripecias de la comunicación entre 

usuarios y ha dado lugar a la aparición de una extensa gama de servicio, que tienen su 

proyección también en el campo de la formación. 

La evolución de las telecomunicaciones reduce las distancias, de tal forma, que en la actualidad 

es posible hablar de grupos de formación compuesto por personas separadas geográficamente. 
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Tabla 15. Características del video conferencia. 

Características técnicas Características Pedagógicas 

 

Comunica  a varios grupos de personas. 

Transferencia bidireccional. 

Transmisión de representaciones pictóricas y 

voz. 

Puede tener alcance nacional o internacional. 

 

Presenta diversas fuentes de información 

Proveeambientes con gran capacidad de 

estimulación. 

 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

El cine 

Consiste en proyectar imágenes de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de 

movimiento, mostrando algún vídeo o película. 

La imagen es una de las principales fuentes de motivación ocular. El cine, como la televisión, 

ejerce una gran influencia en los/as estudiantes de hoy en día, por ello, cada vez se utiliza más 

este recurso. 

     Según Getino, (1990), “el cine es básicamente lo que comunica, no solo en sus 

significaciones, sino también en las de carácter ideológico, captadas en su sentido real y 

profundo”. (pág. 20). 

Por esto es preciso que los/as docentes, con la utilización de estos recursos, sean capaces de 

dotar al estudiantado de los medios que le permitan analizar críticamente cada contenido a 

estudiar. 

Por otra parte, el cine es un medio eficaz para estimular en el estudiantado el interés por 

múltiples temas, otras culturas, paisajes, problemas, etc. 

Muchos de estos temas ayudarán a fortalecer e incrementar las relaciones equitativas entre niños 

y niñas; de respeto mutuo, amistad, solidaridad, tolerancia, rechazo del racismo, xenofobia, 

entre otros. 

 

Ventajas: 

Los/as estudiantes lo reconocen como algo moderno y de su tiempo. Es fácil conseguir el 

material: películas con enfoque de género, reproductores; y además es alcanzable. También 

puede ser muy útil para realizar actividades complementarias y extraescolares. 

Inconvenientes: 

Los programas curriculares están sobrecargados. Las clases de cuarenta y cinco minutos son un 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/raciact/raciact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/xenofobia/xenofobia.shtml
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poco cortas, con lo cual las películas hay que proyectarlas en dos o tres clases; esto lleva, en 

algunos casos, a tardar más de una semana en ver una película. Con ello se pierde no sólo el hilo 

argumental sino también, a veces, los objetivos propuestos en el programa de estudios. 

Informáticos 

Hipertexto 

Según Landow (1995),  “El hipertexto consiste en un texto compuesto de bloques de palabras o 

de imágenes electrónicamente unidas en múltiples trayectos, cadenas o recorridos en una 

textualidad abierta”. (pág. 14). 

Los documentos de hipertexto, son textos donde algunas palabras o frases se destacan de las 

demás con un color distinto, llamadas enlaces (links), que permiten acceder a otro documento o 

recurso de Internet. 

Según Juan Luis Cebrián (1998: 48), describe al hipertexto como: "Documento que contiene 

textos y elementos de multimedia, con enlaces asociados que permiten conectar con otras partes 

del documento o con otros documentos situados en cualquier punto de la red". (pág. 48). 

En su forma actual, los documentos de hipertexto están constituidos por una combinación de 

texto y una serie de elementos multimedia: gráficos, imágenes, tanto fijas como en movimiento, 

recuadros en los que se presenta una secuencia de vídeo e incluso tener sonidos asociados, por 

lo que se ha evolucionado al término de hipermedia. 

Una de las ventajas que ofrece el hipertexto es que se puede ir de lo general a lo particular, la 

información general está al principio y se va acotando hasta llegar a lo que interesa. Así, permite 

utilizar de forma sencilla los distintos recursos disponibles en Internet y hacen que una página 

Web sea atractiva y compleja. 

 

Multimedia 

Según Noguez, A. (2011) a la multimedia 

Se la considera como la combinación de imágenes fijas y en 

movimiento de textos o documentos gráficos acompañados 

de sonido ( música y narración) que pueden ser presentados 

con el auxilio de la computadora y de un proyector de video 

o cañón.Constituye un excelente medio de presentación de 

temas por los/as docente, pues con su mensaje audiovisual se 

capta y mantiene la atención de los niños y las niñas, 

logrando con ellos aprendizajes más permanentes y 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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significativos, sin embargo es importante que al momento de 

seleccionar este recurso, se justifique su presentación, ya 

que su elaboración toma tiempo y recursos, En ocasiones  el 

tema puede presentarse con recursos más sencillos y menos 

com lejos, lográndose el mismo a rendizaje”.(  ág. 256). 

En otras palabras es la combinación de dos o más medios para transmitir información tales 

como texto, imágenes, animaciones, sonido y vídeo que llega al usuario a través del computador 

u otros medios electrónicos. Esta permite al  usuario aprender rápidamente estimulando los 

sentidos como el tacto, el oído, la vista y especialmente el cerebro. 

Para hacer multimedia se necesita:  

*Hardware 

*Software 

*Creatividad 

*Organización. 

 

Tabla 16.Ventajas y usos de la multimedia 

ventajas Usos 

 

* Mejora las interfaces basadas solo en texto 
 
 
 

 

Educación 

*Cambios substanciales en la formación 
*Impulsa el Autoaprendizaje 
*Tutoriales interactivos 
*Videos tutoriales 
*Enciclopedias 

*Webs educativas 
*Cursos en CD-ROM 
*Mapas interactivos 

 

*Conservan la atención y el interés 

 

 
 
 
 
 
 

Hogar 

*Programas de Televisión 

*En reproductores DVD 
*TV cable interactivo 
*Computador con interfaces multimedia 
*Videojuegos 
*Visitas virtuales interactivas (3D) 
*Celulares con capacidades multimedia 
*Dispositivos electrónicos multimedia. 

 

 

*Mejora la retención de la información 
presentada 

Negocios 

*Presentaciones (slide shows) 
*Capacitaciones 
*Mercadotecnia 
*Publicidad 
*Exhibición de productos 

*Bases de datos 
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*Catálogos 
*Comunicaciones en red 
*Videoconferencia 

 

*Es enormemente divertida 

Lugares públicos 

*Hoteles 
*Estación del tren o metro 
*Aeropuertos 
*Kioscos de información 

*Museos 
*Centros comerciales 
*Parques tecnológicos 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=multimedia&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:es-ES:official 

Elaboración: Francisco Acáro Briceño. 

 

 
Tabla 17. Clasificación de la multimedia. 

 

Multimedia lineal 

Cuando la aplicación avanza en forma 

progresiva de principio a fin y el usuario no 

tiene control de la misma 

 

 

Multimedia interactiva. 

Cuando el usuario puede realizar determinadas 

acciones sobre la aplicación como hacer clic 

en algunos objetos o botones que le permitan 

controlar el avance de la misma 

 

 

Hipermedia 

Cuando se combina la multimedia con el 

hipertexto, es decir, cuando se le permite al 

usuario tener mayor control de la aplicación 

mediante el uso de botones, textos, imagenes y 

otros objetos. 

Fuente: Las TICs en Logopedia: Audición y Lenguaje 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

Video interactivo 

 
El término interactivo designa a todo aquello que proviene o se produce por interacción, es decir 

aquella acción que se ejerce de manera recíproca, entre dos o más sujetos, objetos, agentes, 

fuerzas o funciones. El término interactivo, en informática, se designa a aquel programa través 

del cual se permite una interacción, a modo de diálogo, entre un ordenador y un usuario. 

Es evidente que la comunicación humana está en constante  interactividad, sin embargo la 

palabra interactivo está vinculada a aquella relación que se establece como la dijimos 

anteriormente entre el ser humano y la máquina, que le permitirá al ser humano, obviamente 

siguiendo una serie de convenios y condiciones, lograr determinados fines, y a partir de esta 

utilización que ejerce, aceptar las consecuencias de las acciones o decisiones que adopte al 

utilizarlas.  
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Hoy en día, es más común y frecuente esta relación ser humano-máquina, ya que lo interactivo 

se puede manifestar desde jugar un juego por computadora, o a través de la selección de una 

película que se desee ver directamente, desde el equipo que nos provee la empresa de cable. 

Desde el punto de vista didáctico el video interactivo como cualquier programa de vídeo en el 

que la secuenciación y selección de mensajes se determinan por la respuesta del estudiante al 

material (Floid, 1983).  

Es decir que se lo concibe,  como un sistema que no se centra  exclusivamente en el Hardware 

que lo sustenta, sino que  el espectador tiene la posibilidad de intervenir de tal forma que puede 

determinar o modificar la secuencia. 

En oposición a los programas de vídeo tradicional, el vídeo interactivo no impone restricciones 

lineales en la composición y organización. El estudiante que aprende ágilmente puede saltar 

algunas series, mientras que presenta también la posibilidad de derivaciones laterales, de tal 

manera que, dejando el tema central, puede estudiarse material adicional para ponerse al día. 

Entre las principales ventajas y desventajas que presenta este recurso anotamos las siguientes: 

 

           Ventajas 

 Las clases son más vistosas y atractivas, tanto para docentes como para alumnos. 

 Se aumenta el proceso de interacción y de participación en la clase.  

 Se pueden utilizar nuevas fuentes de recursos (internet, webquest, video, audio…). 

 Recurso aplicable a todas las etapas educativas.  

 Recurso flexible y adaptable a diferentes estrategias docentes. 

 Se acomoda a diferentes modos de enseñanza, tanto individual como colectiva.  

 Es un recurso adecuado para video conferencias. 

 Tecnología atractiva y de manejo sencillo, que aumentan la motivación. 

 Fuente inagotable de información multimedia e interactiva. 

 Las pizarras digitales interactivas suelen traer software que posibilitan el acceso a 

gráficos, diagramas y plantillas, y su guardado para su uso de nuevo en el futuro. 

Desventajas. 

 Se requiere de una infraestructura adecuada. 

 Requiere de formación didáctica tecnológica. 
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Telemáticos 

Los recursos telemáticos son aquellos que nos ofrecen Internet, y están orientados a la 

comunicación y al acceso a la información.  

Las redes de comunicación, ya sean globales y públicas como Internet, o locales y privadas 

como Intranet, permiten conectar un ordenador cliente a un servidor mediante el cual se puede 

acceder a la información de los diferentes nodos de la red. 

En la actualidad esta  sociedad de la información, nos ofrece nuevos canales de comunicación, 

incalculables fuentes informativas, patrones de comportamiento social, actitudes, valores, 

hábitos, estructuras discursivas, sistemas para organizar la información. Parece que poco a poco 

comenzamos a acostumbrarnos a vivir dentro de una aglomeración de información que 

recibimos sin cesar. Al grado de vernos obligados a aumentar nuestras capacidades con 

eficiencia y rapidez para poder adaptarnos a los cambios  para gestionarla lo más rápido y 

eficientemente posible, con lo cual nos hemos tenido que ir adaptando a los cambios 

sustanciales que en la sociedad suceden prácticamente a diario. 

Internet 

Es un sistema de comunicación que nos permite consultar datos y realizar transacciones 

comerciales, de manera rápida y sin movernos de nuestro hogar. También podemos enviar y 

recibir mensajes, cartas, fotos e imágenes de video en segundos a través del correo electrónico  

o e-mail con la ayuda de una computadora y conectado a una línea telefónica. 

     Según Ríos, Ariza José Manuel y Cebrián de la Serna. (2000), La internet “es un conjunto de 

redes de ordenadores  distribuidos por todo el mundo, conectados entre si  a través de diversos 

medios, que pueden operar y comunicarse entre sí porque siguen un mismo conjunto de reglas 

de comunicación y funcionamiento”. (pág. 215). 

Este medio también conocido como “red internacional”  es el más reciente de todos, pero no por 

eso es menos importante; de hecho en la actualidad con los avances de la tecnología se ha 

convertido en una herramienta básica para el manejo de la información por la accesibilidad  y la 

rapidez de su funcionamiento. 

Por otra parte, la llegada de la Internet a las aulas es una realidad que nos plantea un desafío 

educativo: cómo hacer un uso pedagógicamente significativo de este recurso tan  rico y 

deslumbrante en el espacio del aula. 

En el campo educativo proporcionan  una enorme variedad de enseñanzas informales, es decir, 

fuera de la escuela y/o de los ámbitos educativos tradicionales, a través de nuestras relaciones 

con otras personas fuera del espacio escolar, mediando información proveniente de la televisión, 

de las TIC y especialmente de Internet. Mismos que cada vez adquieren mayor relevancia 

dentro de nuestro cúmulo de conocimientos. La niñez, por ejemplo, cada vez se informamásy no 
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necesariamente gracias a los planes de estudio oficiales y aprenden más fuera de la escuela. 

Además, los incesantes adelantos técnicos y la vertiginosa inercia de nuestro mundo provocan la 

necesidad de formación y actualización continua respecto al uso, posibilidad de acceder y 

aplicar las innovaciones tecnológicas. 

Por lo tanto, uno de los grandes desafíos que las instituciones educativas tienen hoy, es integrar 

las aportaciones de estos medios en los procesos formales de enseñanza- aprendizaje. 

En la actualidad el rol del y la docente ha tomado diversos rumbos. Desde el poseedor absoluto 

del saber, al emisor de conocimientos, otras como animador del proceso, e incluso investigador 

ecudativo. 

En la oferta cognitiva, el docente fomenta y genera el aprendizaje significativo y emplea 

estrategias instructivas, pues el aprendizaje de los/as estudiantes implica más allá de un cambio 

conductual y es orientado hacia una transformación en el significado de la experiencia. En este 

papel, para el/la docente es necesario comprender que ya no es el dueño único del saber, que 

ahora y sobre todo su pericia refuerza un proceso de enseñanza- aprendizaje significativo y 

colaborativo. Características básicas de los docentes, que: Según Ausubel, Hanesian y Novak, 

(1983), implican: 

 

En primer lugar, desde el punto de vista cognoscitivo, lo 

amplio y lo persuasivo En segundo lugar, 

independientemente de su grado de competencia en este 

aspecto, puede ser más o menos capaz de presentar y 

organizar la materia de estudio, de explicar lúdica e 

incisivamente las ideas y de manipular con eficacia las 

variables importantes que afectan al aprendizaje. En tercer 

lugar, al comunicarse con sus alumnos, podrá ser más o 

menos capaz de traducir su conocimiento a formas que 

implican el grado de madurez cognoscitiva y de experiencia 

en la materia que aquéllos muestren. (pág. 430). 
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Correo electrónico 

 

Este recurso del internet, de creación reciente; es uno de los que últimamente se han buento muy 

solicitados por millones de usuarios, que ya tienen diversas cuentas, en los distintos servidores, 

que se comunican constantemente con uno o más usuarios; en esta aplicación se permite enviar 

o recibir toda clase de mensajes no solo de texto sino también imágenes y sonidos que se 

almacenan en un buzón  en donde pueden estar guardados por algún tiempo. 

 

Según Wimmer D. Royer y Dominick R. Joseph. (2001)”  

Este es el equivalente  al correo postal, así como la 

aplicación más utilizada de la Internet. Se remiten millones 

de mensajes de correo electrónico se envía a través de una 

computadora que tiene acceso a Internet a otra que llega a 

su destinatario.  

Los servidores (computadoras que controlan una red de 

área local (LAN) y ofecen servicios a otras computadoras) 

también sirven de buzones y almacenan los mensajes hasta 

que una persona los retire. (pág. 414). 

Por lo que una de las características más relevantes  del correo electrónico es la confidencialidad 

ya que solamente los usuarios de las cuentas de Internet pueden tener acceso al buzón de 

mensajes ya que al ingresar a la página además de pedir el nombre, también pide una clave de 

acceso llamada “password”. 

 

Grupos de discusión 

 

Un grupo de discusión es un foro de línea en el cual todas las personas pueden opinar 

agregando su propio mensaje, también se pude decir que es un grupo de personas formado de 9 

o 10 integrantes que discuten sobre un tema de interés, el mismo que debe tener un  coordinador 

y un secretario, habitualmente la  mesa siempre es ovalada o cuadrada y todos  se pueden ver las 

caras, Es muy importante en la discusión de temas en el salón de clase ya que permiten 

participar sin tener que llenar nuestro buzón de correo de mensajes como ocurre en el caso de 

una lista de correo.  
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Gráfico  22. Grupos de discusión. 

 

Fuente: Francisco Acáro Briceño. 
 

Se caracteriza porque en los grupos de discusión uno puede enviar y recibir mensajes pero a 

diferencia del correo electrónico estos son mensajes públicos: el mensaje que usted deja en un 

grupo de discusión puede ser leído y contestado por miles de personas.  

También en los grupos de discusión se puede utilizar como boletines de noticias o debates, a los 

que podemos acceder para leer información sobre temas de interés. En este caso, en vez de 

recibir las noticias por correo electrónico, accedemos a ordenadores que actúan como tablones 

de anuncios. 

 

Chat 

 

     Según Francisco Yus, (2001). El chat es una posibilidad de intención conversacional entre 

dos usuarios, con independencia de su ubicación física. Se trata de una conversación virtual por 

internet que se caracteriza por utilizar un soporte escrito, (pág, 78) 

     Es un sistema de comunicación en línea que permite comunicarse en tiempo real y de manera 

simultánea a través de la red con cualquier persona que disponga del mismo programa, con 

independencia de su ubicación geográfica. La comunicación puede ser escrita, por audio o 

vídeo, dependiendo de las herramientas (hardware y el software) disponibles. 

Esta herramienta permite el establecimiento de "charlas" dos o más usuarios de Internet y la 

comunicación es sincrónica: los usuarios que conversan lo hacen en tiempo real, por lo que tiene 

la característica de inmediatez en la comunicación que la asemejan a una conversación 

presencial, aunque los interlocutores pueden estar situados en cualquier parte del mundo. La 

comunicación posibilitada por esta herramienta está condicionada en cierto sentido. Primero, la 

agilidad de la conversación conlleva a que los mensajes sean cortos y promueve el uso de 

formas especiales de codificación en la comunicación; como símbolos que adquieren una 

especial significación abreviando una idea o una frase. Por otro lado, la comunicación puede 

sufrir alteraciones severas debido a que hay que introducir elementos de comunicación 
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existentes en la comunicación presencial. Por último cabe destacar que resulta imprescindible 

tener en cuenta ciertas cuestiones relacionadas con la seguridad y la privacidad, cuando en el 

uso de esta herramienta. 

 

Importancia de los recursos didácticos 

 

La importancia de los medios, ayudas, recursos, instrumentos; o como se quiera llamar, más se 

vienen sustantivando como audiovisuales, se ponen exclusivamente al servicio de los/as 

docentes para la transmisión, guía y desarrollo de destrezas y conocimientos de los dicentes. Por 

eso, los términos anteriores  bastante discutidos y sustituidos por la expresión "tecnología 

didáctica". Y, no es un simple cambio de nombre, sino un cambio de actitud, de estrategia, y de 

algo aún más profundo; alguien ha dicho: "La escuela actual no desaparecerá, pero las nuevas 

técnicas de enseñanza transformarán su estructura". 

Medios o tecnología, no es un problema puramente nominalista, sino que afecta de raíz a 

muchas cuestiones educativas: papel pertinente del/la docente y del niño y de la niña en el 

proceso pedagógico, estructura de las fuentes de información, transformación de los papeles 

docentes, estructuras de la base, coordinación del equipo profesoral, etc., el exponente más 

sofisticado es el ordenador. Su difusión no puede ocultar que también los primeros libros 

impresos, solo eran accesibles en el renacimiento a unos pocos privilegiados, pero su 

divulgación fue tan extraordinaria que se dio la singularidad de ser un instrumento de cultura 

muy viable para todos los ciudadanos. 

Tenemos que estar con las botas puestas para este empuje incontenible de las nuevas técnicas de 

comunicación, cuyos primeros pasos no son otros que los audiovisuales convencionales, en 

cuya metodología para profesores está comprometida con la nueva dimensión de la cultura: la 

galaxia audiovisual. 

La categoría que los recursos didácticos tienen en los procesos de innovación, ha llevado 

frecuentemente a asociar creación de recursos con innovación educativa. 

Fundamentalmente porque los recursos son intermediarios curriculares, y si queremos incidir en 

la faceta de diseño curricular de los/las guías, conductores de la educación, los recursos 

didácticos constituyen un importante campo de actuación. 

Que según Fullan, (1972), “el objeto central se situaba en la innovación y no en el usuario 

(padres, profesores y alumnos)”.(pág. 4). 

En la literatura acerca de la innovación educativa, es habitual encontrar la incorporación de 

nuevos recursos, nuevos comportamientos y prácticas de enseñanza,nuevas creencias y 

concepciones, etc., como cambios relacionados con los procesos de innovación en cuanto 

mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Fullan y Stiegelbauer, 1991). Pero para 

dichos autores, el uso de nuevos materiales, la introducción de nuevas tecnologías o nuevos 
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planteamientos curriculares sólo es el inicio de lo que vendrá en un futuro muy cercano: las 

dificultades están relacionadas con el desarrollo, por parte de los/las docentes, de nuevas 

destrezas, comportamientos y prácticas asociadas con el cambio y la adquisición de nuevas 

creencias y concepciones relacionadas con el mismo. 

Para María Montessori los recursos didácticos deben ser diseñados científicamente;ya que  no 

son un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más que eso, es material 

didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo 

de aprender. Para conseguir esta meta han de presentarse agrupados, según su función, de 

acuerdo con las necesidades innatas de cada estusiante. 

Estos recursos  didácticos pueden ser utilizados individualmente o en grupos para trabajar todas 

las áreas de aprendizaje como son: Vida Práctica, Sensorial, Lenguaje, Matemáticas y Áreas 

Culturales y  participar en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de 

trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas libres. De esta forma 

asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la 

moral. 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos elaborado de los cuatro 

valores: funcional, experimental, de estructuración y de relación. 

El niño y la niña realizan cosas por sí mismo desde el inicio al aprendizaje  y observan las cosas 

que crecen (plantas, animales), abren su mente a la ciencia. 

 

Características de los recursos didácticos 

- Motivadores: al docente le brindan la posibilidad de llamar la atención de los/as estudiantes, 

para los niños y niñas les ofrecen un instrumento para la construcción del conocimiento. 

Generan un clima propicio para el aprendizaje, por lo que constituyen un elemento 

indispensable para lograr el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 - Portadores de contenido: A partir de esto pueden utilizarse como disparadores frente a la 

presentación del contenido o para realizar una evaluación de corte formativa.  

 -Estructuradores: Facilitan la guía de los docentes y de los/as estudiantes durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Ventajas de los recursos didácticos 

 

Cada recurso didáctico brinda unas determinadas prestaciones y posibilidades de utilización en 

el desarrollo de las actividades de aprendizaje que, en función del contexto, le pueden permitir 

ofrecer ventajas significativas frente al uso de medios alternativos. Para poder determinar 

ventajas de un medio sobre otro, siempre debemos considerar el contexto de aplicación (un 

material multimedia hipertextual no es "per se" mejor que un libro convencional). Estas 

diferencias entre los distintos medios vienen determinadas por sus elementos estructurales: 

 El sistema de simbólico que utiliza para transmitir la información: textos, voces, 

imágenes estáticas, imágenes en movimiento. Estas diferencias, cuando pensamos en un 

contexto concreto de aplicación, tienen implicaciones pedagógicas, por ejemplo: hay 

informaciones que se comprenden mejor mediante imágenes, algunos estudiantes captan 

mejor las informaciones icónicas concretas que las verbales abstractas. 

 El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que gestiona, su 

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

organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), 

manera en la que se presenta... Así, incluso tratando el mismo tema, un material puede 

estar más estructurado, o incluir muchos ejemplos y anécdotas, o proponer más 

ejercicios en consonancia con el hacer habitual del profesor, etc. 

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

mediación para acceder al material. No siempre se tiene disponible la infraestructura 

que requieren determinados medios, ni los/as alumnos tienen las habilidades necesarias 

para utilizar de tecnología de algunos materiales. 

- 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...). Por ejemplo, si un material didáctico está integrado 

en una "plataforma-entorno de aprendizaje" podrá aprovechar las funcionalidades que 

este le proporcione. Otro ejemplo: un simulador informático de electricidad permite 

realizar más prácticas en menor tiempo, pero resulta menos realista y formativo que 

hacerlo en un laboratorio. 
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Los recursos didácticos en el aula 

 

Según AnonioNoguez, R. (2008). Manifiesta que: “Es la parte medular ya que en ella se analiza 

la gran gama de medios y recursos que pueden aprovechar maestros y alumnos para lograr 

aprendizajes significativos”. (pág. 40) 

 Es la parte sustantiva, en la que se analiza una gran variedad de recursos que pueden ser 

aprovechados por docentes y estudiantes, para lograr aprendizajes significativos, debido a la 

multiplicidad de información que ofrecen en el ámbito educativo. 

 Algunos de estos como: el pizarrón, las láminas, los mapas, las maquetas, materiales 

tridimensionales, las demostraciones y las escenificaciones  didácticas, han sido utilizados 

durante muchos siglos para apoyar la labor de los/las docentes. 

 Luego se mencionan los recursos emanados del descubrimiento  de la imprenta, como: libros 

de texto, periódicos murales y las exposiciones escolares. Y por último el empleo de los 

auxiliares didácticos que aparecieron con la aparición de la tecnología audiovisual como: los 

recursos proyectable, las diapositivas, las filminas y los acetatos así como las grabaciones en 

audio y video, condiciones didácticas, marcadores, el cartel y las tarjetas, mapas, globos 

terráqueos y mapa mundo, secuenciaciones didácticas, el teatro humano y el de muñecos 

animados, los libros de texto, periódico mural, etc. 

 

Criterios para la selección de los recursos didácticos 

 

SegúnSegúnAnonioNoguez, R. (2008).  Dice que: “Es importante, desde que inicia el año 

escolar, al realizar la planeación anual, incorporar en ella las actividades que van a apoyarse en 

los medios y recursos con que cuenta la escuela”. (pág. 21) 

Para que un recurso didáctico sea eficaz en el logro de unos aprendizajes, no es suficiente que 

sea un excelente material, ni tampoco es necesario que sea de última tecnología, cuando 

seleccionamos un recursos didáctico, además de la calidad objetivase ha de considerar en qué 

medida sus características específicas (contenidos, actividades, equidad de género, etc.), están 

en consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo. 

 Los objetivos educativos que se pretende lograr, de debe considerar, en que medida los 

recursos didácticos nos pueden ayudar a ello.  

 Los contenidos que se van a abordar utilizando los recursos que deben estar en sintonía 

con los contenidos de la asignatura. 

 Las características de los/as estudiantes que los utilizan, (capacidades. estilos 

cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencias y habilidades requeridas para 

el uso de estos materiales. 

 Las características del contexto en el que se desarrolla la docencia y donde se emplea 
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los recursos didácticos que estamos seleccionando. 

 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 emplear, etc. 

 

Criterios para la elaboración de recursos  didácticos 

 

A menudo los recursos didácticos que se utilizan en los programas educativos, sea un vÍdeo o 

un folleto fabricado por otra gente, se limitan a un simple extracto o presentación de un tema 

dado.  También, falta muchas veces claridad sobre cómo utilizarlos y aprovecharlos lo mejor 

posible en función de los objetivos educativos que se plantean.Antes de elaborar un material 

didáctico cualquiera, las y los docentes deben definir con mucha claridad los siguientes 

aspectos: tomado de lapágiva web: http://www.slideshare.net/josramiro1987/consideraciones-

generales-para-la-elaboracion-de-material-didactico 

Criterios para la utilización los materiales en el aula 

En la planificación de  las actividades de enseñanza-aprendizaje que se han de llevar a cabo en 

el aula, se debe tener en cuenta qué material será el más adecuado que no contenga lenguaje  

discriminativo tanto para niños como para niñas para de esta manera  potenciar las relaciones 

interpersonales y de comunicación respetuosa  a las diferencias individuales de cada uno/a de 

los/as participantes; para poder realizar actividades de concentración, desarrollo de 

explicaciones, participación de las/os estudiantes, el gusto estético, la posibilidad de 

investigación y creatividad, desarrollo de y ampliación de los conocimientos. Sin duda, desterrar 

esta práctica de nuestras aulas es muy difícil, pero imprescindible si se asume la modelo 

propuesta de diseño curricular abierto, centrado en la formación integral de los niños y de las 

niñas. 

Aspectos que se debe tomar en cuenta 

 

Las partes de la actividad que necesitan refuerzo  

 

Es trascendental anticipar cuales son los puntos débiles de la actividad educativa, por ejemplo: 

falta de motivación, de conocimientos sobre un tema o un aspecto particular, dificultad de 

comprensión de un tema, etc.  Lo más factible es que no será posible ni necesario elaborar 

recursos para todos los pasos de la actividad. Los recursos deben centralizarse y apoyar las 

http://www.slideshare.net/josramiro1987/consideraciones-generales-para-la-elaboracion-de-material-didactico
http://www.slideshare.net/josramiro1987/consideraciones-generales-para-la-elaboracion-de-material-didactico
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partes importantes o difíciles no solamente del contenido, sino también de la metodología 

utilizada. 

 

Las/os destinatarios/as 

 

     El grupo meta al cual se va a presentar los trabajos se les debe tomar en cuenta: 

El nivel de lectura-escritura. 

El grado de familiaridad que tienen con el manejo de imágenes. 

Las respuestas deben permitir escoger o descartar ciertos lenguajes estereotipados, que no  

incluyan de forma directa a los/as niños y niñas. (Textos, imágenes) que vayan a ser usado en 

los materiales. 

 

La cobertura del material educativo 

 

Número de estudiantes que están en el salón de clase. 

La cantidad de estudiantes que utilizarán efectivamente los recursos. 

Estos datos permiten descartar ciertos materiales (si son 30 estudiantes no será difícil utilizar el 

rotafolio, sin más de 40 resulta muy caro realizar ejemplares impresos, pero si se pueden hacer 

fotocopias. 

 

Metodología para el empleo de los recursos didácticos en el aula. 

 

Según  Cochran, (1977), se puede considerar los siguientes aspectos: 

  Preparación previa del o la  docente, por ejemplo la planeación de una clase de Lengua 

y literatura, el o la docente, selecciona, una presentación didáctica, un video del cual 

debe conocer su contenido con anticipación, para decidir si lo va a presentar todo o solo 

algunas secuencias, por esta razón el plan de clase es indispensable para lograr los 

propósitos didácticos. 

 Preparación del ambiente en el aula. Es necesario conseguir previamente los aparatos y 

equipos indispensables y revisarlos que estén en buen estado. 

 Preparación del grupo de alumnos. Se hace introducción al tema, se utiliza la lluvia de 

ideas para conocer lo que saben de él, y se señalan las secuencias importantes que se 

van a observar  a través de una guía especial. 

 Utilización del medio o recurso. Se  desarrolla el tema haciendo uso del recurso; es 

preciso asegurarse de que todos y todas los/as alumnos/as vean y escuchen claramente 

el mensaje.  
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 Reafirmación y/o evaluación. Se pueden realizar inmediatamente después de presentado 

el recurso, o bien en los días subsecuentes, se puede elaborar reportes escritos y 

verbales, periódicos murales, escenificaciones, etc. 

 

Las nuevas tecnologías como recursos didácticos 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación tienen un contenido agradecido para 

apoyar el aprendizaje, la edificación social del conocimiento y el desarrollo de habilidades y 

competencias para aprender de forma autónoma, se exhibe un nuevo horizonte en el que se 

subrayan. 

La posibilidad de generar recursos educativos abiertos basados en las tecnologías de la 

información y la comunicación que facilitan, además de los métodos de aprendizaje individual, 

colaborativo y demostración de la democratización del conocimiento.  

La adquisición de destrezas en el uso de as Tics por parte del y la docente, facilitará el uso 

pedagógico de las mismas y el mejor conocimiento de su incidencia en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Gráfico 23. Características de las nuevas tecnologías. 

 
 

Fuente: CABERO, J (2007): Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación, Madrid, McGraw-Hill, 5, 11-13 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño 
 
 
 
 
 

Características 
de las nuevas 
tecnologías 

Inmaterialidad 

Instantaneidad 

Innovación 

Calidad de 
imagen y 
sonido 

Digitalización Influencia sobre 
los procesos más 
que sobre los 
productos 

Automatización 

Interconexión 

Diversidad 
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Aplicaciones de las nuevas tecnologías. 

 

 Como herramienta técnica. 

 Como usuario. 

 Como instrumento de información. 

 Como medio de enseñanza. 

 

Aportaciones de las nuevas tecnologías como recurso didáctico 

 

 Elimina barreras espacios temporales. 

 Flexibilidad de la enseñanza. 

 Ampliación de la oferta formativa. 

 Favorece el aprendizaje colaborativo y el Autoaprendizaje. 

 Potencia las diferencias individuales. 

 Potenciación del aprendizaje. 

 Interacción entre los/as participantes. 

 Interacción con el entorno. 

 Implican cambios en el rol del/la docente y los/as estudiantes, y un cambio en la 

metodología y los modelos comunicacionales. 

Evaluación de los  recursos didácticos 

La evaluación del uso de los recursos didácticos permite ver su potencialidad educativa, sobre 

todo cuando se realiza una evaluación contrastada en diversos contextos. Puede ser que los 

recursos no sean auxiliadores eficaces en el proceso de enseñanza/aprendizaje, bien porque él o 

la docente haga una utilización mecánica de ellos, o porque los textos resulten ininteligibles 

para los/as estudiantes. La práctica nos permitirá descubrir si los recursos  han dinamizado el 

proceso de aprendizaje en el aula, si han ayudado a pensar al o la docente, si han dado lugar a la 

creación de otros recursos, en definitiva el uso que se da a lo recursos. 

El modelo de valoración de los recursos  debe estar centrado en la práctica escolar y destinado a 

su conocimiento y a su mejora. En la evaluación deben intervenir los niños y las niñas para que 

sea democrática y valiosa, esta requieren un tiempo y un espacio para que se valore con rigor y 

una actitud abierta y positiva para que sea eficaz en la evoluciónde la práctica. Es decir los 

recursos deben surgir de la práctica de los/as docentes y de los niños y niñas; así como de la 

intencionalidad didáctica. 
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ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS 

 

Definición 

 

El enfoque de género, es una categoría de análisis con base en las variables de sexo y género, 

que permite identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las 

mujeres en una sociedad, así como las asimetrías de poder e inequidad. Además, nos ayuda a 

reconocer las causas que las producen y a formular mecanismos para superar estas brechas, ya 

que ubica la problemática, en las relaciones socialmente construidas  sobre el poder y la 

exclusión. En última instancia, es una opción política puesto que nos enfrenta al reconocimiento 

de que la realidad, es vivida de manera diferente por hombres y mujeres, con amplia desventaja 

todavía hacia las mujeres y nos compromete con la trasformación de las inequidades. Tiene 

relación con la vida misma, con las formas en que mujeres y hombres se relacionan entre sí y 

con su entorno, cómo lo modifican y transforman. 

Según  Marcela Lagarde (1996), “cuando no se plantea el desarrollo humano desde el enfoque 

de género y se esgrime el principio de la equidad, sólo se hace referencia a la equidad entre 

pueblos, tradiciones, grupos y categorías, pero no se extiende a las mujeres,” (pág. 104). 

Analizar la realidad desde un enfoque de género nos permite elaborar una mirada más 

profunda sobre los procesos de desarrollo y contribuir a la transformación de las 

inequidades.  

 

Equidad 

 

En una sociedad equitativa, lo diverso progresa como una característica enriquecedora y se 

convierte en un contenido favorable puesto que las relaciones intergénero, interétnicas y entre 

edades, son solidarias y cooperativas. Es decir, el carácter diverso  de la realidad y su 

movimiento es un principio que forma parte de la esencia humana, donde los vínculos y 

determinaciones recíprocas entre los grupos se dan por la interdependencia y porque, a la par 

existe la diversidad y caracterizaciones profundas que explican el principio de unidad entre los 

procesos  sociales de los seres humanos. 

La equidad entre hombres y mujeres se logrará cuando se cambien todas las relaciones de 

género establecidas por la familia, la escuela, la sociedad e instancias y  las alimentan y 

producen. Es necesario preguntarse ¿cómo surge la inequidad? 

Estas acurren por la presencia de obstáculos socioculturales que han sido adquiridos de alguna 

manera por los seres humanos, en función de las características de la sociedad en la que les ha 

tocado vivir; sin embargo cabe mencionar que estas manifestaciones no son de carácter 

particular, sino general, adquiridas y reforzadas muchas veces por la educación formal y no 
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formal y los patrimonios históricamente determinados por los dogmas religiosos y los 

inmoralidades de la sociedad capitalista. 

Según la Universidad Estatal de Guayaquil, (2002)  No será posible superar la inequidad si no 

se resuelven los problemas sociales, políticos, económicos de la mayoría de los hombres y las 

mujeres que se encuentran privados de ejercer sus derechos en esta sociedad; por lo que la lucha 

por la equidad de género en especial, plantea la construcción de un poder colectivo que rompa 

de una vez por todas con la discriminación, la injusticia y la pobreza. 

En un gran número de de familias todavía se puede observar la inequidad de género que 

enfrentan las madres de familia  y sus hijas, ya que son discriminadas por sus padres y 

hermanos, quienes imponen sus ideas y decisiones, dando lugar a la relaciones inequitativas.  

 

Género  

 

Desde la Revolución Liberal durante el siglo XVIII, y posteriormente en el marco de la 

Revolución Francesa, se abrió el escenario oportuno para que mujeres como Olimpia de 

Gouges, María Wollstonescraff, Flora Tristán, entre otras, lucharán por instaurar en la sociedad 

los derechos de la mujer y la ciudadana. Dentro de los autores masculinos que exhiben un 

pensamiento a favor de la equidad, que apoya la idea de un cambio social en el que se visibilice 

a la mujer y sea considerada como una persona productiva están: Comte, SainSimon, Marx 

Engels, Jhon Stuart Mill, entre otros. 

Aunque la realidad de subordinación de la mujer aparentemente ha disminuido, la lucha por 

lograr una sociedad más justa, equitativa y tolerante continúa con fuerza en la actualidad. 

En los últimos tiempos debido sin duda al impulso que se ha dado a lostemas sobre equidad y el 

papel de las mujeres en la sociedad, se hainstalado en el lenguaje cotidiano conceptos que se 

creen como propios delas mujeres, como el género, que no siempre ha sido bien utilizado, 

deforma que con frecuencia conduce a varias confusiones, que se alejan dela verdad. 

Según Logroño, (2007) “Género es una categoría analítica que nos permite comprender 

lasrelaciones entre los sexos como una construcción social, cultural ehistórica. Se trata de una 

categoría eminentemente relacional y crítica, queabarca el análisis de las identidades, 

perspectivas, y relaciones entrehombre-mujer, mujer-mujer, y hombre-hombre desde las 

relaciones depoder, (pág. 22). 

Se entiende al género como una construcción social, cultural e histórica que define las 

características emocionales, afectivas, intelectuales, asícomo los comportamientos que cada 

sociedad asigna como propios ynaturales de hombres y mujeres. Éstas características se 

vantransformando con el tiempo, y por lo tanto son modificables. 

El término género surge, entonces, para explicar las diferencias históricasentre hombres y 

mujeres, que no pueden ser explicadas a través de otrasinstancias como la clase. 
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Según Hawkesworth, (1999). 

género es  un conjunto interrelacionado de estructuras 

sociales que definen a hombres y mujeres en términos de su 

papel reproductivo, género es mucho más que un atributo 

de un individuo o que una característica de una colectividad 

social; es el proceso activo que reduce a las personas, y 

concibe la vida social. (pág. 30) 

 

Esta definición manifiesta que el género se encuentra directa e íntimamente relacionado con lo 

que el sujeto es, en donde incideclaramente su edad, educación, formación, sexo, entorno en el 

cual se desarrollo, relaciones interpersonales, etc.,  y el papel que desempeña en un contorno 

establecido e inscrito en un contexto más amplio, sea éste económico, social, político, 

laboral,familiar, escolar, así como el trato cordial, respetuoso e igualitario entre  niños y niñas, 

etc., jerarquizado y estructurado por la clase, la etnia, el grupo, sector y generación de un sujeto 

o colectivo dominante; en otras palabras el género es el resultado de las construcciones 

culturales, es decir, la manera en que cada sociedad define lo que es ser femenino y lo que es ser 

masculino. El sexo no es determinante en los distintos roles que juegan hombres y mujeres, lo 

que es determinante es la construcción social acerca de lo que se espera de cada uno. 

 

Según Martha Lamas, (2007), 

 

El concepto de género se construyo para explicar la 

desigualdad entre  sexos, para reconocer que los 

comportamientos masculinos y femeninos no dependen de 

los hechos biológicos sino que tienen detrás de la 

construcción  social”, es decir una construcción  socio 

histórica que se configura a través de sistemas relacionados, 

de interacción social. Varía en tiempo y espacio. 

Es transmitido a través de los procesos de crianza, 

socialización y educación a través de formas sutiles, 

preconceptos, mitos, prácticas, usos y costumbres que se 

naturalizan y no se problematizan. (pág. 287) 

 

Desigualdad que socialmente se plasma en comparaciones, en dominio, sometimiento, 

inclusiones o exclusiones, y en su extremo en opresión. Remite, pues, a juegos de poder que 

para materializarse requieren algo más que una lógica binaria estructuradora, y en algunos casos 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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algo menos que recursos técnicos, instrumentales y de procedimientos; vale decir, a una 

dimensión simbólica que estructura nuestra realidad interhumana y nuestros propios procesos de 

subjetivación. 

Desde la perspectiva de Scott, (1990). 

 
El género pasa a ser una forma de denotar las 

construcciones culturales, la creación totalmente social de 

ideas sobre los roles apropiados para mujeres y hombres. 

Es una forma de referirse a los orígenes exclusivamente 

sociales de las identidades subjetivas de hombres y mujeres. 

Género es, según esta teoría, una categoría social impuesta 

sobre un cuerpo sexuado. (pág. 6). 

 

Esto significa que a través de la asignación de roles a las disímilesdiligencias o expectativas de 

las actividades que hombres y mujeres debemos cumplir en la sociedad y que son asignadas en 

función del sexo. Estos roles son agregados socialmente, para marcar los conductas masculinas 

y femeninas. En otras palabras, son una construcción cultural.  

Desde la perspectiva psicológica según Lamas (1986), “género es una categoría en la que se 

articulan tres instancias básicas: la asignación de género, la identidad de género y el papel de 

género”. (pág. 4 - 5). 
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Igualdad de género  

 

Según Marcela Lagarde (1996). “La igualdad como criterio formal establece la condición 

general de que todos pueden ser reconocidos como sujetos del pacto, como iguales, mecanismo 

por el cual podrán salvaguardar sus diferencias” (pág. 210).  

La extensa  meta de la igualdad de género es una meta social a la que la educación y las demás 

instituciones sociales deben arrimar el hombro. La diferencia de género está sobrepuesta en el 

tejido de las sociedades. En numerosas sociedades, las mujeres llevan la carga principal de la 

obtención de alimentos, la educación y la crianza de los niños y las niñas. Además, las mujeres 

a menudo son exceptuadas delas decisiones familiares o comunitarias que afectan a sus vidas y 

bienestar.  

 

Gráfico 24. Igualdad de género.

 

Fuente: www.slideshare.net/rosahidalgo/presentacin-coeducacin. 

 

El tema de género debe ser considerado prioritario en la programación de la educación, 

desde las infraestructuras hasta la elaboración de los recursos didácticos  o los procesos 

pedagógicos. La participación total y equitativa de las niñas es vital para asegurar un futuro 

sostenible porque:  

 Los roles de género son creados por la sociedad y son transmitidos  de una generación a 

otra;  

 Los roles de género son constructos sociales y se pueden cambiar para alcanzar la 

igualdad y la equidad entre las mujeres y los hombres;  

 Empoderar a las mujeres es una herramienta indispensable para hacer avanzar el 

desarrollo y reducir la pobreza;  

http://www.slideshare.net/rosahidalgo/presentacin-coeducacin
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 Las desigualdades de género socavan la capacidad de las niñas y mujeres de ejercer sus 

derechos;  

 Asegurar la igualdad de género entre niños y niñas significa que ambos tienen las 

mismas oportunidades para acceder a la escuela, así como durante el transcurso de sus 

estudios. 

Hablar de igualdad de sexos o, como se lo llama con más asiduidad, de igualdad de género,  es 

referirse a un tema contra una realidad de discriminaciones y segregación social; como  señala 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Una de las más frecuentas y 

silenciosas formas de violación de los derechos humanos es la violencia de género”. Éste es un 

problema universal, pero para comprender mejor los patrones y sus causas, y por lo tanto 

eliminarlos, conviene partir del conocimiento de las particularidades históricas y socioculturales 

de cada contexto específico. Por consiguiente, es necesario considerar qué responsabilidades y 

derechos ciudadanos se les reconocen a las mujeres en cada sociedad, en comparación con los 

que les reconocen a los hombres, y las pautas de relación que entre ellos se establecen”. 

Coeducación 

 

La coeducación es un proceso intencionado de intervención, a través del cual se potencia el 

desarrollo deniños y niñas partiendo de la realidad de dos sexos diferentes hacia un desarrollo 

personaly una construcción social de comunes y no enfrentados, que respete la igualdad de 

oportunidades, basado en el reconocimiento de las diferencias de género, encaminados a 

rescatar lo valioso de los dos géneros y no limitarlos de forma rígida. 

Considerado también como un enfoque y un tratamiento transversal que debe incluirse en los 

contenidos de las diversas áreas del conocimiento, en la organización escolar y en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en el PEI, Código de Convivencia y en los recursos didácticos aplicados 

a su formación y desarrollo. 

A la escuela coeducativa se la considera un modelo pedagógicoque busca el desarrollo personal 

y completo de niñas y niños encondiciones de igualdad, libertad y solidaridad.  

Reconoce la existencia y las formas con las que el sexismo se manifiesta en el centro, que 

apunta  a la eliminación de las desigualdades sexuales y de las jerarquías de género. 

En palabras de Mª José Urruzola (2006), “la educación escolar puede ser uninstrumento más, 

que mantenga la desigualdad y jerarquización entre las personas o que la transforme en 

diferencia, diversidad, relaciones de intercambio, cooperación, solidaridad, respeto y 

enriquecimiento mutuo, convivencia positiva”. (pág. 5). 

La coeducación así entendida es la único escenario válido para el cambio hacia la 

igualdaddeoportunidades y hacia un nuevo modelo de sociedad. Esto implica educar a niños y 
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niñas empezando por el reconocimiento de las diferencias de sexo y rechazando la división de 

roles que la sociedad sexista ha venido distribuyendo, para posibilitar auténticas elecciones 

libres y personales. Coeducación vista desde este punto de vista ayudará a que los/as estudiantes 

descubran lo positivo de sus conductas, de sus actitudes, de sus valores, para que se reconozcan 

y se valoren primero a sí mismos y después por sus compañeros/as. 

La coeducación debe  estar presente en todos los niveles educativos, incluida la universidad,  en 

la formación de los/as docentes, ya que él o ella  es el responsable de las primeras etapas 

educativas, y más concretamente el profesorado de educación inicial 1,  2  y de ( de 1° a 10° 

Año de EGB.); así pues, a los múltiples aspectos que condicionan la igualdad de oportunidades 

de la  mujer, hay que añadir dos nuevos ingredientes si abordamos el tema desde la actividad  

motriz: el cuerpo y el movimiento humano y, como con secuencia, nos situamos ante la  difícil 

relación de la mujer tanto en el contexto educativo como en los diferentes niveles y ámbitos de 

la actividad  cognitiva,  procedimental y actitudinal. Aspectos que, a pesar de estar muy 

relacionados de una u otra forma, discriminan igualmente a la mujer en cualquier nivel de 

acceso al mundo formativo. 

La coeducación en la Educación primaria 

En la etapa de Educación Primaria se desarrolla en los niños y niñas determinados procesos de 

socialización y construcción de valores sociales en los cuales la coeducación se ve implicada. 

Entre los seis y los doce años niños y niñas avanzan en la construcción de la propia identidad, la 

autoestima e integración social en grupos más amplios. 

Como consecuencia de las nuevas posibilidades que van surgiendo, se van elaborando distintas 

visiones del mundo, creándose nuevas relaciones interpersonales y conociendo de normas y 

valores de la sociedad en la que se crecen. 

En estos procesos tiene mucho que ver el ambiente en que se desenvuelven los niños y las niñas, 

la familia, barrio, amistades, en el que encuentran modelos a seguir. 

La coeducación es elemento enmendador de desigualdades, y debe ofrecer modelos culturales 

sin estereotipos. 
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Gráfico 25. La coeducación en educación primaria. 

 

Elaboración: Francisco Acáro Briceño. 

 

Prestaremos en esta etapa especial atención construcción de una identidad sexual en la que lo 

femenino no esté subordinado a lo masculino, una convivencia tolerante, aprendizaje de 

destrezas sociales permitan la resolución positiva de los conflictos y adquisición de hábitos de 

cooperación de niños y niñas. 

Pero para alcanzar estas finalidades, la escuela de Educación Primaria deberá ofrecer distintos 

contextos que sitúen términos como cooperación, diálogo, reflexión, respeto, tolerancia, 

Fomentar la participación de niños y niñas en sus propios procesos de aprendizaje, priorizar el 

trabajo en grupo, motivar a la expresión libre y creativa de las propias ideas y de los 

sentimientos, crear canales fluidos de comunicación en el aula y abrir las puertas a las 

transformaciones sociales. 

 

Estereotipos de género 

 

Definición 

Los estereotipos de género son creencias generalizadas sobre los atributos que caracterizan a 

hombres y mujeres, y que se adquieren a través de procesos de aprendizaje en los que 

intervienen factores culturales como los medios de comunicación, la familia, escuela. 

Según Allport (1971) estereotipo es una "creencia exagerada asociada a una categoría”. 

(pág.215). 

Es decir que los prejuicios son una decisión categorial y los estereotipos se corresponden con 

los contenidos de las categorías irracionales, o ideas fijas que acompañan a éstas. Más 

concretamente, el estereotipo pasa a ser entendido como elcomponente cognitivo del prejuicio, 

con una función clara de ayudar a la gente a simplificar sus categorías: 
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Roles y estereotipos de género dentro  y fuera del aula 

 

Según Morales (1990).  “La vida del aula y del centro educativo son escenarios vivos de 

relaciones donde se intercambian directa o indirectamente ideas, valores e intereses diferentes 

mediante los procesos de comunicación.  Ya que mediante estos, la sociedad inyecta en el 

individuo las significaciones que ha elaborado en el transcurso de su historia" (pág.11) 

La escuela también educa. Las aulas representan un espacio formativo privilegiado para el 

cambio, para formar ciudadanía responsable y participativa. Sin embargo, el reto no es menor, 

para transformar positivamente el  currículo oculto es necesario un cambio cultural, promover la 

apertura de las mentalidades en la sociedad, en la familia y en la escuela,  esto no se logra de un 

día para otro.  

El profesorado es un agente de cambio. Es necesario incentivar el cuestionamiento personal para 

lograr la transmisión de ejemplos positivos. Para ello es indispensable que posean herramientas 

teóricas para abordar el problema, además de desarrollar competencias de género, es decir, para 

esta transformación hay que echar mano de otras lógicas. La teoría es necesaria pero no es 

suficiente, las/os docentes, deben estar convencidos de la importancia del tema, de que se debe 

trabajar con sus propias subjetividades, cuestionarse, repensar en cómo son sus relaciones 

personales. 

La forma de actuar en el día a día se ve reflejada en las aulas y es necesario reconstruir las 

barreras ideológicas que impiden una educación basada en la equidad e igualdad de género. Para 

lograr los objetivos hay que crear condiciones de igualdad y equidad en la escuela y en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

Estereotipos de géneros masculinos y femeninos 

Tabla 18. Cuadro de estereotipos de género masculinos y femeninos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO OCCIDENTAL PREDOMINANTE DE IDENTIDAD DE GÉNERO 
“Deber se masculino o femenino” 

 Mujer/Femenino Hombre/Masculino 

Roles o Papeles Definidos Trabajo Reproductivo no 

remunerado. “Dueña de casa” / 

“Madre esposa” ser para otros 

objeto. 

Trabajo Productivo remunerado 

“ Proveedor”/ “Jefe de hogar” 

Ser para sí sujeto 

Espacios Definidos Esfera del Cuidado, 

Esfera doméstica -  privada  

Naturaleza 

Esfera del Mercado 

Esfera Pública 

Cultura 

Estereotipos Subjetiva 
Dependiente 

Pasiva/ espectador 

Frágil 

Cooperativa 

Emocional / ilógica, irracional  

Seguidora 

Conciliadora  

Flexible 

 

Objetivo  
Independiente 

Activo/ejecutor  

Fuerte 

Competitivo 

Racional/ lógico 

Líder 

Agresivo  

Enfocado 

 

Valoración Social, 

Estratificación de Género. 

Menor valoración 

Menor acceso a posiciones de 

poder 

Restricciones en la toma de 

poder. 

Mayor valoración 

Mayor prestigio social 

Predominio en posiciones de 

poder 

Mayor acceso a toma de 

decisiones 

 

Fuente: Friz, H y Valdés, T. (2005) Equidad de Género, Síntesis para Oficiales de programa EAT- UNTPA. 

México. 

MODELO OCCIDENTAL 
PREDOMINANTE DE 

IDENTIDAD DE GÉNERO 
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Estereotipos de género en la familia, escuela y sociedad 

 

En la familia 

 

La familia es la referencia básica y la primera instancia de socialización entre las personas y por 

ende de formación. En el entorno familiar se aprenden las normas de conducta, los hábitos, 

valores y formas de comunicación bases de la convivencia humana: social y cultural de las 

personas y la regla de cómo comportarse.  

 

En la escuela 

 

Según Becerra (2006),  “La escuela, considera fundamental ocuparse de la educación de los 

niños, puesto que, su función central es la integración social, fundada en la homogeneización 

cultural”. (pág. 4) 

Un alto porcentaje  de los niños de primaria está de acuerdo con que “el hombre es el que 

manda y decide lo que le conviene a la familia  y  en un  menor porcentaje   de  niñas  opina lo 

mismo".  Y que el hombre es el que debe tener la mayor responsabilidad para traer el dinero y 

en que las niñas deben aprender a cuidar a sus hermanitos y la limpieza. 

 

En la sociedad 

 

Según Dominguez (1997). 

En la sociedad contemporánea, a pesar de los avances tanto 

tecnológicos como los logrados en materia de género, las 

relaciones entre los sexos están fundadas en la desigualdad. 

En este sentido, la escuela, como institución social está 

atravesada por diversas expresiones de esa desigualdad, por 

parte de los docentes, en sus relaciones con los estudiantes, 

pues, en estas relaciones se transmiten valores, normas y 

pautas de comportamiento asociadas con género, debido a 

que están mediados por creencias y actuaciones que reflejan 

estereotipos sociales discriminatorios como sexismo, 

homofobia y xenofobia  (pág.17). 
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La sociedad en muchos casos nos transmite la necesidad de convertirnos en personas competitivas. 

A la hora de llevar a cabo estrategias cooperativas de juego y/o trabajo, tendemos a rechazar a los 

compañeros y compañeras que consideramos menos capaces. 

 

Efectos de los estereotipos en la sociedad 

Hoy en día la mayoría de sectores de la sociedad están siendo invadidos por estos estereotipos, 

no solo el cine y la televisión; sino en todas las esferas de la convivencia humana. 

La muestra de que los estereotipos tienen alcances mundiales por ejemplo en China algunas 

mujeres utilizan un método que se emplea con personas que padecen enanismo con la idea de 

crecer unos cuantos centímetros, en realidad no tienen la necesidad de crecer, pero es la idea de 

belleza que Estados Unidos y la cultura occidental han creado.  

 
Influencia de los estereotipos de género en los juegos de los niños y niñas. 

 

 
     El juego es un poderoso instrumento educativo, es una actividad de naturaleza libre, 

espontanea o dirigida con espontaneidad, indispensable para el desarrollo senso-motor y 

cognitivo de los/las educandos; produce satisfacción al usuario, y esta se experimenta a través 

tanto de sensaciones, como de experiencias novedosas, que permiten percibir y expresarse, 

aprender y relacionarse, etc. 

 

Interiorización de estereotipos de género 

 

El sistema educativo acoge a chicos y chicas que ya están socializados en los géneros masculino 

y femenino a través de la familia y el entorno social. A partir de aquí lo que hace, por acción o 

por omisión, es reforzar, mantener y reproducir los estereotipos masculino y femenino hasta el 

punto de llegar a normalizarlos. Apenas se ejerce resistencia, sino más bien al contrario: hay un 

proceso de adaptación de los niños y las niñas a aquello que se espera de ellos y de ellas 

respectivamente.  

Esto invita a pensar que educar estereotipadamente en función del género supone colaborar en 

un desarrollo parcial de niños y niñas, al potenciar en ellas el desarrollo de capacidades, valores 

y comportamientos que responden al estereotipo del género femenino, y en ellos, del masculino. 

Erradicación de los estereotipos de género. 

 

Se aplica para este análisis, la perspectiva de género que es una forma de ver el mundo y de 

enfrentarse a él, perceptivo ante las diferencias de género y que las ve como edificaciones 

sociales adulteradas y discriminatorias que podemos cambiar, desde una educación no sexista e  
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intervenir en las edades en que aún la identidad de género no está desarrollada, para que niños y 

niñas puedan tener un desarrollo integral libre de estereotipos sexistas que conducen a 

desigualdades sociales. Para construir  una sociedad más justa e igualitaria sin discriminaciones 

por sexo. 

 

Igualdad de oportunidades 

 

Parte del principio de que se iguales como personas y somos iguales ante la ley por imperativo 

jurídico. Pero, parahacer real esta igualdad, debemos combatir el sexismo social mediante 

medidas de acciónpositivas y planes de igualdad de oportunidades que propongan prácticas 

coeducadoras en lafamilia y en la escuela. 

 

Gráfico26. Igualdad de oportunidades. 

 

 
Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
La idea es que niños y niñas no nacen diferentes sino que los hacen diferentes. 

En el ámbito escolar la igualdad de oportunidades significa querer erradicar el sexismo en la 

sociedad potenciando en las niñas aquellas habilidades y destrezas que históricamente se les han 

limitado como la racionalidad, la motricidad, la iniciativa, el gusto por la ciencia, las 

matemáticas y la tecnología. También significa revalorar los comportamientos considerados 

femeninos para ambos sexos, ofreciendo a chicos y chicas un saludable desarrollo en aspectos 

de sensibilidad, colaboración, cuidado por sus semejantes y rechazo a la violencia. 

Aquí es donde radica la selección minuciosa de recursos didácticos y contenidos escolares para 

su formación; ya que si bien los propósitos has estado direccionados a formar la personalidad y 

las habilidades de las/os menores para su vida laboral; generalmente se han venido privilegiando 

los contenidos conceptuales, sin proponer estrategias educativas específicas en aspectos como 

desarrollo personal y enseñanza en valores.Valores que se los consideraba implícitos en las 

labores educativas, se daba por sobreentendido que se formaba en valores.Sin embargo los 

cambios que en la actualidad afectan a la sociedad ponen de manifiesto que es preciso que de 
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forma intencional, la educación en valores, en donde se destaquen los que favorecen y hacen 

posible una vida más humana, valores capaces de llenar de sentido la existencia y que abran la 

posibilidad para que se dé una convivencia social más armónica y justa para los dos sexos. 

 

Asertividad 

 

Históricamente el término Asertividad, fue utilizada por primera vez por Wolpe 1958, 

"expresión adecuada dirigida hacia otra persona, de cualquier emoción que no sea la respuesta 

de ansiedad". 

El término de "Asertividad" por su falta de claridad en su concepto, se entendió en un inicio 

como agresividad, atrevimiento social, por lo que se abandonó de manera progresiva ese 

término, denominándolo a fines de los años 70 como "Habilidades sociales". 

Kelly (1992) Asertividad las define como " la capacidad de un individuo para trasmitir a otra 

persona sus posturas, opiniones, creencias o sentimientos de manera eficaz y sin sentirse 

incómodo". (pág. 176). 

Se refiere a la habilidad de un individuo para transmitir calidez y expresar cumplidos u 

opiniones a los demás cuando la conducta positiva de éstos lo justifica. Los componentes de 

este tipo de habilidad, son los siguientes: el afecto, las expresiones de elogio/aprecio, la 

expresión de sentimientos personales y la conducta positiva recíproca. Los componentes 

conductuales de esta habilidad son el contacto visual, afecto yvolumen de la voz, la 

comprensión de lo que el otro dice o expresión del problema, el desacuerdo y la petición de un 

cambiode conducta o propuesta de solución. 

 

Características de la persona asertiva. 

 Ve y acepta la realidad. 

 Actúa y habla con base en hechos concretos y objetivos. 

 Toma decisiones por voluntad propia. 

 Acepta sus errores y aciertos. 

 Utiliza sus capacidades personales con gusto. 

 Es auto afirmativo, siendo al mismo tiempo gentil y considerado. 

 No es agresivo; está dispuesto a dirigir, así como a dejar que otros dirijan. 

 Puede madurar, desarrollarse y tener éxito, sin resentimiento. 

 Permite que otros maduren, se desarrollen y tengan éxitoPor lo tanto la conducta 

asertiva se puede entrenar y de esta manera aumentar el número de situaciones en las 

que vamos a tener una respuesta asertiva y disminuir al máximo las respuestas que nos 

provoquen decaimiento u hostilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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 Se siente libre de manifestarse como es : “Este soy yo” “ esto es lo que yo siento, pienso 

y quiero”. 

 Puede comunicarse con gente de cualquier nivel: Con extraños, amigos y familia. Esta 

comunicación es siempre abierta, directa, sincera y apropiada. 

 Se orienta activamente hacia la vida: va detrás de lo que quiere. En contraste con la 

persona pasiva que espera que las cosas sucedan, hace que las cosas sucedan. 

 

Tabla 19. Principios básicos de la asertividad. 

 

Principio básicos de la Asertividad 

 

 

 

Ser directo 

 
Significa comunicar sentimientos, creencias y 
necesidades directamente y en forma clara. 
 

 

 

 

Ser honesto  

 
Significa expresar verdaderamente los 
sentimientos, opiniones o preferencias, sin 
menosprecio de los otros y de sí mismo; esto 
no significa decir todo lo que pasa por la 
mente o dar toda la información considerada 
como privada. 

 

 

 

 

Ser apropiado 

 
Toda comunicación, por definición involucra 
al menos dos personas y ocurre en un contexto 
particular, así una comunicación asertiva, 

necesita un espacio, un tiempo, un grado de 
firmeza, una frecuencia, etc. 
 

 

 

 

 

El lenguaje corporal 

 

Cara colorada de enojo, moviendo la cabeza 
disgustadamente de un lado a orto, tono de 
voz desdeñoso (Agresivo). Un tono sereno de 
voz, contacto directo de los ojos lenguaje 
expresivo (Asertivo). Un tono de voz, la mano 
cubriendo la boca, evitando el contacto visual 
(No asertivo). 

 
Fuente: La Asertividad Para Gente extraordinaria 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 
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Tabla 20. Técnicas verbales asertivas. 

 

Técnicas verbales asertivas 

 

 
 
Disco rayado 
 

 
Consiste en la repetición de una frase que 
exprese claramente lo que deseamos de la otra 
persona. 
 

 
 

 
Banco de niebla  

Consiste en encontrar algún punto limitado de 
verdad en que puedes estar de acuerdo con lo 

que tu antagonista está decidiendo. Dicho 
expresamente, puedes estar de acuerdo en 
parte o de acuerdo en principio. 
 

 
Asertividad positiva 

Consiste en expresar autentico afecto y 
aprecio por otras personas. 
 

 
Asertividad negativa 

Se utiliza a la hora de afrontar una crítica 
cuando somos consientes de que la persona 
que nos critica tiene razón.  
 

 

Asertividad empática  

Permite entender,  comprender y actuar por 

las necesidades del interlocutor, consiguiendo 
a la vez que somos entendidos y 
comprendidos. 
 

 
Asertividad confrontativa 

Este tipo de Asertividad resulta útil cuando 
percibimos una aparente contradicción  entre 
las palabras y los hechos de nuestro 
interlocutor. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Enunciados en primera persona 

Es una técnica de resolución de conflictos. Se 
requiere de 4 pasos: 

- Expresa el sentimiento 
negativo que nos provoca la 
conducta de la otra persona. 

- Describir objetivamente dicha 
conducta 

- Explicar la conducta deseada. 

- Comentar las consecuencias  

beneficiosas que tendrá el 
cambio deseado de las 
consecuencias negativas de 
que éste no se produjera. 

 
Interrogación negativa 

Es una técnica dirigida a suscitar las críticas 
sinceras por parte de los demás. 

 
Fuente: La Asertividad Para Gente Extraordinaria. 

Elaborado. Francisco Acáro Briceño. 
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Ventajas de ser asertivos 

 

 Tener la capacidad de defender los propios derechos dando cabida a los intereses y 

derechos de otras personas. 

 Ser honesto con sí mismo y con los demás. 

 Poder de comunicar las opiniones de manera directa, sin dar lugar a malos entendidos. 

 Ser auto-afirmativo sin sentirse culpable, ni perder el cariño de los demás. 

 Poder de mantener amistades y conversaciones con familiares y amigos. 

 Ser capaz de aceptar las propias limitaciones y aprovechamiento de sus capacidades 

individuales, conservando el respeto y la valoración por sí mismo. 

 

Comunicación 

 

La comunicación es el proceso más importante de la interacción del ser humano. 

Es el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias que han ido moldeando las actitudes, 

conocimientos, sentimientos. 

Para logran una buena comunicación se debe resaltar la  sinceridad, profundidad, congruencia y 

honestidad que se imprime. Esta forma de comunicarse produce verdad y salud, toca los 

aspectos emocionales y conceptuales, integra y clasifica, hace del individuo un ser transparente. 

Para lograr una buena comunicación  debe cumplir con los siguientes pasos: 

 Claridad interna en el transmisor. 

 Apertura y capacidad en el receptor. 

 Que no existan ruidos o impedimentos físicos o psicológicos. 

 Ausencia de temores y prejuicios. 

 Manejo de un mismo lenguaje y contexto   psicosocial. 

 Expresión clara y precisa de los mensajes. 

Por el contrario la mala comunicación es signo de malestar, proyecta una distorsión en los 

procesos de percepción tanto en valores como en ideas y sentimientos. 
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Construcción de identidad de género 

 

Según Lamas, (2004) argumenta que “la identidad de género se establece más o menos a la 

misma edad en que el infante adquiere el lenguaje”. (pág. 5). 

La identidad de género se consigna a un sistema de valores, dogmas, actitudes y 

comportamientos que le son transferidos a cada miembro del grupo por su pertinencia a él, esto 

implica un mundo de concebir, comprender y proceder en el mundo, así como formas de vida 

participativa que se expresa y manifiesta en conductas regulados. En la identidad colectiva, la 

memoria es transmitida a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación y el 

entorno en el cual se desenvuelven  los niños y niñas. 
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Gráfico 27. Identidad de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Francisco Acáro Briceño. 

 

Continuando con la identidad de género se puede decir que se refiere a la manera como  se 

identifica la persona, si como hombre o como mujer, la forma en que se reconoce a sí misma, 

basando su conducta y su forma de ser y pensar a ese género con el que se siente identificada la 

persona, todo esto va imparcialmente de su sexo, orientación sexual, edad, nivel socio-

económico, etc., esto quiere decir que todas las personas tenemos una identidad de género. 

Según Boschi, (2003). 

 

Comienza durante los últimos años escolares y continúa en 

la adolescencia cuando verdaderamente sepuede pensar en 

la existencia de identidad propia. La identidad es 

Identidad 
de género 

Heterosexual, 
homosexual o bisexual. 

     
Hombre 

      
Mujer  

  

Heterosexual, homosexual o 
bisexual. 

   Hombre        
Mujer 

Se identifica a sí mismo 
como 

Se identifica a sí misma 
como 
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cambiante, en la misma medida que cada persona puede 

presentar múltiples identidades.  

El niño y la niña crecen identificándose con lo que el 

contexto les proporciona, a corta edad no se logra 

demostrar la propia identidad. Pero, como sea, la identidad 

parte en primer lugar de la conciencia de quién se es, de tal 

manera que no es im reciso  ostular que “la identidad 

reside en tener conciencia. (pág. 5) 

 

La identidad es la conciencia que se adquiere de la igualdad y la persistencia de la 

individualidad como hombre o mujer, las mismas que se dan a través deestructuras cerebrales 

que influyen en la diferenciación sexual. 

Según (Ritzer, 1993) “hombres y mujeres hacen supropia historia, pero no lo hacen como 

quieren bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo circunstancias directamente 

dadas y heredadas en el pasado”. (pág.492).  

Es verdad que hombres y mujeres construyen su propia historia;  pero las circunstancias a las 

que el entorno en el cual se desenvuelven los/AS somete, no permite la elección libre y 

voluntaria como quisiera, sino que tiene que arrastrar con circunstancias dadas y heredadas en el 

pasado. 

Al hablar de la dimensión Psicológica de la identidad hay que analizar el comportamiento de las 

personas; desde el punto de vista de la psicología, la misma que.SegúnCremades (1995) “la 

identidad constituye para todo ser humano un conocimiento interno de sí mismo que incluye 

aspectos corporales, afectivos y sociales”. (pág. 74). 

Significa que desde la psicología se ha percibido a la identidad como un aspecto insondable del 

ser humano y es notoria mediante la combinación del cuerpo, los sentimientos, relaciones 

sociales por medio de los cuales manifiesta su subjetividad en el medio que se desarrolla. 

En cuanto a la dimensión social de la identidad que destacar las prácticas e ideologías heredadas 

con la cuales se construyen estructuras; cognitivas, actitudinales y procedimentales mediante las 

cuales las personas se rigen y manejas el mundo social. que según Ritzer, (1993). Son  

“estructuras mentales y cognitivas mediante las cuales las personas manejan el mundo social”. 

(pág. 502). 

Significa que la mayoría de personas  no les importa la situación en la que se encuentren tienen 

la capacidad de percibir, interiorizar y valorar esos hábitos y producir sus prácticas y 

internalizar el mundo social, si las personas no tienen conocimiento de preeminencia del habito 

en el ser, penosamente se tendrá una actitud y resistencia antagonista entre prácticas 

confrontativas de invisibilización. 

De acuerdo a Fernández, (2000). “los seres humanos construyen su identidad  
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personal a partir de su contacto con la naturaleza y con los grupos humanos” (pág. 203). 

Según el autor sin el contacto con las personas y sin el proceso de socialización, la construcción 

de la identidad personal fracasaría. Ya que la selección de una identidad, está determinada por 

las posibilidades que ofrece el contexto en el que se produce el proceso de identificación; y en la 

selección de las identidades: raza, clase, edad, circunstancias familiares, etc. Estas categorías 

permiten visualizar los intereses y las expectativas propias que contrastan con lo que espera la 

sociedad. 

En lo que se refiere a la dimensión cultural de la identidad esta es importante para conformar la 

identidad personal o individual; sin la presencia de la primera no podemos hablar de identidad 

personal; de ella, el hombre y la mujer aprenden conocimientos, creencias, arte, la moral, el 

derecho, costumbres y todos los hábitos y aptitudes adquiridas por las personas en la sociedad.  

Según Burgos, (1998). Define “la cultura como un ámbito de reproducción pero también un 

espacio para la transformación social y la reproducción”. (Pág. 18). 

Significa que la cultura tiene relación con las prácticas cotidianas, modelos de vida y las 

relaciones de hombres y mujeres dentro de un medio social, en otras palabras tienen la 

capacidad de reflexionar sobre sí, capacidad que nos hace seres racionales, provistos de un 

sentido crítico.Visto desde este punto de vista la cultura facilita aquellos espacios y actividades  

participativas; que en el caso de los niños y niñas se vale de los adultos, estos significados y 

relaciones provienen implícitamente de su entorno, pero como se han adquirido desde temprana 

edad prácticamente no lo descubrimos así; en definitivala cultura es la que crea y condiciona a 

los seres humanos  para que, en base a lo que instaura, se conforme lo que pronto se convierte 

en la propia identidad individual, la misma que está  permeada porla cultura, no podemos 

apartarlas ya que la cultura le dará los insumos para identificarse con los y las demás. 

Según Arana, (2002). La identidad individual “es una construcción sociocultural mediante la 

cual cada sociedad construye a los sujetos que necesita para reproducirse, utilizando un sistema 

de clasificación propia de acuerdo a cada cultura”. (pág. 2). 

Lo que se deduce que las construcciones culturales se dan a través de procesos extensos 

heredados, que hacen posible que la minoría de las individuos vivan por lo que la mayoría hace 

y actúapuesto que lo conciben como lo normal y locorrecto dentro de la sociedad.  
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Masculinidad y feminidad 

 
 
Gráfico. 28. Masculinidad y feminidad. 

 
Elaboración: Francisco Acáro Briceño 
 

 
Antes de entrar a tratar el tema de la feminidad  y la masculinidad es  importante señalar algunas 

apreciaciones generales con respecto  al hombre  y a la mujer, debido a que para la mujer no es 

nada fácil vivir dos mundos, los cuales tiene que equilibrar para no quedar mal en ninguno de 

ellos. Por una parte, están sus deseos y logros particulares, profesionales. Por otra, está su papel 

de madre y esposa en casa, ámbito original, identitario, adquirido culturalmente, lugar al que no 

renuncia desde el instante que decide casarse, pero que, cuando lo combina con actividades 

externas puede provocar conflicto, no sólo por el esfuerzo físico y mental que soporta, sino por 

los consecuencias que tiene en sí misma al colocarla en una situación de dualidad o calificativa 

respecto a su ser y hacer femenino, y el efecto que provoca en su pareja, sobre todo cuando ella 

supera el lugar de varón en la casa o en el trabajo. 

En el caso de los varones resulta difícil;  ya que durante años han ocupado un lugar superior al 

de la mujer; sus compañeros de escuela y de trabajo siempre habían sido varones. Su espacio  en 

la familia era claramente definido y así era respetado independientemente si lo cumplía o no. Su 

autoridad en casa no era discutida ni compartida. El área profesional era su zona escogida y la 

casa representaba su lugar de descanso y de omnipotencia absoluta. 

Sin embargo, lo masculino sigue relacionándose con lo racional, lo global y lo neutral, y sólo lo 

femenino tiene etiqueta  de género. Esta falsedad conduce ineludiblemente a lainserción de 

lasidentidades femeninas en los territorios de un precepto simbólico masculino que se presenta 
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como natural y por tanto como universal. Lo masculino y lo femenino se convierte en una 

construcción social de carácter cultural e histórico. 

Según  Bourdieu (2003). 

La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de 

que prescinde de cualquier justificación: la visión 

androcéntrica se impone como neutra y no siente la 

necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de 

legitimarla. El orden social funciona como una inmensa 

máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación 

masculina en la que se apoya (pág. 22).   

En la actualidad, las cosas han cambiado y no precisamente a su favor. Con la gradual 

participación de las mujeres en el mercado de trabajo, se han inducido cambios más dinámicos 

en el interior de la familia, en la que elpunto de vista de los hombres es ahora vulnerable, 

considerada como una crisis de identidad masculina. 

Es por eso que tanto en  mujeres como en  hombres, el bombazo incitado por los cambios en 

prácticas y discursos referentes al ser y hacer femenino y masculino puede provocar cierta 

confusión en su identidad genérica como resultado del pugna entre los referentes del pasado y 

los nuevos paradigmas que empiezan a emerger al paso de las transformaciones sociales. 

Masculinidad 

En todos los tiempos y en todas las sociedades cuentan con registros culturales de género, pero 

no todas tienen el concepto masculinidad.  

En la actualidad el término asume que la propia conducta es resultado del tipo de persona que se 

es. Es decir, una persona no-masculina se comportaría diferente; sería pacífica en lugar de 

violenta, conciliatoria en lugar de dominante, casi incapaz de dar un puntapié a una pelota de 

fútbol, indiferente en la conquista sexual, y así sucesivamente.Es por eso que a la masculinidad 

se la define como un conjunto de características, valores y conductas que una familia o sociedad 

impone como el "deber ser de un hombre".  

Marina Castañeda (2002), dice que “el enemigo a vencer no es la masculinidad sino cierta 

definición de la masculinidad y, por ende, de la feminidad.  

El problema no es el varón sino la oposición radical entre lo masculino y lo femenino. Esta 

oposición daña a varones y mujeres, a niños y niñas por igual. El machismo corroe todos los 

vínculos, afecta todas las decisiones y limita el potencial de todos los 

miembrosdenuestrasociedad” (pág. 28). 

Los hombres construyen su masculinidad, es decir, aprenden a comportarse como tales de 
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acuerdo con el entorno y momento histórico en el que viven. 

Como se dijo anteriormente los estereotipos son imágenes presentes en los medios de 

comunicación y en la literatura que exponen características esquemáticas de grupos de personas, 

instituciones o cosas. Debido a su difusión se transmiten como verdades absolutas y ofrecen una 

visión simplificada del mundo. 

Para ahondar en la masculinidad de debe inspeccionar en cómo aprenden los chicos a ser 

varones y el tipo de comportamiento mediante el cual pueden expresarla. Es factible que 

muchos factores disímiles ayuden a este sentido de lo “varonil”, pero aquí se habla de aquellos 

que parecen tener implicaciones directas para el aprendizaje y la conducta en la escuela.  

No hay ser ciegos para darse cuenta que existe una visión dominante de los varones con lo que 

la prensa y otros medios de comunicación masivos nos  hostigan continuamente.  

Dicho enfoque presenta a los varones como duros, fuertes, agresivos, independientes, valientes, 

sexualmente activos, inteligentes. En oposición a la imagen de las mujeres, las cuales son 

vulnerables, débiles, no agresivas, amables, cariñosas, pasivas, asustadizas, estúpidas, 

dependientes e inmaduras. Estos mismos términos se aplican a los bebes.  

De todo ello se puede concluir diciendo que desde que son bebés a los chicos se les trata de 

forma diferente por ser varones, se les habla de forma diferente, se juega con ellos de forma 

diferente y se espera cosas diferentes de ellos.  

A los niños se les enseña a reclamar atención y a controlar las situaciones para conseguir lo que 

quieren, mientras que a las niñas se les enseña a ser pasivas y esperar antes de reaccionar. El 

estereotipo del varón “activo” y la hembra “pasiva” puede aplicarse a muchas situaciones: se 

espera de los varones que sean “buenos deportistas”, mientras que las mujeres deben aportar 

roles asistenciales.  

El lenguaje que se maneja con los niños también refuerza de alguna manera las actitudes, 

perspectivas y estereotipos, sobre la conducta masculina y femenina, en esta sociedad. 

Las niñas desde su nacimiento son  bombardeadas con palabras cariñosas como: cariño, tesoro, 

amor, preciosa, cielo, bonita, etc. Mientras que a los niños muchas veces se refuerza su conducta 

ruda esperada de ellos con apelativos como: fortachón, hombrazo, valiente, tragón, etc. Estas 

apreciaciones estereotipadas reafirman la masculinidad. 

Es la cultura patriarcal, aquella desarrollada por los varones tomando como referencia sus 

propios elementos, valores y deseos, e identificada con la generalidad y lo natural, para así hacer 

de la masculinidad la cultura, la que parte de una concepción jerarquizada que lleva a la 

desigualdad y, en consecuencia, a la resolución de los conflictos de manera violenta, pues si 

existe desigualdad significa que hay una posición con más poder que otra, y, habitualmente, 

quien está en una posición de poder renuncia a resolver los problemas de manera consensuada y 

recurre a la imposición para obtener beneficios particulares, algo que, si además está legitimado 

por el componente cultural, no sólo parece natural, sino que además parece invisible.  
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La identidad masculina en todas sus explicaciones, se aprende y por tanto también se puede 

cambiar. Por ello, la violencia masculina no es el efecto inevitable de un orden natural de las 

cosas, sino el efecto social de una serie de ideas y de prácticas que se incrustan en la vida de las 

personas y de las sociedades y que otorgan a la mayoría de los hombres todo tipo de privilegios 

y de beneficios materiales y simbólicos.  

 

La nueva  masculinidad  

 

SegúnBell (1982). La nueva masculinidad “es una masculinidad que nos permita, al tiempo de 

sacar adelante nuestras ambiciones profesionales, expresar nuestras emociones y participar en la 

crianza de nuestros hijos”. (pág. 258). 

Es importante señalar que no hay una sola forma de de ser hombre, sino muchas, aunque aún 

siga la sociedad presionando con una masculinidad dominante; sin embargo existe una nueva 

forma de masculinidad, a esta pertenecen aquellos que prefieren por la igualdad de 

oportunidades para ambos sexos, por el respeto al ser humano, en general, son varones que son 

sensibles, comprensivos, cariñosos, respetuosos, firmes, fuertes, abiertos a la vida, al progreso y 

a nuevas formas de vida en las que reine el amor, la igualdad, la justicia y el bienestar de todos 

los seres humanos sin diferencias de sexo, condición social, discriminación racial, etc. Son 

varones educados en una sociedad patriarcal pero que por propio convencimiento han moldeado 

y superado ese estereotipo al que han sido sometidos desde sus primeros años de vida, con el 

cual no se identificaban, creando una nueva forma de vivir siendo varones.  

 

     Aptitudes intelectuales  

 

Según el Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, (1985), págs. 194, 591, 421). 

Es la capacidad que tiene el hombre para realizar actividades de cualquier índole, desde físicas  

hasta intelectuales, cognitivas y abarca características emocionales  y de personalidad, es decir 

hacen referencia a una predisposición personal hacia determinados campos y están sujetas a 

evolución en el individuo. Por ejemplo, una persona con bajo nivel de autoestima y poca 

personalidad es considerada no apta para realizar trabajos que impliquen liderazgo y motivación 

grupal. 

 

Valentía 

 

Valentíaesunaacción esforzada que parece superar a las fuerzas naturales venciendo así, sus  

temores o dudas  con decisión y firmeza. La valentía se demuestra en los grandes actos y 

también en  las pequeñas acciones. 
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Dinamismo  

 

Es la energía que tiene una persona para realizar cosas o actividades con rapidez. 

Según el Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, (1985).(págs. 64, 123, 638) 

 

Feminidad  

 

La feminidad según la Real Academia de la Española es la cualidad de femenino. / Estado 

anormal del varón en que aparecen uno o varios caracteres sexuales femeninos.  

     Como se puede evidenciar, el androcentrismo sigue muy presente y vigente en nuestra 

Lengua, por ende, en nuestra sociedad, lo masculino es lo contrario de lo femenino.  

En esta lucha de binarios tan clara, queda  definida la feminidad como rasgo definido de la 

mujer, y atribuir modos femeninas a un varón o a la inversa es atentar  contra su ser y su 

intimidad. Esta realidad es consecuencia de una  cultura androcéntrica, de la educación que han 

recibido y creído ideal y natural como la vida misma, pero se puede aseverar en la actualidad 

que toda esta construcción social del mundo femenino y masculino es falsa.  

No existen distintivos exclusivos de ambos sexos, son personas, y estas  

Independientemente al sexo que incumba, varón o mujer, son de una determinada cualidad 

atendiendo a su sexo, y a la educación, hechos que han cercado y han etiquetado su vida. 

Como es conocido por todos en el transcurso de la humanidad, todo ser humano nace en un seno 

familiar, fruto del amor de una pareja, pero también no es menos cierto que las sucesos 

familiares y sociales son infinitos, como infinitos son los seres humanos, no existe una forma 

establecida y única de ser persona, ni tampoco de ser mujer y varón.  

Ser persona es ser un ser humano mujer o varón con una identidad única, y a la vez universal 

con un modo de ser, con un pensamiento, con unas creencias y un mundo determinado por su 

condición sexual, familiar, racial. 

Hablar de feminidad en cierto sentido es hablar de maternidad, puesto que socialmente esta 

determinado que la mujer será madre, ya que desde muy pequeñas las niñas obviamente con 

ciertas excepciones, cuidan, cubren y miman a sus muñecas y muñecos como hacen sus madres 

y como harán ellas en el futuro. 

Indudablemente la naturaleza ha consentido que sea la mujer quien geste el fruto del amor, y 

quien dé a luz a un nuevo ser (varón y mujer) sin embargo tienen que ser el padre y la madre por 

igual los que cuiden, críen, eduquen y permitan crecer con amor y equidad a su hijo o hija. 

Es curioso pensar y sin embargo es tan real en nuestra sociedad, que la mujer nace con la misión 

de ser madre y como madre debe responsabilizarse de su hijo/a. 

Este vínculo tan estrecho entre feminidad y maternidad es el eje central de toda la construcción 

social del mundo femenino, esto está unido a nuestra cultura patriarcal, la mujer es la cuidadora 
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de sus hijos e hijas y de su hogar y mucha veces su vida se ciñe a la de un varón, es decir, que el 

mundo femenino es un mundo privado, doméstico y familiar, mientras que el mundo masculino 

es un mundo abierto al exterior, es un mundo profesional, etc.  

Sin embargo la evolución ha permitido que esta situación vaya cambiando poco a poco a las 

mujeres y estas adquieran independencia, estudien, trabajen fuera del hogar y se formen 

profesionalmente de manera que cuando deciden formar una pareja con un varón, un hogar o 

una familia, ambos participan  las tareas domésticas y familiares así como la crianza de sus 

retoños.  

Es así como aparecen nuevas formas de feminidad; en la actualidad la mujer es independiente, 

estudia, trabaja dentro y fuera del hogar, pero aún sigue presente la exclusividad de la 

maternidad y el instinto materno como algo innato, en vez de cultural. 

Las nuevas formas de feminidad muestran a una mujer emancipada, formada profesionalmente 

y particularmente ella decide con su vida, sin condicionarse a un varón y si lo hace es por 

voluntad propia ypor amor. 

Según Pierre Bourdieu  (2000), “las mujeres siguen distanciadas entre sí por unas diferencias 

económicas y culturales que afectan, además de otras cosas, a su manera objetiva y subjetiva de 

sufrir y de experimentar la dominación masculina” (pág. 16). 

Los  estereotipos se transmiten en la familia, en el lenguaje, en el grupo de iguales, en la 

escuela, en los textos de la cultura de masas a las mujeres y a los varones para que se adecuen a 

los arquetipos tradicionales de feminidad y masculinidad.  

Según Alberto L. Merani (1983).  Diccionario de Psicología y psiquiatría infantil, (Págs. 52, 

112) 

 

Debilidad 

 

Falta de energía, carácter de una  persona, que se muestra poco resuelta para imponerse o para 

tomar resoluciones, lo que la convierte en blanco fácil de estafas, engaños y manipulaciones.  

 

Sumisión  

 

Actitud de la persona,  que se somete a otra y se deja dominar por ella aceptando su voluntad; es 

decir  desempeña su vida cotidiana haciendo exactamente lo que el otro quiere sin cuestionar o 

reclamar, no tener opinión propia, ó tenerla, pero no posicionarse frente a ella, tener miedo de 

sus consecuencias por encima de su postura. 
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Miedo 

 

Es un estado emocional primario, normal y desagradable, provocado por un agente real 

oimaginario, que causa ansiedad, por la incertidumbre de perder algo, o sufrir un daño físico o 

emocional, o de que ocurra algo contrario a lo esperado para sí mismo y para sus seres queridos.  

 
Derechos 

 

En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Este tratado sin precedentes, que ya ha sido ratificado por todos los países 

del mundo, explica los derechos de todos los niños a la salud, la educación, condiciones de vida 

adecuadas, el esparcimiento y el juego, la protección de la pobreza, la libre expresión de sus 

opiniones y mucho más. Esos son derechos de los que deberían disfrutar todos los niños. 

Los derechos promueven la participación de niños y niñas, en un clima de igualdad, facilitan la 

comunicación espontánea, el liderazgo, incentiva el conocimiento y el ejercicio de derechos, 

permite el refuerzo pedagógico de varias asignaturas, contagiarse de la alegría de su inocencia, 

desarrollar la imaginación y la creatividad, llenando el mensaje a las familias y al medio en el 

cual se desenvuelven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deconceptos.com/general/imaginario
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ansiedad
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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Gráfico 29. Derechos de los niños y niñas. 

 

Fuente: www.monografias.com › Educación. 

 

Es evidente que los derechos de los niños y de las niñas se deben ejercer desde el momento de la 

concepción en el vientre de la madre; y durante toda la vida estos son indivisibles, universales, 

inalienables, e interdependientes, e interrelacionados y el no ejercicio es exclusión; sin embargo 

para que se ejecuten con seguridad los garantes como : el Estado, la familia y todos los 

ciudadanos son los que deben cumplir y hacerlos cumplir sin distinción de raza, cultura, etnia, 

religión, posición económicao cualquier otra situación que  impida el cumplimiento de los 

mismos.  

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQ6QUoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2FEducacion%2Findex.shtml&ei=xE1fUoabHer64AOUkIDYCQ&usg=AFQjCNEkFTcv72tUIuNr6GozOVJsCaXUug&bvm=bv.54176721,d.dmg&cad=rja
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Gráfico 30. Derechos y responsabilidades de los niños/as. 

 

DERECHOSRESPONSABILIDADES 

A LA VIDA * VALORAR A MI FAMILIA   

SER AMADO/A* RESPETAR A MIS PADRES                                                                                                             

TENER UN NOMBRE  Y A LOS DEMÁS 

TENER UNA FAMILIA 

ALIMENTARSE * ELEGIR BIEN MIS 

     ALIMENTOS 

A LA SALUD  * CUIDAR MI ASEO 

PERSONAL 

AL JUEGO * CUMPLIR LAS REGLAS EN 

 EL JUEGO 

A DESCANSAR * DESCANSAR LO 

NECESARIO 

 * RESPETAR EL DESCANSO 

D     LOS DEMÁS 

A ESTUDIAR * ESTUDIAR CON EMPEÑO 

AL BUEN TRATO * DAR BUEN TRATO A 

TODAS  

 LAS PERSONAS 

A LA PROTECCIÓN * COMUNICAR A MIS 

PADRES 

A NO TRABAJAR O REPRESENTANTES SI                                                                                                                 

  ESTAMOS EN PELIGRO.  

Fuente: Código de la Niñez y Adolescencia  

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 
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Sin embargo, a pesar de que todos los derechos son de suma importancia se abordaran algunos 

de ellos con más profundidad. 

 

Libertad  

 

Según Código de la niñez y adolescencia actualizado a abril 2008. 

 

Protección 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y 

responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles 

relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el 

respeto a las diferencias. 

Participación 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, 

por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan la ley, 

el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la seguridad, derechos y libertades 

fundamentales de los demás.  

Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser 

consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de 

su edad y madurez. 

Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de cualquier forma para expresar 

su opinión. 

Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.- El Estado garantiza, en favor 

de los niños, niñas y adolescentes, las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, 

sujetas a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, los 

derechos y libertades fundamentales de los demás. 
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Es derecho y deber de los progenitores y demás personas encargadas de su cuidado, orientar al 

niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio de este derecho, según su desarrollo evolutivo.  

Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

reunirse pública y pacíficamente para la promoción, defensa y ejercicio de sus derechos y garantías.  

Art. 63.- Derecho de libre asociación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a asociarse 

libremente con fines lícitos. Este derecho incluye la posibilidad de los adolescentes de constituir 

asociaciones sin fines de lucro, con arreglo a la ley. 

El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho; principalmente en materia de 

asociaciones estudiantiles, culturales, deportivas, laborales y comunitarias. 

Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de este derecho, que no esté expresamente prevista en 

la ley.  

Igualdad 

 

Ley orgánica  de educación intercultural31 de Marzo de2011. 

Art. 2.b. Educación para el cambio. Principio I.  Igualdad de género.- “La educación debe 

garantizar la igualdad de condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la educación 

sin discriminación de ningún tipo”. 

 
Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación, opinión política, situación política e ideológica, situación económica, situación 

académica y comportamiento, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad 

cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. Se 

garantizará espacios de seguridad y aceptación para niños, niñas y adolescentes viviendo en 

situaciones de mayor vulnerabilidad. 

La Agenda para la igualdad de niñas, niños y adolescentes presenta un conjunto de políticas 

públicas y lineamientos que transversalizan a varios ministerios y secretarías de Estado, con la 

finalidad de garantizar de manera intersectorial los derechos para alcanzar la igualdad, el buen 

trato, la transformación de los patrones culturales adulto centristas y el Buen Vivir.  

La Convención sobre los Derechos del Niño señala que todos los derechos de supervivencia, 

protección y desarrollo se deben aplicar por igual a todos los niños, Y niñas. Y enfatiza acerca 

de la realidad actual sobre la discriminación ejercida por la sociedad sobre las mujeres y las 
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niñas: «La discriminación contra las mujeres comienzaen la infancia, cuando las actitudes 

sociales y culturales conspiran para darle menos a la niña de lo que la familia y la nación 

ofrecerían a su hermanito. Es el hijo varón el que generalmente recibe la mejor parte de los 

recursos disponibles,de alimentos, atención materna, cuidado de la salud y educación. Y, a 

medida que el varón progresa de la infancia a la adultez, esas ventajas se multiplican en 

términos de su acceso al empleo, pago y a funciones en las que debe tomar decisiones. Esta 

preferencia profundamente fijada por los varones en muchas sociedades fomenta el abandono y 

la explotación de la niña y, en última instancia, rebaja la condición de la mujer. 
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Definición de términos Básicos 

 

Recursos: Se trata de los medios disponibles, humanos, técnicos, materiales y financieros, de 

que dispone, para el logro de determinados objetivos, para alcanzar ciertos resultados o para 

llevar a cabo ciertas actividades.  

Recursos didácticos. 

Se ha definido recurso como la capacidad de decidir sobre el tipo de estrategias que se van a 

utilizar en los procesos de enseñanza; siendo, por tanto,una característica inherente a la 

capacidad de acción de las personas. 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al 

docente sufuncióny a su vez la del alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben 

utilizarse en un contexto educativo. 

Género.Construcción cultural mediante la cual se asigna roles sociales, actitudes diferenciadas 

por hombres y mujeres en función de su sexo biológico. 

Sexismo.Actitud y conducta jerárquica y discriminatoria respecto de una persona por motivos 

de su sexo, o identidad sexual. Es la  discriminación que se hace de los dos sexos invalidar las 

capacidades y actitudes del otro. 

Equidad de género: Se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres, según sus 

necesidades respectivas. A partir de este concepto se pueden incluir tratamientos iguales o 

diferentes aunque considerados equivalentes en términos de derechos, beneficios, obligaciones y 

oportunidades. La incorporación de criterios de equidad apunta a obtener igualdad en los 

resultados. 

en un objetivo a alcanzar. 

Enfoque de género en el sistema educativo: Incorporación en todos los elementos del sistema 

(currículo, formación de docentes, práctica de aula, gestión, sistema de decisiones, etc.) de 

principios y prácticas de equidad que garanticen la igualdad de oportunidades y derechos entre 

mujeres y hombres. 

Igualdad y diferencia.Las personas somos diferentes en cuanto seres humanos y diferentes en 

cuanto sexos. La diferencia se produce sola; la igualdad hay que construirla. 

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: Fundamentado enel principio de 

igualdad, se refiere a la necesidad de corregir las desigualdades que existen entre hombres y 

mujeres en la sociedad. Constituye la garantía de que mujeres y hombres puedan participar en 

diferentes esferas (económicas, política, participación social, de toma de decisiones) y 

actividades (educación, formación, empleo) sobre bases de igualdad (en 

http://www.nodo50.org/mujeresred/vocabulario-2.html). 

Discriminación. Según la ONU, discriminación es la distinción, exclusión y preferencia que 

tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
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condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 

políticas, económicas, sociales, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.  

Estereotipos Son creencias consensuadas culturalmente sobre las características de hombres y 

mujeres en nuestra sociedad que influye de manera importante  en sí mismo, la manera de 

percibir  el mundo y la conducta. 

El estereotipo según  Romero Contreras, M. (1995) “es una imagen mental muy simplificada de 

alguna categoría de personas, institución o acontecimiento que es compartida en sus 

características esenciales, por un gran número de personas” 

Masculinidad: SegúnRomero Contreras, M. (1995) “es una construcción de la personalidad 

según la cual una persona se identifica con los roles, intereses y actitudes “propios” del sexo 

masculino, según la sociedad en la que vive”. 

Feminidad o femeneidad Según Romero Contreras (1995),  “en la construcción de la 

personalidad según la cual una  persona se identifica con los roles, intereses y actitudes 

considerados por la sociedad como “propios” del sexo femenino.” 

Sexo. Se refiere a diferencias biológicas que son universales y nos distinguen como machos y 

hembras 

Según Bonder&Morgade (1993). “Se entiende a las diferencias biológicas entre el macho y la 

hembra de una especie. Son características inmodificables. 
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Caracterización de las Variables 

 

Recursos Didácticos 

 

Son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Estos contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y por 

lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como 

también a la formación de actitudes y valores 

 

Enfoque de género y derechos   

 

Es una opción que requiere topar primero el análisis de las relaciones de género para afirmar en 

él la toma de decisiones y acciones para el desarrollo. Es una forma de observar la realidad en 

base a las variables sexo y género y sus manifestaciones en un contexto geográfico, cultural, 

étnico e histórico determinado.  El enfoque de género permite visualizar y reconocer la 

existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres, expresadas en 

opresión, injusticia, subordinación, discriminación hacia las mujeres en la organización genérica 

de las sociedades. Esto se concreta en condiciones de vida inferiores de las mujeres en relación 

con las de los hombres. 

Por equidad de género se entiende el trato imparcial de mujeres y hombres, según sus 

necesidades respectivas, ya sea con un trato equitativo o con uno diferenciado pero que se 

considera equivalente por lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las 

posibilidades. En el ámbito del desarrollo, el objetivo de lograr la equidad de género, a menudo 

exige la incorporación de medidas específicas para compensar las desventajas históricas y 

sociales que arrastran las mujeres.  

 

Fundamentación Legal 

 
 

 

La presente investigación se enmarca en las siguientes leyes: 

1. Constitución Política de la República del Ecuador (2008). 

2. Ley Orgánica de Educación intercultural (2011). 

3. Código de la Niñez y Adolescencia. 

Los artículos establecidos en la Constitución Política de la República del Ecuador (2008), que 

fundamentan legalmente la investigación, se mencionan a continuación:  
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Art.27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto de los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional 

(pág. 34). 

 

Art.343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, influyente, 

eficaz y eficiente. (pág. 166). 

 

Art. 347.Lit. 1. Será responsabilidad del estado fortalecer la educación pública y la coeducación; 

asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura. (pág. 166). 

En relación al a Ley Orgánica de Educación intercultural, (2011), el trabajo se enmarca en los 

siguientes artículo. 

De la investigación pedagógica formación y perfeccionamiento docente. 

 

Art. 58.- La investigación pedagógica, la fomenta, la capacitación y el mejoramiento docente 

que son funciones permanentes del ministerio de mejoramiento que son funciones permanentes 

del ministerio de Educación y Culturas destinadas a lograr la actualización del magisterio para 

asegurar su eficiente desempeño en el cumplimiento de los fines de educación nacional. 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 

 Art. 275. El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del 

buen vivir, del sumakkawsay.  

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 

Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.  
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El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de lainterculturalidad, 

del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza 

Con respecto al Código de la Niñez y Adolescencia, (2006) el presente trabajo se relaciona 

legalmente con el siguiente artículo.  

Art. 26.-Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida 

digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral.  

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada 

y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, 

vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.  

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las instituciones 

que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras 

arquitectónicas para la comunicación y transporte.  

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para 

el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos.  

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a.- Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo 

Ley orgánica  de educación intercultural31 de Marzo de2011. 

 
Art. 2.La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que 

son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

Principio  l. Igualdad de género.-La educación debe garantizar la igualdad de condiciones, 
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oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan medidas de acción afirmativa para 

efectivizar el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

Art. 3.- Fines de la educación.- 

a.- El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de 

una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una  convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;  

e.La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la sexualidad, los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos para el conocimiento y ejercicio de dichos derechos bajo 

un enfoque de igualdad de género, y para la toma libre, consciente, responsable e informada de 

las decisiones sobre la sexualidad;  

Art. 6.- Obligaciones.-La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de 

los principios y fines establecidos en esta Ley.  

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que todas 

las personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía;  

r. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación en participación 

ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, igualdad de género, sexualidad y 

ambiente, con una visión transversal y enfoque de derechos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación es un proyecto de desarrollo que según la dirección 

electrónica http: //es.wikipedia.org/wiki/Proyecto, señala que “proyectos de desarrollo son los 

proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población los cuales no 

necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de estos proyectos son el estado, los 

organismos multilaterales, las ONG y también las empresas, en sus políticas de responsabilidad 

social”.  

Por lo tanto, la investigación fue un proceso sistemático, dirigido y organizado cuyo objetivo 

fundamental fue la búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y fenómenos 

del hombre y del universo. Ya que toda investigación requiere de una metodología la misma que 

involucra los diseños, métodos, técnicas y procedimientos que se encargan de la parte operativa 

del proceso investigativo, planificado, sistemático y técnico; que establece mecanismos y 

procedimientos a seguir, para resolver el o los problemas, en otras palabras es la 

instrumentación de la investigación 

Según Achig, (1998), “La investigación puede definirse como la indagación que se realiza para 

alcanzar la solución de un determinado problema”. (pág. 10). 

Según esta definición la investigación es una exploración de nuevos conocimientos  en base a 

juicios y razonamientos para alcanzar una verdad real, comprobando la adaptación de las ideas a 

los hechos con la finalidad de encontrar una solución al problema planteado. 

Esta investigación se enmarca en el tipo de proyectos de desarrollo debido a que el fin es 

mejorar la calidad educativa de los/las estudiantes y que vaya acorde con las exigencias del 

mundo contemporáneo, de  impacto que a largo plazo beneficiará a los/as estudiantes, a la 

comunidad educativa en general y a las futuras generaciones que se eduquen en la Escuelas 

fiscales de la parroquia de Pintag, y de esta manera  aportar a que se mejore la calidad educativa 

ecuatoriana. 
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Según Andino y Yapes, (2000).  Proyecto de desarrollo o mediación: 

 

Es un proyecto de desarrollo porque comprende la 

elaboración de una propuesta, de un modelo operativo 

viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede 

referirse a la formación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación o 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de cuerpo o de un diseño que incluya ambas 

modalidades. En la estructuración de este proyecto de 

desarrollo constan las siguientes etapas: diagnostico, 

planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios  para su ejecución; análisis y conclusiones sobre 

la viabilidad y realización del proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación, tanto 

del proceso como de sus resultados. (pág. 4) 

 

Esta forma de proyecto permitió llevar a cabo una investigación de campo respaldada en una 

investigación documental, con la finalidad de encontrar soluciones prácticas y realizables para 

el problema planteado. 

En razón del problema y los objetivos, en el proceso de desarrollo se utilizó técnicas cualitativas 

y cuantitativas para poder comprobar su validez tanto interna como externa de la población y 

dar más solidez al proyecto planteado. La investigación presenta parte de un análisis cualitativo 

en la descripción de las características de las variables, mas al realizar la recolección y análisis 

de datos es en su mayor parte de rasgo cuantitativo. 

Según: Gómez (2009) indica que: “ambos enfoques, no se excluyen, ni se sustituyen, sino que 

combinados apropiadamente, enriquecen y mejoran la confiabilidad y validez de la 

investigación”. (pág. 69).    

Hernández (2003) manifiesta que: “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población”. (pág. 5). 
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El paradigma cualitativo según Lavayen, L. (2000). 

Es un tipo de información formativa que ofrece técnicas 

especializadas para obtener respuestas a fondo a cerca de lo 

que las personas piensan y cuáles son sus sentimientos.  

Esto permite a los responsables de un paradigma 

comprender mejor las actitudes, creencias, motivos y 

com ortamientos de la audiencia meta… 

Además, la naturaleza cualitativa no solo radica en las 

técnicas cualitativas para obtener respuestas sino también 

en la naturaleza cualitativa de análisis requerido para 

aplicarla. La investigación cualitativa, es de índole 

interpretativo en vez de descriptivo. (pág. 33). 

 

Las técnicas que facilitaron la investigación cualitativa contribuyeron a la elaboración de datos 

adecuados para laelaboración de  una investigación acertada sobre la información obtenida. 

Se debe tener presente que el paradigma cuantitativo, es deductivo, ya que permite la 

recolección de datos, evaluar modelos, hipótesis o teorías analizadas. La perspectiva  se enfatiza 

sobre el exterior, es decir lo valido o lo externo que es de posible observación.cuyo propósito es 

realizar mediciones y predicciones exactas del comportamiento regular de los grupos sociales. 

Por el lugar fue una investigación de campo porque se realizó en el lugar donde se producen los 

hechos, respaldada en una investigación documental, con el propósito de encontrar soluciones 

prácticas y realizables para el problema planteado. 

Según Yépez, E. (2000) Investigación de campo. 

Es el estudio sistemático  de problemas, en el lugar donde se 

producen los acontecimientos con el propósito de descubrir 

y explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 

permiten predecir su ocurrencia. En esta modalidad de 

investigación el investigador toma contacto en forma directa 

con la empírea, para obtener datos directos a través de una 

observación. Para complementar la información se puede 

acudir, en algunos casos, a fuentes secundarias. En esta 

modalidad existe un grado mayor de subjetividad, dado que 

el sujeto está más relacionado con la apariencia del 

problema antes que con la esencia. (pág.3) 

A través de esta investigación  se construyó el instrumento fundamental requerido sobre  los 
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recursos didácticos y su valor  formativo desde el enfoque de género  y derechos de las escuelas 

fiscales de la parroquia de Pintag. 

Por su naturaleza fue una investigación cuanti-cualitativa, puesto que su objetivo principal es la 

interpretación del tema o fenómeno a investigarse. 

El diseño de investigación que siguió el proyecto es el no experimental que: 

Según Hernández (2003), “Es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal 

y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”. (pág. 184). 

Este tipo de investigación también se la conoce como Ex Post Facto  permitió obtener datos 

mediante la indagación sobre las causas que dan origen al problema y en la que el investigador 

no tiene control directo de las variables independientes debido a que sus manifestaciones ya han 

sucedido o  que son inherentemente no manipulables. 

Ya que es un estudio en donde los  sujetos  pertenecen a un grupo o nivel determinado de la 

variable independiente por autoselección y se analizará a los elementos de la muestra 

observando tal y como se han dado en su contexto natural.   

La investigación presenta rasgos de tipo descriptivo por lo que:    

Castañeda (2011) habla de la investigación descriptiva manifestando: “Las investigaciones 

descriptivas buscan caracterizar las propiedades importantes de persona, grupos, comunidades o 

cualquier otro elemento-fenómeno que pueda ser sometido a un análisis” (pág. 10). 

En este proyecto la investigación descriptiva tiene la tarea de mostrar la forma en que ocurre el 

problema que se estudia.  

Según Aguilar, M. (2000) “La investigación descriptiva es aquella que tiene por objeto definir 

mejor el problema, proporcionar las llamadas intuiciones de solución, describir 

comportamientos de fenómenos, definir y clasificar hechos y variables. No atiende todavía al 

nivel de la explicación o de la predicción”. (Pág.15) 

Fueuna investigación correlacional porque buscó las relaciones existentes entre las variables. 

Según Villalba, (2004) “La investigación correlacional es aquella que pretende determinar el 

grado en que las variaciones en uno o varios procesos son conocimientos con la variaciones en 

otros. Puede darse estudios de reciprocidad entre dos variables o más de dos”. (pág.18). 

La utilidad que brinda la investigación descriptiva, correlacional y explicativa consiste en 

detallar las características sobresalientes de las relaciones que mediante los recursos didácticos y 

su valor formativo desde el enfoque de género y derechos, las mismas que serán analizadas 

detenidamente para la obtención de conclusiones serias y verídicas. 

El presente trabajo de acuerdo a los tipos  de investigación corresponde a la investigación de 

campo con el objeto de realizar un contacto directo con los diferentes grupos que conforman la 

población de estudio: Cázares, M. (2000), menciona. 
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La investigación de campo es aquella en que el mismo 

objeto de estudio sirve como fuente de información para el 

investigador. Consiste en la observación, directa y en vivo, 

de cosas, comportamiento de personas, circunstancia en que 

ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las 

fuentes determina la manera de obtener los datos. Las 

técnicas usualmente utilizadas en el trabajo de campo para 

el acopio de material son: la encuesta, la entrevista, la 

grabación, la filmación, la fotografía, etc.; de acuerdo con el 

tipo de trabajo que se está realizado, puede emplearse una 

de estas técnicas o varias al mismo tiempo. (pág.18)   

Iguardia (2010) indica que: “consiste en un análisis de información escrita sobre un determinado 

tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto del tema objeto de estudio.” (pág. 1)   

El diseño de investigación, es el proceso de investigación, el  clarificar en etapas prescritas el 

modo en que se abordó la investigación, obtener información y finalmente a través de la 

recolección de los datos elaborar un informe. Por tanto el plan de investigación que se siguió 

con secuencia ordenada y sistemática fue:   

1. Revisión bibliográfica. 

2. Planteamiento y formulación del problema. 

3. Formulación de objetivos generales y específicos. 

4. Elaboración de preguntas directrices. 

5. Elaboración de matriz de variables. 

6. Caracterización de la Población y selección del grupo de estudio. 

7. Selección de técnicas de investigación. 

8. Elaboración de los instrumentos. 

9. Validación de los instrumentos. 

10. Estudio de la confiabilidad. 

11. Aplicación de los instrumentos. 

12. Procesamiento y Análisis de los Resultados. 

13. Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

14. Elaboración del informe. 

15.  Formulación de la propuesta. 

16. Presentación del Informe. 
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Nivel de la Investigación 

 

El trabajo de investigación es de carácter descriptivo y propositivo; cuya finalidad es promover 

la adquisición de valores en los que se sustenten la convivencia democrática, la participación, la 

no violencia y la igualdad entre niños y niñas. A través del diseño de  una guía sobre el uso de 

de los recursos didácticos. 

 

Población y muestra. 

 

Para definir a la población seseguió los siguientes pasos. 

1. Definición de los sujetos de estudio (estudiantes de 7° Año de Educación General Básica). 

2. Delimitación de la población (ámbito témporo-espacial). 

3. Caracterización de la población. 

La población del presente estudio estuvo formada por los//as estudiantes de 7° Año de 

Educación General Básica de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag; cuyo rango de edad 

esté comprendido entre los 11 y 12 años, son estudiantes de clase media y  baja, con un nivel 

bajo de rendimiento y visibles relaciones inequitativas de género,  por el desconocimiento  de 

recursos didácticos y su valor formativo desde el enfoque de género y derechos de los niños y 

niñas de las escuelas antes mencionadas. 

 

Población   

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 

SegúnHernández Sampieri, R. y otros.  (2003), a cerca de la población afirma: “la población o 

universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas  especificaciones” 

(pág.304).    

La población considerada como la totalidad de elementos a investigar,  en el presente trabajo 

está conformada por las estudiantes  y profesores de 7°Año de Educación Básica,  en el cual se 

obtuvo la información sobre las variables de estudio.    

A continuación se presenta un cuadro de la población motivo de estudio de la presente 

investigación:  
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Tabla 21. Población de Estudio 

 

INSTITUCIÓN 

 

N° NIÑOS 

 

N° NIÑAS 

 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL DOCENTES 

 

COSME RENELA 

2 2 4 1 

 

CRISTOBAL 

COLÓN 

60 56 116 1 

 

DIEGO DE VACA 

5 9 14 1 

 

GABRIEL NOROÑA 

 

58 

62 120 1 

 

GASPAR DE 

CARVAJAL 

 

9 

11 20 1 

 

GENERAL SUCRE 

7 5 12 1 

JUAN MONTALVO 15 12 27 1 

LUCIANO CORAL 3 4 7 1 

MANUEL 

CORDOVA 

GALARZA 

14 12 26 1 

MIGUEL ANGEL 

LEÓN 

39 35 74 1 

PABLO MUÑOZ 

VEGA 

21 19 40 1 

QUITO 1 2 3 1 

RODRIGO DE 

TRIANA 

7 5 12 1 

GLEND SIDE 28 27 51 1 

UNIDAD 

EDUCATIVA SAN 

GERÓNMO 

18 13 35 1 

MARIANA 

PAREDES 

12 14 26 1 

TOTAL 299 288 587 16 

TOTAL DE POBLACIÓN DE ESTUDIO 603 

Fuente: Direcciones de las 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag.  

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

Muestra 

Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es el grupo de individuos que 

se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”. (pág.38) 

En función de esto se tomó como muestra  de la población de las escuelas fiscales de la 

parroquia de Pintag, el veinte por ciento (20%) de la totalidad de las de los/las estudiantes y 



 

125 

 

100% de la totalidad de los/as docentes dando como resultado que la muestra fuese basada en  

120 niños y niñas y 16 docentes de 7° ano de las escuelasfiscales de la parroquia de Pintag, se 

tomaránya que tienen los datos y la información necesaria para llevar a cabo esta investigación, 

y una vez obtenidos los resultados, se procederá a realizar el análisis e interpretación de los 

mismos, debe reunir las características del total de la población para que sea representativa y 

que permita hacer generalizaciones de la población. Se utilizará la técnica del muestreo 

probabilístico, técnica que acepta que cada elemento de la población tenga la misma posibilidad 

de formar parte de la muestra del total de la población para que sea representativa. 

Selección del grupo de estudio 

 

Para la selección del grupo de estudio se seguió el siguiente procedimiento: 

1.- Definición de las unidades de análisis: niños y niñas de 7° año. 

2.- Definición del tamaño del grupo de estudio (20%) de la población de estudiantes y el 100%  

de la población de docentes por tratarse de una investigación cuanti-cualitativa. 

(Los mismos que se convertirán en informantes calificados; distribuidos de la siguiente manera 

(587estudiantes: 299 niños y 288 niñas, 16 profesores/as, libros e internet) 

El tamaño de la muestra fue calculada aplicando la formula de Alpha de Conbach. 
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                    . p.q.N                                                     (1.96). 0,5. 0,5. 587 

n=                                                                  n= 

                 (N-1)+  .p.q                                              (0.08)2 (n-1) + (1,96)2.0, 5. 0, 5 

 

                                            3,8416. 0, 5. 0, 5. 587 

z=95%(1,96)                                                  n= 

                                                                                    0,0064 (586587-1) +3,8416 .0,5 . 0,5 
p =50%=0,5 
 
q =50%=0,5              563,75 

e =4%=0,04                                                    n=   

n=?                                                             0,0064 (586) + 3,8416.0, 5.0, 5  

  

                                                                                          563,75 

                                                                       n=   

                                                                  3,7504+3,8416.0, 5.0, 5 

  

                                                                       563,75 

                                                          n =   

                              3,7504+0,9604 

 

                               563,75 

                                                           n=   

                                                                                          4,7108 

 

                                                                        n=  119,67  

 

                                                                         n =  120 
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Tabla 22.  Distribución proporcional de la muestra. 

 

INSTITUCIÓN 

 

N° NIÑOS 

 

N° NIÑAS 

 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL DOCENTES 

 

COSME RENELA 

1 1 2 1 

 

CRISTOBAL COLÓN 

10 12 22 1 

 
DIEGO DE VACA 

2 2 4 1 

 
GABRIEL NOROÑA 

9 9 18 1 

 

GASPAR DECARVAJAL 

4 4 8 1 

 

GENERAL SUCRE  
3 3 6 1 

 
JUAN MONTALVO 

1 1 2 1 

 

LUCIANO CORAL  

2 2 4 1 

 

MANUEL CORDOVA 

GALARZA 

3 3 6 1 

 

MIGUEL ANGEL LEÓN 

6 6 12 1 

 

PABLO MUÑOZ VEGA 

3 3 6 1 

 

QUITO 

1 1 2 1 

 
RODRIGO DE TRIANA 

2 2 4 1 

 

GLEND SIDE 

6 6 12 1 

 

UNIDAD EDUCATIVA SAN 

GERÓNMO 

5 5 10 1 

 

MARIANA PAREDES  

1 1 2 1 

TOTAL 59 61 120 16 

 

TOTAL MUESTRA DE ESTUDIO 136 

Fuente: Direcciones escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño 
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Operacionalización de las variables 

 
Tabla 23. Operacionalización de las variables. 

 

VARIABLES 

 

DIMENCION

ES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNIC

AS 

 

INSTRUMEN

TOS 

 

PREGUNT

AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

Y SU VALOR  

FORMATIVO 

 

 

IMPRESOS  

 

 

 

 

 

 

AUDITIVOS  

 

 

MIXTOS 

 

 

Visuales 

Textos 

Rotafolios 

Revistas  

Mapas 

conceptuales 

 

 

 

Sonoros 

CDs 

Cintas grabadas 

 

 

 

Audiovisuales 

Video 

Televisión 

Sonoviso 

Informáticos  

Presentaciones 

didácticas en 

computador 

Telemáticos 

Internet 

Chat 

Red 

 

 

 
 
 
 
 
Encuesta 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Encuesta 
 

 

 
 
 
 
 
Cuestionario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuestionario 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cuestionario 
 

 

 
 
1 

2 

3 

4 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 
6 
 
 
 
 

 
7 

8 

9 

 
 
10 
 

11 

 

 

12 

13 

14 
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Elaboración: Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 

DE 

GENERO Y 

DERECHOS 

 

 

 

 

COEDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

DE IDENTIDAD DE 

GÉNERO. 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS 

 

 

 

 

 

Estereotipos de 

género 

Igualdad de 

oportunidades 

Asertividad 

 

Masculinidad 

Aptitudes 

intelectuales 

Valentía  

Dinamismo 

Feminidad  

Debilidad  

Sumisión 

Miedo 

 

Libertad 

Igualdad 

Participación  

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

18 

19 

 

20 

21 

22 

 

23 

24 

25 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Con el fin de dar contestación a las preguntas directrices, alcanzar los objetivos específicos, y 

por las características del trabajo se utilizó las técnicas de la encuesta que según Rodríguez, V. 

(2003), la encuesta “es una técnica utilizada en la investigación, que sirve para obtener 

información sobre opiniones, aptitudes, criterios e intereses.” (pág. 21), cuyo instrumento fue el 

cuestionario, el cual es definido por Osorio, R. (2001) como: “es un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de 

investigación. Se trata de un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo 

relativamente breve, en su construcción pueden considerarse preguntas cerradas, abiertas o 

mixtas”. (pág.10). Las preguntas que se diseñaron fueron cerradas tipo Licker con cuatro 

posibilidades de respuesta: siempre,  casi siempre a veces,  y nunca; el cual se aplicó a las 

estudiantes de lasescuelasfiscales de la parroquia de Pintagdel Distrito Metropolitano de Quito; 

para analizar el uso de los recursos didácticos y su valor formativo desde el enfoque de género y 

derechos de los niños y niñas de 7° grado, así como también se elaboró un cuestionario  para 

los/las docentes del año anteriormente mencionado. 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Validez 

 

Según Herrera, L. y otros. (2002), manifiesta que “un instrumento es válido cuando mide de 

alguna manera demostrable aquello que trata  medir, libre de distorsiones sistemáticas”. 

(pág.180).   

La validez de los instrumentos de investigación se realizó mediante juicios de expertos, para lo 

cual se seleccionó a 3 docentes de la Facultad de Filosofía, que dominan y tienen experticia  en 

la temática de estudio con cuarto nivel de formación académica, a los mismos que se les entregó 

los siguientes materiales:   

 Carta de presentación del tema. 

 Instrucciones. 

 Matriz de Operacionalización de Variables. 

 Objetivos. 

 Formularios para la validación. 

 Instrumentos. 

Las observaciones y sugerencias de los validadores fueron  incluidas en la elaboración final de 

los instrumentos antes de su aplicación. 
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Confiabilidad 

 

La confiabilidad fue determinada por el estudio de Cronbach 
 
Tabla 24.-Estudio de Confiabilidad de la encuesta aplicada a  los/as  estudiantes 

          
Item
s                                           

Sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 T.FILA 

1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 49 

2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 4 2 4 1 49 

3 2 2 3 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 3 2 4 2 4 4 2 2 1 3 2 51 

4 3 1 3 2 1 1 2 4 2 1 1 1 2 1 3 2 3 2 4 4 2 3 1 3 2 54 

5 3 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 3 2 3 2 4 4 3 2 1 3 2 54 

6 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 4 2 2 3 41 

7 4 1 4 2 4 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 61 

8 3 1 3 3 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 4 2 4 2 2 4 2 2 1 4 2 55 

9 2 3 3 3 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1 4 2 3 2 4 4 2 3 3 2 2 58 

10 4 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 4 2 4 2 3 2 51 

11 1 1 3 3 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 3 2 3 2 3 4 2 4 1 3 3 52 

12 2 2 3 2 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 4 2 3 2 2 3 2 4 1 3 2 51 

13 4 4 4 4 1 4 3 4 2 3 3 4 2 1 3 4 4 2 1 4 4 3 4 2 4 78 

14 3 3 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 4 2 1 2 3 4 3 3 4 4 2 4 59 

15 4 2 1 4 1 1 2 3 2 2 3 4 3 4 1 4 3 3 1 2 4 1 1 2 4 62 

T. COLUMNA 40 27 39 37 18 19 22 44 19 20 30 26 27 22 43 33 42 32 42 52 36 45 30 42 38 825 

PROMEDIO 2,7 1,8 2,6 2,47 1,2 1,3 1,5 2,93 1,27 

1,3

3 2 1,733 1,8 1,47 2,87 2,2 2,8 2,13 2,8 3,47 2,4 3 2 2,8 2,53 

103,12

5 

VARIANZA 1,1 0,94 0,8 0,83 0,77 0,8 0,6 0,88 0,46 
0,6

2 0,65 1,033 
0,6

8 1,06 0,83 0,8 0,86 0,35 1,21 0,74 0,74 1 1,2 0,68 0,92 69,0 

 
 

   

 

 

              

20,6 
    

a= (1.0416)(0.7014) 
        

69,0 
    

a= 0,73 
         

K 25 
               

73% 
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Tabla 25.-Estudio de Confiabilidad de la encuesta aplicada alos/as docentes 

          Items                                         

Sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 T.FILA 

1 3 2 3 4 1 4 2 4 3 4 2 2 1 4 3 4 2 4 4 3 1 3 3 4 4 74 

2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 1 3 2 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 68 

3 2 2 3 2 2 1 2 4 2 2 2 2 1 3 4 2 3 3 4 2 4 4 3 4 4 67 

4 2 2 3 2 2 1 2 4 2 2 2 1 1 3 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 4 66 

5 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 1 3 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 72 

6 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 2 1 1 3 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 69 

7 2 2 4 2 1 1 2 4 2 2 2 1 1 3 4 4 3 3 4 2 4 4 2 4 3 66 

8 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 86 

9 3 2 3 4 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 73 

10 4 2 4 3 3 2 4 4 2 2 4 2 3 3 1 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 79 

TOTAL 
COLUMNA 25 22 32 27 21 21 26 40 23 23 23 19 15 31 33 36 31 31 34 26 36 39 29 40 37 720 

PROMEDIO 2,5 2,2 3 2,7 2,1 2,1 2,6 4 2,3 2,3 2,3 1,9 1,5 3,1 3,3 3,6 3,1 3,1 3,4 2,6 3,6 3,9 2,9 4 3,7 131 

VARIANZA 0,5 0,4 1 0,7 0,8 1 0,7 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,3 1,1 0,5 0,5 0,8 1,2 0,5 0,9 0,1 0,3 0 0,46 41,3 

 

 
 

   

 
 
 

 
                      

 

14,0 
 

 

 
 

     

 
 
a = (1.0416)(0,6610169492)       
a = 0.69 
a = 69% 

              
                                    41.3 

 
 

K    25 
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Con el resultado obtenido, se aplicó la siguiente tabla  de índice de confiabilidad obteniendo una 

alta en los/as estudiantes y moderada en la de los/as docentes de confiabilidad 

 

Tabla 26.- Interpretación de los niveles de confiabilidad 

 

ESCALA 

NIVELES 

 
Menos de 0,20 

Confiabilidad ligera 

 
De 0,21 a 0,40 

Confiabilidad Baja 

 
De 0,40ª 0,70 

Confiabilidad moderada 

 
De 0,70 a 0,90 

Confiabilidad alta 

 

D 0,91 a 1,00 

Confiabilidad muy alta 

Fuente: Instrumento para monografías y proyectos. 

Elaboración: Francisco Acáro Briceño. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Procesamiento de Datos 

 

Según Herrera, L. y otros. (2002), el procesamiento de datos “es la revisión crítica de la 

información recogida; es decir limpieza de información defectuosa, contradictoria, incompleta, 

no pertinente, etc”. (pág.183). 

Para llevar a cabo esta actividad se tomó en cuenta los siguientes pasos: 

Revisión de los cuestionarios, con la finalidad de verificar si la información recolectada estaba 

completa. 

 Análisis de los cuestionarios. 

 Tabulación de los datos. 

 Elaboración de cuadros de frecuencia y porcentaje estadísticos. 

 Elaboración de gráficos estadísticos para lo cual se empleó el programa informático 

SPSS. 

 

Análisis de Datos 

 

Herrera, L. y otros. (2002), en relación al análisis e interpretación de resultados menciona: que 

“es el análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones fundamentales 

de acuerdo con los objetivos e hipótesis”. (pág.184)   

Para el análisis  e interpretación de datos se tomó en cuenta: 
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 Los objetivos. 

 El marco teórico. 

 Las variables de estudio e indicadores. 

Los resultados son  presentados en cuadros y gráficos estadísticos, con el respectivo análisis  

ítem por ítem y posteriormente se procedió a la discusión de los resultados para la redacción de  

las conclusiones y recomendaciones.  

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

El modelo elegido para el tratamiento de la información recogida fue el Análisis del Discurso 

Social, A ello nos lleva la persuasión avalada por la Psicología del Conocimiento de que el 

lenguaje es el depósito común donde se registran y se integran vastas acumulaciones de 

significados y experiencias compartidas.  

La fundamentación metodológica de este modelo de análisis reside en que:  

Los modelos del discurso elegido representan el discurso social sobre el problema estudiado.  

 La lógica de intercambio entre los mismos.   

 Todas las informaciones significativas serán avaladas por la configuración social del 

discurso más allá de su expresión individual.  

 Los diferentes puntos de percepción/experiencia. 

Los pasos a seguir son:  

a.-Tabulación de la información en las matrices. 

b.- Especificación de los parámetros de posición o dispersión para el tratamiento de la 

información. 

c.- Definición de la técnica estadística a utilizar. 

d.-Presentación de los datos (mediante gráficos de barras, pasteles y cuadros) 

 

Elaboración de la Propuesta 

 

Luego de finalizada la investigación se determinò la necesidad de  Diseñar una guía  de recursos 

didácticos  con enfoque de género para los/las docentes de las  escuela fiscales de la parroquia 

de Pintag, y en base a los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidos en la 

investigación, la misma que no puede ser rígida, por lo que está se sujeta a modificaciones en 

cualquiera de sus aspectos, los pasos para la elaboración de la propuesta  fueron:   

1.-Identificación del proyecto (título y ámbito témporo-espacial). 

2.-Análisis del problema y formulación de objetivos. 

3.-Determinación de la importancia y justificación de la propuesta (en base a conclusiones y 

recomendaciones de la investigación). 
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 4.-Redacción del marco lógico (finalidad, propósito, componentes y actividades a realizarse, 

indicadores, medios de verificación, supuestos). 

5.-Definición de las estrategias de ejecución. 

6.-Elaboración del plan de ejecución de la propuesta (actividades, recursos, cronograma). 

7.-Análisis de la sostenibilidad. 

8.-Definición de formas y medios de seguimiento y evaluación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

La encuesta fue  aplicada  el 18, 19,20 y 21 de Junio de 2013 en las escuelas fiscales de la 

parroquia de Pintag  con los/as estudiantes de 7° AEGB, un número de 120  estudiantes, la 

encuesta fue realizada en 4 días debido a la distancia  que se encuentran cada una de las 

escuelas, y se la realizó en la mañana.   

A los/as niños, niñas y docentes se les indicó el procedimiento a seguir, en la encuesta que 

debían leer las instrucciones y poner la valoración que crean adecuada de acuerdo a la 

correspondencia de las preguntas,  en la encuesta se dan 4 opciones con la valoración  de 

siempre 4, casi siempre 3, a veces 2, nunca 1 deben marcar con una  (x) en el casillero 

correspondiente.   

Algunos/as estudiantes tuvieron dificultad en la asignación de la valoración de las preguntas 

pero recibieron la explicación y se resolvió sin ninguna novedad la aplicación de la encuesta.  

16 maestros/as realizaron la encuesta sin ninguna novedad ellos/as fueron marcando de acuerdo 

a la valoración dada en las cuatro escalas presentadas, algunos/as manifestaron que muchos de 

los contenidos expuestos no eran de su conocimiento especialmente sobre género. Las 

instrucciones y las preguntas de la encuesta fueron claras y la direccionalidad  de las preguntas 

sirvió para tener un panorama de la realidad sobre el uso de los recursos didácticos y su valor 

formativo desde el enfoque de género y derechos de los niños/as de 7° grado de las escuelas 

fiscales de la parroquia de Pintag. La aplicación de la encuesta  nos dió los siguientes 

resultados. 
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Resultados de la encuesta aplicada a los/as estudiantes 

 

Ítem 1: ¿Los textos que manejan en el aula facilitan la  igualdad entre hombres y mujeres? 

 

 

Tabla 27.Los textos escolares promueven la igualdad entre hombres y mujeres 

Respuestas fi % 

1.Siempre 34 28 % 

2. Casi siempre 10 8 % 

3.A veces 47 39 % 

4.Nunca 29 24 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 
Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
Gráfico 31.Promoción de la igualdad en los textos escolares. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 
 
Análisis e interpretación. 

Al ítem 1 que dice: ¿Los textos que manejan en el aula facilitan la  igualdad entre hombres y 

mujeres?, los/as encuestados/as contestaron: el 28% siempre, el 8 % casi siempre el 39 % a 

veces y el 24 % nunca; por lo tanto un alto porcentaje el (63% AV, N),  afirman que los textos 

no fomentan la igualdad entre hombres y mujeres. Lo que significa que los textos deben ser 

analizados cuidadosamente por parte de los/as docentes tanto en sus contenidos programáticos  

como en los ejes transversales.  

 

28,00% 

8,00% 

39,00% 

24,00% Siempre 

Casi siempre 

Aveces 

Nunca 
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Ítem 2: ¿Utilizanrotafolios en el aula para presentar ideas en forma de exposiciones? 

 

 

Tabla 28.Uso de rotafolios para  exposiciones en el aula. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 15 13 % 

2. Casi siempre 18 15% 

3.Aveces 36 30% 

4.Nunca 51 43 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 

Gráfico 32.Uso de rotafolios para  exposiciones en el aula. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 
Análisis e interpretación. 

Al ítem 2 que dice: ¿Utilizan rotafolios en el aula para presentar ideas en forma de 

exposiciones?, los encuestados contestaron: el 13 % siempre, el 15 % casi siempre, el 30 % a 

veces y el 43 % nunca; por consiguiente un elevado porcentaje de los/as encuestados/asel(73 % 

AV, N), manifiestan que no utilizan rotafolios para presentar exposiciones en el aula. Significa 

que es escasa la utilización de este recurso didáctico, por parte de docentes y estudiantes en el 

aula. 

 

 

 

13,00% 

15,00% 

30% 

43% 

Siempre 

Casi siempre 

Aveces 

Nunca 
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Ítem 3: ¿Las revistas que utilizan en el aula de clase contienen frases ofensivas  hacia las 

mujeres? 

 

 

Tabla 29.Las revistas en el aula. 

Respuestas fi   % 

1.Siempre 20 17 % 

2. Casi siempre 40 33 % 

3.Aveces 35 29 % 

4.Nunca 25 21 % 

Total 120 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 
 
 
 

 

Gráfico 33. Las revistas en el aula. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
Análisis e interpretación. 

Al ítem 3 que dice:¿Las revistas que utilizan en el aula de clase contienen frases ofensivas  

hacia las mujeres?, los/as encuestados/as respondieron: el 17 % siempre, el 33 % casi siempre, 

el 29 % a veces y el 21% nunca; por lo tanto el (50 % AN, N), aseveran que las revistas sí 

contienen frases ofensivas hacia las mujeres, lo que implica una opinión neutral sobre el uso de 

este recurso didáctico.Significa que gran parte de las revistas que utilizan  deben analizar con 

acompañamiento de los/as docentes. 

 

 

 

17,00% 

33,00% 29,00% 

21,00% Siempre 

casi siempre 

A veces 

Nunca 
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Ítem 4: ¿Tus maestros/as elaboran mapas conceptuales  en el aula para resumir la información? 

 

Tabla 30.Los mapas conceptuales. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 35 29 % 

2. Casi siempre 13 11 % 

3.Aveces 53 44 % 

4.Nunca 19 16 % 

Total 120 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 
Gráfico 34. Los mapas conceptuales. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 4 que dice: ¿Tus maestros/as elaboran mapas conceptuales  en el aula para resumir la 

información?, los/as encuestados/as respondieron: el 29 % siempre, el 11 % casi siempre, el 44 

% a veces y el 16 % nunca; significa queel(60% AV,N), aseveran que no elaboran mapas 

conceptuales en el aula para sintetizar la información. Significa   que gran parte de los docentes 

y estudiantes no utilizan este recurso didáctico para sintetizar los contenidos, por lo que se 

requiere innovar actividades para mejorar esta deficiencia. 

 

 

 

38,00% 

11,00% 

44% 

8% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 
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Ítem 5: ¿Con qué frecuencia Utilizan los CDs para grabar textos informativos que  orienten y 

faciliten los aprendizajes? 

 

 

 
Tabla 31. Utilización de CDs para grabar información 

Respuestas fi % 

1.Siempre 3 3 % 

2. Casi siempre 3 3 % 

3.Aveces 38 32 % 

4.Nunca 76 63 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 

Gráfico 35. Uso de CDs para grabar información. 

 

. 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño 

 

 
 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 5 que dice: ¿Con qué frecuencia Utilizan los CDs para grabar textos informativos que  

orienten y faciliten los aprendizajes?, los/as encuestados/as respondieron: el 3 % siempre, el 3% 

casi siempre, el 32% a veces y el 63 % nunca; de modo queun alto porcentaje (94% AN, N), 

aseveran quenoutilizanCDs para grabar textos informativos, lo que significaque en el aula no 

utilizan este recurso didáctico para viabilizar de mejor manera los aprendizajes. 

 

 

 

3,00% 
3,00% 

32,00% 

63,00% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 
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Ítem 6: ¿Utilizan en el aula cintas grabadas para fomentar el respeto mutuo entre compañeros y 

compañeras? 

 

 

Tabla 32.  Cintas grabadas con información sobre equidad de género. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 4 3 % 

2. Casi siempre 7 6 % 

3.Aveces 12 10% 

4.Nunca 97 81 % 

Total 120 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 

Gráfico 36. Cintas grabadas con información sobre equidad de género. 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 6 que dice: ¿Utilizan en el aula cintas grabadas para fomentar el respeto mutuo entre 

compañeros y compañeras?, los/as estudiantes encuestados/as respondieron:  

el 3 % siempre, el 6 % casi siempre, el 10 % a veces y el 81 % nunca; de modo que un 

porcentaje muy alto el ( 91% AV, N), manifiestan que no utilizan cintas grabadas con 

información que ayuden a promover el respeto mutuo y las relaciones interpersonales entre 

compañeros y compañeras.Significa que no se utiliza este recurso didáctico en el aula, para 

afianzar las relaciones cordiales durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo que esto va 

en desequilibrio para poder lograr una verdadera enseñanza.  

 

3,00% 6,00% 

10,00% 

81,00% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 
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Ítem 7: ¿Con qué frecuencia proyectan en el aula  vídeos educativos  para promover las 

relaciones de igualdad? 

 

 

 

Tabla 33. Proyección de videos en el aula con temas sobre igualdad entre niños y niñas. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 14 12 % 

2. Casi siempre 9 8 % 

3. A veces 36 30 % 

4.Nunca 61 51 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 
Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 

Gráfico 37. Proyección de videos sobre igualdad entre niños y niñas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 7 que dice: ¿Con qué frecuencia proyectan en el aula  vídeos educativos  para promover 

las relaciones de igualdad?, los/as encuestados/as manifestaron: el 12 % siempre, el 8 % casi 

siempre, el 30 % a veces y el 51 % nunca; de modo que el (81%, AV, N), aseguran que 

noutilizan videos para promover relaciones de igualdad.Significa que hay desconocimiento 

sobre temas relacionados con equidad de género. 

 

 

12,00% 

8,00% 

30,00% 

51,00% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 
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Ítem 8. ¿Los programas televisivos que observas en el hogar contienen escenas violentas que 

influyen en tú comportamiento? 

 

 

Tabla 34.  Influencia de los programas televisivos en el comportamiento. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 29 24 % 

2. Casi siempre 14 12 % 

3.Aveces 37 31 % 

4.Nunca 40 33 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 

Gráfico 38.Los programas televisivos y su Influencia en el comportamiento. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 
 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 8 que dice: ¿Los programas televisivos que observas en el hogar contienen escenas 

violentas que influyen en tú comportamiento?, los/as encuestados/as manifestaron: el 24 % 

siempre, el 12 % casi siempre, el 31 % a veces y el 33 % nunca; de manera que un alto 

porcentaje  el (64 % AV, N), afirman que los programas televisivos sí contienen escenas 

violentas. . Significa que los programas que observan en casa no tienen control ni explicaciones 

claras sobre escenas violentas, por parte de las personas encargadas de la formación y cuidado 

de los/as menores. 

 

 

24,00% 

13,00% 

31,00% 

33,00% 
Siempre 
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Aveces 
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Ítem 9.  ¿Utilizan en el aula imágenes con sonido para contar historias que enseñen sobre los 

derechos de los niños y de las niñas? 

 

 
Tabla 35.Imágenes con sonido para promover los derechos de los niños/as. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 7 6 % 

2. Casi siempre 8 7 % 

3.Aveces 19 16 % 

4.Nunca 86 72 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 

Gráfico 39. Imágenes con sonido para promover los derechos de los niños/as 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 

Análisis e interpretación 

Al ítem 9 que dice: ¿Utilizan en el aula imágenes con sonido para contar historias que enseñen 

sobre los derechos de los niños y de las niñas?, los/as encuestados/as manifestaron: el 6 % 

siempre, el 7% casi siempre, el 16% a veces y el 72 % nunca; de tal forma queun alto porcentaje 

(87 % AV, N), dicenqueno utilizan  imágenes con sonido en el aula. Por lo  que se deduce que 

este recurso didáctico no es muy utilizado en los salones de clase, como medio para cimentar, 

vigorizar los derechos y deberes de los/as estudiantes. 
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Ítem 10. ¿Con qué frecuencia utilizan presentaciones didácticas en el aula para promover la 

igualdad entre niños y niñas? 

 

 

Tabla 36.  Presentaciones didácticas en el aula para promover la igualdad. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 20 17 % 

2. Casi siempre 18 15 % 

3.Aveces 23 19 % 

4.Nunca 59 49 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 

Gráfico 40. Presentaciones didácticas para promover la igualdad. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 
Análisis e interpretación. 

Al ítem 10 que dice: ¿Con qué frecuencia utilizan presentaciones didácticas en el aula para 

promover la igualdad entre niños y niñas?, los/as  estudiantes  manifestaron: el 17 % siempre, el 

15 % casi siempre, el 19 % a veces y el 49 % nunca; por lo tanto el (68% AV, N), manifiestan 

que no utilizan presentaciones didácticas en el aula para promover la igualdad. Lo que significa 

que las clases que imparte el o la docente son tradicionales y no despiertan el interés y la 

participación  equitativa entre los/as estudiantes. 
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15,00% 

19,00% 
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Siempre 

Casi siempre 
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Ítem 11.  ¿Con qué frecuencia los/las docentes envían a realizar consultas o tareas por internet? 

 

 

Tabla 37.  El internet y las tareas escolares. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 10 8 % 

2. Casi siempre 27 23 % 

3.Aveces 53 44 % 

4.Nunca 30 25 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 

Gráfico 41 .El internet y las tareas escolares. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 11 que dice: ¿Con qué frecuencia los/las docentes envían a realizar consultas o tareas 

por internet?, los/as estudiantes declararon: el 8 % siempre, el 23% casi siempre, el 44% a veces 

y el 25 % nunca; por consiguienteun alto porcentaje el (69 %, AV, N), manifiestan que los/as  

docentes no envían a realizar consultas y tareas por internet. Lo que significa que este valioso 

recurso tecnológico no se lo aplica con frecuencia en las aulas de clase.   

 

 

8,00% 

23,00% 

44,00% 
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Ítem 12.  ¿Has utilizado el chat para comunicarte? 

 

 

 

Tabla 38.Uso del chat en la comunicación. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 8 7 % 

2. Casi siempre 6 5 % 

3.Aveces 38 32 % 

4.Nunca 68 57 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Gráfico 42. Uso del chat en la comunicación. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 12 que dice:¿Has utilizado el chat para comunicarte?, los/as estudiantes expresaron: el 7 

% siempre, el 5 % casi siempre, el 32 % a veces y el 57 % nunca; de ahí que  un grupo 

mayoritario de niños y niñas el (89 % AV, N), manifiestan que no han usado el chat para 

comunicarse con sus semejantes. Por lo que se deduce que en la mayoría de los/as estudiantes 

no existe un incentivo por parte del/a docente en la utilización de métodos y recursos 

tecnológicos  necesarios y aplicables en la cotidianidad. 
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Ítem 13.  ¿Participas en la elaboración de material didáctico con tu maestro/a? 

 

 
 
Tabla 39.  Elaboración de material didáctico. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 26 22 % 

2. Casi siempre 15 13 % 

3.Aveces 50 42 % 

4.Nunca 29 24 % 

Total 120 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

Gráfico 43. Elaboración de material didáctico 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al ítem 13 que dice: ¿Participas en la elaboración de material didáctico con tu maestro/a?, los/as 

encuestados opinaron: el 22 % siempre, el 13% casi siempre, el 42% a veces y el 24 % nunca; 

en consecuencia un porcentaje elevado (66 % AV, N), señalan que sus maestros/as no los/as 

incluyen en la elaboran del material didácticos. Por lo que es preocupante, ya que  la educación 

actual requiere innovaciones participativas por parte de estudiantes y maestros en la 

construcción de aprendizajes significativos. 
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Ítem 14.  ¿En el laboratorio de computación realizas trabajos en red? 

 

 

 
Tabla 40.  Trabajos en red. 

Respuesta fi % 

1.Siempre 15 13 % 

2. Casi siempre 11 9 % 

3.Aveces 16 13 % 

4.Nunca 78 65 % 

Total 120 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Gráfico 44. Trabajos en red 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 14 que dice: ¿En el laboratorio de computación realizas trabajos en red?, 

los/asestudiantes respondieron: el 13 % siempre, el 9% casi siempre, el 13% a veces y el 65 % 

nunca; por esta razónel (78 % AV, N), declaran que no ejecutan trabajos en red en las 

instituciones educativas.Lo que significa que hay un retroceso en el uso de los recursos 

tecnológicos que en la actualidad son base fundamental para el fortalecimiento cognitivo, 

procedimental y actitudinal del ser humano.  
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Ítem. 15 ¿El profesor/a utiliza un tono voz distinto para niños que para niñasen el aula? 

 

 

 

Tabla 41.Tono de voz que utiliza el/la docente para dirigirse a niños y niñas. 

Respuesta fi % 

1.Siempre 45 38 % 

2. Casi siempre 45 38 % 

3.Aveces 10 8 % 

4.Nunca 20 17 % 

Total 120 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño 

 

 

 

Gráfico 45. Tono de voz de los/as docentes en el aula. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al ítem 15 que dice:¿El profesor/a utiliza un tono voz distinto para niños que para niñas?, los/as 

estudiantes respondieron: el 38 % siempre, el 38% casi siempre, el 8% a veces y el 17 % nunca; 

por consiguiente la mayoría (76 % S,CS),  dicen que sí utilizan un tono de voz diferente para 

comunicarse, lo que significa que  no se utiliza un lenguaje incluyente por medio del 

profesorado de las instituciones al momento d dirigirse al estudiantado.  
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Ítem 16.  ¿En el aula tratan a los niños y niñas por igual, y dan las mismas oportunidades? 

 

 

 

Tabla 42.  Trato y oportunidades equitativas en el aula. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 10 8 % 

2. Casi siempre 16 13 % 

3.Aveces 44 37 % 

4.Nunca 50 42 % 

Total 120 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 

 

 

Gráfico 46. Trato y oportunidades equitativas en el aula 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 16 que dice: ¿En el aula tratan a los niños y niñas por igual, y dan las mismas 

oportunidades?, los/as estudiantes respondieron: el 8 % siempre, el 13% casi siempre, el 37% a 

veces y el 42 % nunca; significa que más de la mitad el (78 % S, CS), manifiestan que no dan 

las mismas oportunidades y  trato igualitario para niños y niñas en el proceso educativo. 

Significa que todavía se dan conductas estereotipadas y se mantienen  vigentes las 

desigualdades en los salones de clase. 
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Ítem 17.  ¿En el aula de clase se burlan ante actitudes asignadas como propias de hombres y 

mujeres? 

 

 

 
Tabla 43.Respeto a las diferencias individuales de niños/as en el aula. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 23 19 % 

2. Casi siempre 42 35 % 

3.Aveces 40 33 % 

4.Nunca 15 13 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño 

 

 

 

Gráfico 47. Respeto a las diferencias individuales de niños/as en el aula. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 17 que dice: ¿En el aula de clase se burlan ante actitudes asignadas como propias de 

hombres y mujeres?, los/as encuestados el 19 % siempre, el 35% casi siempre, el 33% a veces y 

el 13 % nunca; por consiguiente el (54 % S, CS), expresan que sí se burlan ante actitudes 

gesticulares, motrices asignadas a hombres y mujeres. Significa que los estereotipos de género 

siguen vigentes en la educación. 
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Ítem 18.  ¿Expones tus opiniones con facilidad en el aula? 

 

 

 

Tabla 44.Libertad de expresión. 

Respuesta fi % 

1.Siempre 15 13 % 

2. Casi siempre 10 8 % 

3.Aveces 61 51 % 

4.Nunca 34 28 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Gráfico 48. Libertad de expresión 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 
Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 
 
 
 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 18 que dice: ¿Expones tus opiniones con facilidad en el aula?, los/as encuestados 

opinaron: el 13 % siempre, el 8% casi siempre, el 51% a veces y el 28 % nunca; estos resultados 

muestran que más de la mitad el (79 % AV,N), menciona  que no exponen  libremente sus 

opiniones en el aula. Esto significa que los/as docentes deben trabajar en el autoestima de los/as 

estudiantes y valorar sus opiniones evitando discriminaciones y burlas en el aula. 
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Ítem 19. ¿Crees que los niños tienen mayor capacidad que las niñas para resolver problemas? 

 

 

 

Tabla 45.Capacidad para resolver problemas. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 36 30 % 

2. Casi siempre 21 18 % 

3.Aveces 39 33 % 

4.Nunca 25 21 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Gráfico 49. Capacidad para resolver problemas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 
Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 19 que dice: ¿Crees que los niños tienen mayor capacidad que las niñas para resolver 

problemas?; los/as estudiantes contestaron: el  30 % siempre, el 18% casi siempre, el 33% a 

veces y el 21 % nunca; significa que el (52 % AV, N), indican que los niños no tienen más 

capacidad que las niñas, lo que implica una opinión  parcialmente dividida. 

 

 

 

30% 

18,00% 
33,00% 

21,00% 
Siempre 

Casi siempre 

A vaces 

Nunca 



 

156 

 

Ítem 20. ¿Han visto o sentido que existen actividades diferenciadas o propias para hombres y 

mujeres? 

 

 

Tabla 46. Actividades para hombres y para mujeres. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 57 48 % 

2. Casi siempre 24 20 % 

3.Aveces 14 12 % 

4.Nunca 25 21 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Gráfico 50. Actividades para hombres y para mujeres. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 20 que dice: ¿Han visto o sentido que existen actividades diferenciadas o propias para 

hombres y mujeres?: los/as estudiantes contestaron: el  48 % siempre, el 20% casi siempre, el 

12% a veces y el 21 % nunca; significa que un alto porcentaje el (68 % S, CS), aseguran que sí 

hay diferencias en las actividades que se asignan en el aula. 

Por lo que se deduce que no se practica la equidad de género. 
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Ítem 21.  ¿Los/las estudiantes exponen libremente sus criterios y opiniones en el aula? 

 
 
 
 
Tabla 47. Mi opinión cuenta. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 27 23 % 

2. Casi siempre 23 19 % 

3.Aveces 57 48 % 

4.Nunca 13 11 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 

 

 

Gráfico 51. Mi opinión cuenta. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 
 
 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 21 que dice: ¿Los/las estudiantes exponen libremente sus criterios y opiniones en el 

aula?; los/as estudiantes contestaron: el  23 % siempre, el 19% casi siempre, el 48% a veces y el 

11 % nunca; significa que el (59 % A V, N), expresan que  no manifiestan sus criterios y 

opiniones con libertad. Significa que en el aula no se  respeta el derecho a la libertad de 

expresión.  
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Ítem 22.  ¿En el aula de clase las niñas son más obedientes que los niños? 

 

 

 

 

Tabla 48. Obediencia 

Respuestas fi % 

1.Siempre 44 37 % 

2. Casi siempre 26 22 % 

3.Aveces 32 27 % 

4.Nunca 18 15 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño 

 

 

Gráfico 52. Obediencia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 
 

 

Análisis e interpretación 

Al ítem 22 que dice: ¿En el aula de clase las niñas son más obedientes que los niños?,   los/as 

estudiantes contestaron: el  37 % siempre, el 22% casi siempre, el 27% a veces y el 15 % nunca; 

significa que el (59 % S, CS), manifiestan que  las niñas sí son más dóciles que los varones.  

Significa que hay una opinión sexista en el aula. 
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Ítem 23. ¿El lenguaje que  utilizan en el aula incluye a hombres y mujeres? 

 

 

 

Tabla 49.Lenguaje incluyente. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 30 25 % 

2. Casi siempre 11 9 % 

3.Aveces 31 26 % 

4.Nunca 48 40 % 

Total 120 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 

 

 

Gráfico 53. Lenguaje incluyente. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 23 que dice: ¿El lenguaje que  utilizan en el aula incluye a hombres y mujeres?,   los/as 

estudiantes contestaron: el  25 % siempre, el 9% casi siempre, el 26% a veces y el 40 % nunca; 

significa que un alto porcentaje el (66 % A V,N), aseguran que  el lenguaje que utilizan en el 

salón de clase  no incluye a hombres y mujeres. Significa que se maneja un lenguaje sexista. 
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Ítem 24. ¿Cuándo expones una idea nueva para mejorar el trabajo en grupo, y tus 

compañeros/as dicen que está mal, que no sirve te quedas callado/a? 

 

 

 

Tabla 50.Trabajo en equipo. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 40 33 % 

2. Casi siempre 36 30 % 

3.Aveces 30 25 % 

4.Nunca 14 12 % 

total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 

 

 

Gráfico 54. Trabajo en equipo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 
 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 24 que dice: Cuando expones una idea nueva para mejorar el trabajo en grupo, y tus 

compañeros/as dicen que está mal, que no sirve te quedas callado/a ?, los/as encuestados/as 

contestaron; el  33 % siempre, el 30% casi siempre, el 25% a veces y el 12 % nunca: significa 

que la mayoría (63 % S , CS), manifiestan que sí se quedan callados/as en el momento de 

exponer sus opiniones. Por lo tanto no se utiliza este recurso para fomentar la libertad de 

expresión, y fomentar las relaciones de respeto hacia sus semejantes en el aula. 
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Ítem 25. ¿Tanto los niños como las niñas tienen los mismos derechos? 

 

 

Tabla 51.  Derechos de los niños y de las niñas. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 64 53 % 

2. Casi siempre 14 12 % 

3.Aveces 24 20 % 

4.Nunca 18 15 % 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 

 

 
Gráfico 55. Derechos de los niños y de las niñas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes  de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 25 que dice: ¿Tanto los niños como las niñas tienen los mismos derechos?, los/as 

encuestados/as contestaron: el  53 % siempre, el 12% casi siempre, el 20% a veces y el 15 % 

nunca: significa que un alto porcentaje el (65 % S, CS), manifiestan que sí tienen los mismos 

derechos. Significa que los derechos consagrados en el Código de la Niñez y Adolescencia y en 

la Constitución de la República del Ecuador se cumplen en gran parte en las aulas de clase.  

 

 

 

 

53,00% 

12,00% 

20,00% 

15,00% 

Siempre 

Casi siempre 

Aveces 

Nunca 



 

162 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los/as docentes 

 

Ítem 1. ¿Los textos que utiliza en el aula fomentan la  igualdad entre niños y niñas? 

 

Tablas 52.Uso de textos promueven igualdad entre niños y niñas. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 2 13 % 

2. Casi siempre 2 13 % 

3.Aveces 8 50 % 

4.Nunca 4 25 % 

Total 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de 16 escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 
 

 
Gráfico 56 .Uso de textos que promueven igualdad entre niños y niñas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 
Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 1 que dice: ¿Los textos que utiliza en el aula fomentan la  igualdad entre niños y niñas?: 

los/as profesores/as  opinaron: el  13 % siempre, el 13% casi siempre, el 50% a veces y el 25 % 

nunca: significa que un alto porcentaje  el (75 % AV, N), manifiestan que los textos utilizados 

en el aula generalmente no promueven en sus totalidad la igualdad entre niños y niñas. 
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Ítem 2. ¿Utiliza rotafolios para apoyar su labor docente en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje? 

 

 

Tabla 53.Rotafolios como apoyo en el PEA. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 3 19 % 

2. Casi siempre 2 13 % 

3.Aveces 10 63 % 

4.Nunca 1 6 % 

Total 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 
 

 

 

Gráfico 57. Los rotafolios en el  PEA. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 
Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 2 que dice: ¿Utiliza rotafolios para apoyar su labor docente en el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje?, los/as docentes respondieron: el 19 % siempre, el  13% casi siempre, el 63% a 

veces y el 6 % nunca: significa que más de la mitad el (69 % AV,N), manifiestan que no utilizan 

rotafolios como recurso didácticoen el aula para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los/as dicentes. 
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Ítem 3.  ¿Selecciona con anticipación las revistas que utiliza en el aula? 

 

Tabla 54 .Selección de revistas. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 3 19 % 

2. Casi siempre 2 13 % 

3.Aveces 6 38 % 

4.Nunca 5 31 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Gráfico 58. Selección de revistas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 3 que dice: ¿Selecciona con anticipación las revistas que utiliza en el aula?, los/as 

profesores/as contestaron: el  19 % siempre, el 13% casi siempre, el 38% a veces y el 31 % 

nunca: significa que más de la mitad el (68 % AN, N), declaran que no selecciona con 

antelación las revistas que van a utilizar en el salón de clase. Significa que este importante 

recurso didáctico no se le da la importancia que amerita en el PEA que los/as dicentes  
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Ítem 4.  ¿Con qué frecuencia elabora mapas conceptuales para resumir la información? 

 

 

Tabla 55. Elaboración de mapas conceptuales. 

Respuesta fi % 

1.Siempre 5 31 % 

2. Casi siempre 5 31 % 

3.Aveces 4 25 % 

4.Nunca 2 13 % 

Total 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

 Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 

 

Gráfico 59 

.Elaboración de 

mapas conceptuales. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 
Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 4 que dice: ¿Con qué frecuencia elabora mapas conceptuales para resumir la 

información?;  los/as profesores/as contestaron: el   31% siempre, el 31% casi siempre, el 25% a 

veces y el 13 % nunca: significa que la mayoría el (62 % S, CS), manifiestan que sí elaboran 

mapas conceptuales como herramienta  para resumir la información.La aplicación de esta 

estrategia permite que las estudiantes realicen operaciones mentales de inferencia y 

generalización.  
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Ítem .5  ¿La información que graban en los discos compactos estimulan la participación de 

los/las estudiantes? 

 

Tablas 56. Información grabada en CDs para estimular la participación estudiantil. 

Respuesta fi % 

1.Siempre 2 13 % 

2. Casi siempre 2 13 % 

3.Aveces 7 44 % 

4.Nunca 5 31 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 

 

 

Gráfico 60. Información grabada en CDs para estimular la participación estudiantil. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 5 que dice: ¿La información que graban en los discos compactos estimulan la 

participación de los/las estudiantes?, los/as profesores/as respondieron: el 13 % siempre, el 13% 

casi siempre, el 44% a veces y el 31 % nunca; significa un porcentaje mayoritario el (75 % AV, 

N), aseveran quela información que graban en discos compactos no estimula la participación de 

los/as estudiantes. Significa que el/la docente no clasifica la información que remite a sus 

estudiantes.  
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Ítem. 6 ¿Utiliza  cintas grabadas  para fomentar el respeto mutuo entre los/las estudiantes? 

 

 

Tabla 57. Grabaciones de Información sobre respeto. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 0 0 % 

2. Casi siempre 1 6 % 

3.Aveces 9 56 % 

4.Nunca 6 38 % 

Total 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 
Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 

 

Gráfico 61. Grabaciones de Información sobre respeto. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 
Elaboración.FranciscoAcáro Briceño. 

 
 
 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 6 que dice:¿Utiliza  cintas grabadas  para fomentar el respeto mutuo entre los/las 

estudiantes?,los/as encuestados/as contestaron: el 0 % siempre, el 6 % casi siempre, el 56% a 

veces y el 38 % nunca: significa que la mayoría de docentes el (94 % AV,N), manifiestan que 

no utilizan cintas grabadas con información que ayude a mejorara las relaciones y el respeto 

entre los niños y las niñas. Significa que la  mayoría de docentes no utiliza este recurso 

didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la promoción de las relaciones cordiales y 

de respeto. 
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Ítem .7 ¿Los videos educativos  que utiliza en el aula posibilitan la participación equitativa 

entre varones y mujeres? 

 

 

 

Tabla 58.Videos educativos con equidad de género. 

Respuesta fi % 

1.Siempre 2 13 % 

2. Casi siempre 2 13 % 

3.Aveces 7 44 % 

4.Nunca 5 31 % 

Total 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Gráfico 62 .Videos educativos con equidad de género 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 
Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 7 que dice: ¿Los videos educativos que utiliza en el aula posibilitan la participación 

equitativa entre varones y mujeres? los/as docentes contestaron el 13 % siempre, el 13% casi 

siempre, el 44% a veces y el 31 % nunca; significa que la mayoría el (75 % AV, N), manifiestan 

que no  utilizan este recurso para promover la participación equitativa el aula. 
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Ítem .8 ¿Cree usted que los programas televisivos que observan en el hogar, aceleran la 

maduración y desarrollo los/las estudiantes? 

 

 

 

Tabla 59. Influencia de los programas televisivos en la madurez de los niños y niñas. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 12 75 % 

2. Casi siempre 2 13 % 

3.Aveces 0 0 % 

4.Nunca 2 13 % 

Total 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 
Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 

Gráfico 63. Influencia de los programas televisivos en la madurez de los niños y niñas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 
Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 8 que dice:¿Cree usted que los programas televisivos que observan en el hogar, aceleran 

la maduración y desarrollo los/las estudiantes?, los/as encuestados/as contestaron: el 75 % 

siempre, el 13 % casi siempre, el 0 % a veces y el 13 % nunca; por consiguiente la mayoríade 

docentes el (88 % S, CS), manifiestan que  los programas televisivos si influyen en la madurez 

estudiantes, Significa que en los hogares no hay  control y dosificación en los programas 

televisivos que observan los niños y niñas. 
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Ítem 9. ¿Utiliza en el aula imágenes con sonido para promocionar los derechos de los niños y 

de las niñas? 

 

 

 

Tabla 60. Uso del sonoviso en la promoción de los derechos de los niños/as. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 1 6 % 

2. Casi siempre 2 13 % 

3.Aveces 11 69 % 

4.Nunca 2 13 % 

Total 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 
Gráfico 64.Uso del sonoviso en la promoción de los derechos de los niños/as. 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 9 que dice: ¿Utiliza en el aula imágenes con sonido para promocionar los derechos de 

los niños y de las niñas?, los/as encuestados/as contestaron: el 6 % siempre, el 13 % casi 

siempre, el 69 % a veces y el 13 % nunca; por consiguiente un alto porcentaje de docentes el 

(82% AN, N), manifiestan que no utilizan el sonovisopara promocionar los derechos de los 

niños/as. Significa que los docentes no utilizan este valioso recurso didáctico en el salón de 

clase. 
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Ítem .10 ¿Con qué  frecuencia utiliza presentaciones didácticas en el aula para promover la 

igualdad entre niños y niñas? 

 

 

 

Tabla 61.Presentaciones didácticas para promover la igualdad. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 4 25 % 

2. Casi siempre 1 6 % 

3.Aveces 10 63 % 

4.Nunca 1 6 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 

 

Gráfico 65.Presentaciones didácticas para promover la igualdad. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 10 que dice: ¿Con qué  frecuencia utiliza presentaciones didácticas en el aula para 

promover la igualdad entre niños y niñas?, los/as encuestados/as manifestaron: el 25 % siempre, 

el 6% casi siempre, el 63% a veces y el 6 % nunca; de modo queun alto porcentaje de docentes 

el (69 % AV, N), dicen que no utilizan presentaciones didácticas como recurso didáctico para 

promover la paridad de género. Significa que no se utiliza este recurso como medio didáctico 

para promover las relaciones cordiales y el desarrollo comunicativo en el aula. 
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Ítem .11 ¿Propone el uso de internet a sus estudiantes para realizar trabajos escolares? 

 

 
 
Tabla62.Uso del internet en las aulas. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 2 13 % 

2. Casi siempre 3 19 % 

3.Aveces 9 56 % 

4.Nunca 2 13 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 

Gráfico 66. Uso del internet en las aulas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 11 que dice: ¿Propone el uso de internet a sus estudiantes para realizar trabajos 

escolares?, los/as docentes manifestaron: el 13 % siempre, el 19% casi siempre, el 56% a veces 

y el 13 % nunca; por consiguiente un altoporcentajeel(69 % AV,N), expresan que no proponen 

el uso del internet para realizar tareas escolares. Significa que los/as docentes no están 

familiarizados con este recurso tecnológico e ignoran la importancia que engendra para la 

formación integral del ser humano en el campo científico,  comunicacional, .investigativo, 

social, etc. 
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Ítem .12 ¿Orienta a los/las estudiantes sobre el uso correcto del chat en la comunicación? 

 

 

 

Tabla 63. Uso del chat en la comunicación. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 0 0 % 

2. Casi siempre 4 25 % 

3.Aveces 5 31 % 

4.Nunca 7 44 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 

Gráfico 67.Uso del chat en la comunicación. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 12 que dice:¿Orienta a los/las estudiantes sobre el uso correcto del chat en la 

comunicación?, los/as docentes respondieron: el 0 % siempre, el 25% casi siempre, el 31% a 

veces y el 44 % nunca; de modo quela mayoría (75 % S , CS), aseveran que no orientan a los/as 

estudiantes para que utilicen el chat para comunicarse entre sus compañeros/as debido a que es 

una zona rural y la mayoría no dispone de este recurso. 
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Ítem .13 ¿En el laboratorio de informática enseñan a ejecutar trabajos en red? 

 

 

 

Tabla 64.Trabajos en red. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 1 6 % 

2. Casi siempre 3 19 % 

3.Aveces 1 6 % 

4.Nunca 11 69 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Gráfico 68.Trabajos en red. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 13 que dice: ¿En el laboratorio de informática enseñan a ejecutar trabajos en red?los/as 

docentes respondieron: el 6 % siempre, el 19 % casi siempre, el 6% a veces y el 69 % nunca; 

significa que un alto porcentaje el (75 % AV, N), señalan que no enseñan a realizar  trabajos en 

red en el salón de computación. Significa que este valioso recurso no se lo utiliza en las 

instituciones. 

 

6,00% 

19,00% 

6,00% 

69,00% 

Siempre 

Casi siempre 

Aveces 

Nunca 



 

175 

 

Ítem .14 ¿Incluye a los niños y niña en la elaboración de material didáctico? 

 

 

 

Tabla 65. Elaboración de material didáctico  

Respuestas fi % 

1.Siempre 2 13 % 

2. Casi siempre 4 25 % 

3.Aveces 6 38 % 

4.Nunca 4 25 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 
Gráfico 69. Elaboración de material didáctico. 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 14 que dice: ¿Incluye a los niños y niña en la elaboración de material didáctico?, los/as 

docentes contestaron: el 13 % siempre, el 25 % casi siempre, el 38% a veces y el 25 % nunca; 

revela que la mayoría (63 % AV,N), señalan no los incluyen  en la elaboración de material 

didácticosignifica que no se promueve la  cooperación y participación de los/as estudiantes, lo 

cual disminuye la creatividad,  reflexión, confianza y motivación en la construcción del 

conocimiento. 
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Ítem .15 ¿El lenguaje que utiliza es incluyente, es decir incluye a hombres y mujeres? 

 

 

 

Tabla 66.   Lenguaje incluyente. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 7 43 % 

2. Casi siempre 4 25 % 

3.Aveces 3 19 % 

4.Nunca 2 13 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 

 

Gráfico 70. Lenguaje incluyente. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 15 que dice: ¿El lenguaje que utiliza es incluyente, es decir incluye a hombres y 

mujeres?, los/as docentes manifestaron: el 43 % siempre, el 25% casi siempre, el 19% a veces y 

el 13 % nunca; de modo un alto porcentaje de docentes el (68 % S, CS), aseveran que el 

lenguaje que utilizan en el aula  sí incluye a los niños y las niñas. Lo que implica que hay una 

concienciación sobre la equidad de género.  
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Ítem .16 ¿Trata  a los niños y niñas por igual, y da las mismas oportunidades? 

 

 

 

Tabla 67.Trato y oportunidades equitativas. 

Respuesta fi % 

1.Siempre 5 31 % 

2. Casi siempre 1 6 % 

3.Aveces 6 38 % 

4.Nunca 4 25 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 
Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 

 

Gráfico 71. Trato y oportunidades equitativas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 16 que dice:¿Trata  a los niños y niñas por igual, y da las mismas oportunidades?, los/as 

docentes  respondieron: el 31 % siempre, el 6% casi siempre, el 38% a veces y el 25 % nunca; 

por lo tanto un alto porcentaje el  (63 % AV,N), manifiestan no  dan las mismas oportunidades y 

trato igualitario a los/as estudiantes. Es decir que todavía se dan conductas estereotipadas en el 

aula. 
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Ítem .17 ¿Potencia las diferencias y reafirma la debilidad de la mujer respecto al varón? 

 

 

 

Tabla 68.Desigualdades entre hombres y mujeres. 

Respuesta fi % 

1.Siempre 6 38 % 

2. Casi siempre 1 6 % 

3.Aveces 2 12% 

4.Nunca 7 44 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 
 

Gráfico 72. Desigualdades entre hombres y mujeres. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 17 que dice:¿Potencia las diferencias y reafirma la debilidad de la mujer respecto al 

varón?, los encuestados respondieron: el 31 % siempre, el 6% casi siempre, el 12% a veces y el 

44 % nunca; significa  queel (56 % AV,N), señalan que nofortalecen y generalmente reafirman 

la desigualdad de la mujer frente al varón. Es decir que se fomenta de alguna manera el 

machismo en las aulas. 
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Ítem .18 ¿Exponen libremente sus criterios y opiniones los/las estudiantes? 

 

 

 

Tabla 69. Opinión con libertad. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 5 31 % 

2. Casi siempre 3 19 % 

3.Aveces 5 31 % 

4.Nunca 4 25 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 

Gráfico 73. Libertad de opinión. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 18 que dice: ¿Exponen libremente sus criterios y opiniones los/as estudiantes?,los/as 

encuestados  respondieron: el 31 % siempre, el 19% casi siempre, el 31% a veces y el 25 % 

nunca; por lo tanto la mitad el (50 % S, CS), declaran que los estudiantes sí exponen con 

libertad sus criterios y opiniones, de manera que es una opinión  dividida. 
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Ítem .19 ¿Los niños saben defenderse mejor que las niñas porque son más fuertes? 

 

 

 

Tabla 70. Fortalecimiento de valores. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 1 6 % 

2. Casi siempre 5 31 % 

3.Aveces 1 6 % 

4.Nunca 9 56 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

 

Gráfico 74. Fortaleza de los varones frente a las niñas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 
Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 19 que dice:¿Los niños saben defenderse mejor que las niñas porque son más fuertes?, 

los/as docentes  respondieron: el 6 % siempre, el 31% casi siempre, el 6% a veces y el 56 % 

nunca; de tal modo quemás de la mitadel (62 % AV,N), afirman que los niños no son más 

fuertes que las niñas. 
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.Ítem .20 ¿Da consignas diferentes para varones y mujeres? 

 

 

 
Tabla 71. Ordenes diferenciadas para varones y para mujeres. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 6 38 % 

2. Casi siempre 6 38 % 

3.Aveces 3 19 % 

4.Nunca 1 6 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 
 

Gráfico 75. Ordenes diferenciadas para varones y para mujeres. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 
Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 20 que dice:¿Da consignas diferentes para varones y mujeres?, los/as docentes 

expresaron: el 38 % siempre, el 38% casi siempre, el 19% a veces y el 6 % nunca; por 

consiguienteun alto porcentaje  el (76 % S, CS), manifiestan que  sí dan ordenes diferentes para 

varones y para mujeres. Significa que se utiliza un lenguaje sexista. 
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Ítem .21 ¿Fomenta el respeto entre los niños y niñas por igual, cuando expresan sus opiniones 

en el aula? 

 

 

Tabla 72. Libertad de expresión en el salón de clase. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 11 69 % 

2. Casi siempre 2 13 % 

3.Aveces 1 6 % 

4.Nunca 2 13 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 
Gráfico 76. Libertad de expresión en el salón de clase. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 21 que dice:¿Fomenta el respeto entre los niños y niñas por igual, cuando expresan sus 

opiniones en el aula?, los/asencuestados/as expresaron: el 69 % siempre, el 13% casi siempre, el 

6% a veces y el 13 % nunca; estos resultados muestran que un alto porcentaje el (82 % S, CS), 

manifiestan que sí fomentan el respeto por igual cuando loa/as estudiantes expresan sus 

opiniones en el aula. 

 

69,00% 

13,00% 

6,00% 

13,00% 

Siempre 

Casi siempre 

Aveces 

Nunca 



 

183 

 

Ítem 22. ¿Cree usted que las niñas son más disciplinadas que los niños en la ejecución de 

tareas? 

 

 
Tabla 73. Disciplina. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 14 88 % 

2. Casi siempre 1 6 % 

3.Aveces 1 6 % 

4.Nunca 0 0 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 
 
 

.Gráfico 77. Disciplina. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación. 

Al ítem 22 que dice:¿Cree usted que las niñas son más disciplinados que los niños en la 

ejecución de tareas?, los/as docentes expresaron: el 88 % siempre, el 6% casi siempre, el 6% a 

veces y el 0 % nunca; por consiguientela mayoría (94 % S, CS), manifiestan que las niñas sí son 

más obedientes que los niños. 
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Ítem 23. ¿Considera usted que los varones deben tener más libertad, ya que las niñas siempre 

corren peligros mayores? 

 

 

 

 
Tabla 74. La libertad y los estereotipos de género. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 4 25 % 

2. Casi siempre 4 25 % 

3.Aveces 7 44 % 

4.Nunca 1 6 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 
 
Gráfico 78.Libertad y los estereotipos de género. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 23 que dice:¿Considera usted que los varones deben tener más libertad, ya que las niñas 

siempre corren peligros mayores?Los/as docentes expresaron: el 25 % siempre, el 25% casi 

siempre, el 44% a veces y el 6 % nunca; por consiguientela mitad el (50 % S, CS), manifiestan 

que los varones sí deben tener más libertad que las niñas,. Lo que significa que hay una opinión 

dividida. 
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Ítem 24. ¿Cuando habla con los/las estudiantes es amable y generoso en sus respuestas? 

 

 

 
Tabla 75. Trato cordial entre docentes y estudiantes. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 13 81 % 

2. Casi siempre 2 13 % 

3.Aveces 1 6 % 

4.Nunca 0 0 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 

 

Gráfico  79.Cordialidad entre docentes y estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 
 
 
 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 24 que dice:¿Cuando habla con los/las estudiantes es amable y generoso en sus 

respuestas?, los/as encuestados expresaron: el 81 % siempre, el 13% casi siempre, el 6% a veces 

y el 0 % nunca; por consiguientela mayoría (94 % S, CS), manifiestan que si son amables y 

respetuosos con sus pupillos al momento de responder a sus inquietudes y preguntas dentro y 

fuera del aula. 
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Ítem 25. ¿Fomenta la participación igualitaria de niños y niñas? 

 

 

 

Tabla 76. Equidad de género. 

Respuestas fi % 

1.Siempre 7 43 % 

2. Casi siempre 3 19 % 

3.Aveces 6 38 % 

4.Nunca 0 0 % 

Total 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

Elaboración. Francisco AcároBriceño. 

 

 

 

Gráfico 80.Equidad de género. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag 
Elaboración. Francisco Acáro Briceño. 

 
 

 

 

Análisis e interpretación. 

Al ítem 25 que dice: ¿Fomenta la participación igualitaria de niños y niñas?, los/as encuestados 

opinaron: el 43 % siempre, el 19% casi siempre, el 38% a veces y el 0 % nunca; por 

consiguienteun alto porcentaje (62 % S, CS), expresaron que sí fomentan la participación 

equitativa entre niños y niñas. 
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Discusión de resultados 

 

En  referencia a  la variable independiente recursos didácticos y su valor formativo cuya 

dimensión es recursos visuales impresos con su indicador  textos utilizados en el aula como 

medio para fomentar la igualdad entre niños y niñas, un alto porcentaje el (63% AV, N),  

afirman que los textos no fomentan la igualdad.Lo que significa que los textos deben ser 

analizados cuidadosamente por parte de los/as docentes tanto en sus contenidos programáticos  

como en los ejes transversales. 

 
En referencia a la dimensión de recursos  impresos cuyo indicador es  rotafolios para presentar 

ideas en forma de exposiciónun elevado porcentaje de los/as encuestados/asel (73 % AV, N), 

manifiestan que no utilizan rotafolios para presentar exposiciones en el aula. Significa que es 

escasa la utilización de este recurso didáctico, por parte de docentes y estudiantes en el aula. 

 

En relación al uso de las revistas en el aula un (50 % AN, N), aseveran que las revistas sí 

contienen frases ofensivas hacia las mujeres, lo que implica una opinión neutral sobre el uso de 

este recurso didáctico.  Significa que gran parte de las revistas que utilizan se las debe analizar 

con acompañamiento de sus docentes.  

 

En la dimensión recursos impresos con su indicador mapas conceptuales para resumir la 

información, significa que el (60% AV, N), aseveran que no elaboran mapas conceptuales en el 

aula para sintetizar la información. Por lo que se deduce claramente que gran parte de los 

docentes y estudiantes no utilizan este recurso didáctico para sintetizar los contenidos, por lo 

que se requiere innovar actividades para mejorar esta deficiencia. 

 

En la dimensión recursos didácticos auditivos sonoros  y a la dimensión   con su indicador CDs  

para grabar textos informativos que orienten y faciliten los aprendizajes,un alto porcentajeel 

(94% AN, N), aseveran que no utilizanCDs para grabar textos informativos, lo que significaque 

en el aula no utilizan este recurso didáctico para viabilizar de mejor manera los aprendizajes. 

 
En la dimensión recursos auditivos sonoros con su indicador cintas grabadas para fomentar el 

respeto mutuo entre los/as estudiantes, que un porcentaje muy alto el (91% AV, N), manifiestan 

que no utilizan cintas grabadas con información que ayude a promover el respeto mutuo y las 

relaciones interpersonales entre compañeros y compañeras. Significa que no se utiliza este 

recurso didáctico en el aula, para afianzar las relaciones cordiales durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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En la dimensión recursos didácticos mixtos audiovisuales con su indicador videos para 

promover las relaciones de igualdad, de modo que el (81%, AV, N), aseguran que no utilizan 

videos para promover relaciones de igualdad. Significa que hay desconocimiento sobre temas 

relacionados con equidad de género 

 

En la dimensión recursos didácticos mixtos audiovisuales con su indicador la televisión y su 

influencia en el comportamiento, un alto porcentaje  el (64 % AV, N), afirman que los 

programas televisivos sí contienen escenas violentas. Significa que los programas que observan 

en casa no tienen control ni explicaciones claras sobre escenas violentas, por parte de las 

personas encargadas de la formación y cuidado de los/as menores. 

 

    En la dimensión recursos didácticos mixtos audiovisuales con su indicador sonoviso para 

contar historias que enseñen sobre los derechos de los niños y de las niñas, un alto porcentaje el 

(87 % AV, N), dicen que no utilizan  imágenes con sonido en el aula. Por lo  que se deduce que 

este recurso didáctico no es muy utilizado en los salones de clase, como medio para cimentar y 

fortalecer los derechos y deberes de los/as estudiantes. 

 

En la dimensión recursos didácticos mixtos audiovisuales con su indicador presentaciones 

didácticas para promover la igualdad entre niños y niñas,  por lo tantoel (68% AV, N), 

manifiestan que no utilizan presentaciones didácticas en el aula para promover la igualdad. Lo 

significa que las clases que imparte el o la docente son tradicionales y no despiertan el interés y 

la participación  equitativa entre los/as estudiantes. 

 

En la dimensión recursos didácticos mixtos informáticos con su indicador internet para realizar 

tareas y consultas, un alto porcentaje el (69 %, AV, N), manifiestan que los/as  docentes no 

envían a realizar consultas y tareas por internet. Lo que significa que este valioso recurso 

tecnológico no se lo aplica con frecuencia en las aulas de clase.   

 

En la dimensión recursos didácticos mixtos telemáticos con su indicador chat para la 

comunicación, de ahí que  un grupo mayoritario de niños y niñas el (89 % AV, N), manifiestan 

que no han usado el chat para comunicarse con sus semejantes. Por lo que se deduce que en la 

mayoría de los/as estudiantes no existe un incentivo por parte del/adocente en la utilización de 

métodos y recursos tecnológicos  necesarios y aplicables en la cotidianidad. 

En la dimensión recursos didácticoscon su indicador  elaboración de recursos didácticos y  su 

participación, un porcentaje elevado (66 % AV, N), señalan que sus maestros/as no los/as 

incluyen en la elaboran del material didácticos. Por lo que es preocupante, ya que  la educación 

actual requiere innovaciones participativas por parte de estudiantes y maestros en la 
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construcción de aprendizajes significativos. 

 

En la dimensión recursos didácticos mixtos telemáticos con su indicador red para realizar 

trabajos, por esta razónel (78 % AV, N), declaran que no ejecutan trabajos en red en las 

instituciones educativas. Lo que significa que hay un retroceso en el uso de los recursos 

tecnológicos, que en la actualidad son base fundamental para el fortalecimiento cognitivo, 

procedimental y actitudinal del ser humano. 

 

En referencia al a variable enfoque de género y derechos cuya dimensión es coeducación con su 

indicador estereotipos de género que incluya  a hombres y mujeres, la mayoría (76 % S, CS),  

dicen que sí utilizan un tono de voz diferente para comunicarse, lo que significa que  hay un 

lenguaje sexista.  

 

En la dimensión coeducación con su indicador igualdad de oportunidades, significa que más de 

la mitad el (78 % S, CS), manifiestan que no dan las mismas oportunidades y  trato igualitario 

para niños y niñas en el proceso educativo. 

 

En el indicador debilidad los resultados muestran que más de la mitad el (79 % AV,N), 

menciona  que no exponen  libremente sus opiniones en el aula. Esto significa que los/as 

docentes deben trabajar en el autoestima de los/as estudiantes y valorar sus opiniones evitando 

discriminaciones y burlas en el aula. 

 

El (52 % AV,N), indican que los niños no tienen más capacidad que las niñas, lo que implica 

una opinión  parcialmente dividida. Significa que se debe trabajar en valores y tratar de 

erradicar estereotipos sexistas. 

 

En el indicador miedo el (63 % S, CS), manifiestan que se quedan callados/as cuando sus 

compañeros/as les dicen que sus opiniones no sirven, significa que no hay respeto por las 

opiniones ajenas. 

 

En el indicador libertad, el (59 % A V,N), expresan que  no manifiestan sus criterios y 

opiniones con libertad. Significa que en el aula no se  respeta el derecho a la libertad de 

expresión.  

 

En el indicador sumisión de acuerdo a los resultados el (59 % S, CS), manifiestan que  las niñas 

sí son más dóciles que los varones.  Significa que hay una opinión sexista en el aula. 
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El (66 % A V, N), aseguran que  el lenguaje que utilizan en el salón de clase  no incluye a 

hombres y mujeres. Significa que se maneja un lenguaje sexista.  

 

En el indicador construcción de identidad de género con su indicador aptitudes intelectuales, por 

consiguiente el (54 % S, CS), expresan que sí se burlan ante actitudes asignadas a hombres y 

mujeres. Significa que los estereotipos de género siguen vigentes en la educación. 

 

El (65 % S, CS), manifiestan que  sí tienen los mismos derechos. Significa que los derechos 

consagrados en el Código de la Niñez y Adolescencia y en la Constitución de la República del 

Ecuador se cumplen en gran parte en las aulas de clase.  

   
En  referencia a  la variable recursos didácticos y su valor formativo cuya dimensión es recursos 

visuales impresos con su indicador  textos utilizados en el aula como medio para fomentar la 

igualdad entre niños y niñas, un alto porcentaje  el (75 % AV, N), manifiestan que los textos 

utilizados en el aula generalmente no promueven en sus totalidad la igualdad entre niños y 

niñas. 

 

En referencia a la dimensión de recursos  impresos cuyo indicador es  rotafolios para presentar 

ideas en forma de exposición, más de la mitad el (69 % AV,N), manifiestan que no utilizan 

rotafolios como recurso didáctico en el aula para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los/as dicentes. 

 

En la dimensión de recursos impresos con su  indicador revistas que dice sí  las  que utilizan en 

el aula contienen frases ofensivas hacia las mujeres respondieron  los/as docentes, más de la 

mitad el (68 % AN, N), declaran que no selecciona con antelación las revistas que van a utilizar 

en el salón de clase. Significa que este importante recurso didáctico no se le da la importancia 

que amerita en el PEA de los/as dicentes. 

 
En la dimensión recursos impresos con su indicador mapas conceptuales para resumir la 

información la minoría de docentes, la mayoría de los docentes el  (62 % S, CS), manifiestan 

que sí elaboran mapas conceptuales como herramienta  para resumir la información. La 

aplicación de esta estrategia permite que las estudiantes realicen operaciones mentales de 

inferencia y generalización. 

En la dimensión recursos didácticos auditivos sonoros  y a la dimensión   con su indicador CDs  

para grabar textos informativos que estimulen la participación, un alto porcentaje  el (75 % 

AV,N), aseveran que la información que graban en discos compactos no estimulan la 
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participación de los/as estudiantes. Significa que el/la docente no clasifica la información que 

utiliza con  sus estudiantes.  

 
En la dimensión recursos auditivos sonoros con su indicador cintas grabadas para fomentar el 

respeto mutuo entre los/as estudiantes, la mayoría de docentes el (94 % AV,N), manifiestan que 

no utilizan cintas grabadas con información que ayude a mejorara las relaciones y el respeto 

entre los niños y las niñas. Significa que la  mayoría de docentes no utiliza este recurso 

didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la promoción de las relaciones cordiales y 

de respeto. 

 

En la dimensión recursos didácticos mixtos audiovisuales con su indicador videos para 

promover las relaciones de igualdad, el (81%, AV, N), aseguran que no utilizan videos para 

promover relaciones de igualdad. Por lo que es  preocupante el hecho de no contar con recursos 

actualizados en las instituciones educativas, por lo que esto va en desequilibrio para poder 

lograr un aprendizaje significativo. 

 

En la dimensión recursos didácticos mixtos audiovisuales con su indicador la televisión y su 

influencia en el desarrollo acelerado de los/as estudiantes, la mayoría  de docentes,  el (88 % S, 

CS), manifiestan que  los programas televisivos si influyen en la madurez estudiantes, Significa 

que en los hogares no hay  control ni dosificación en los programas televisivos que observan los 

niños y niñas.  

 

En la dimensión recursos didácticos mixtos audiovisuales con su indicador sonoviso para 

promocionar los derechos de los niños y de las niñas, un alto porcentaje de docentes el (82 % 

AN, N), manifiestan que no utilizan el sonovisopara promocionar los derechos de los niños/as. 

Significa que los docentes no utilizan este valioso recurso didáctico en el salón de clase. 

 

En la dimensión recursos didácticos mixtos audiovisuales con su indicador presentaciones 

didácticas para promover la igualdad entre niños y niñas, un  alto porcentaje de docentes el (69 

% AV,N), dicen que no utilizan presentaciones didácticas como recurso didáctico para 

promover la paridad de género. Significa que no se utiliza este recurso como medio didáctico 

para promover las relaciones cordiales y el desarrollo comunicativo en el aula. 

 

 

En la dimensión recursos didácticos mixtos informáticos con su indicador internet para realizar 

trabajos estudiantiles, un alto porcentaje el (69 % AV ,N), expresan que no proponen el uso del 

internet para realizar tareas escolares. Significa que los/as docentes no están familiarizados con 
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este recurso tecnológico e ignoran la importancia que engendra para la formación integral del 

ser humano en el campo científico,  comunicacional, .investigativo, social, etc. 

 

En la dimensión recursos didácticos mixtos telemáticos con su indicador chat para la 

comunicación, la mayoría de docentes el(75 % S , CS), aseveran que  no orientan a los/as 

estudiantes para que utilicen el chat para comunicarse entre sus compañeros/as debido a que es 

una zona rural y la mayoría no dispone de este recurso. 

 

En la dimensión recursos didácticos mixtos telemáticos con su indicador red para realizar 

trabajos la minoría de docentes el (75 % AV,N), señalan que no enseñan a realizar  trabajos en 

red en el salón de computación. Significa que este valioso recurso no se lo utiliza en las 

instituciones. 

 

En la dimensión recursos didácticoscon su indicador  elaboración de recursos didácticos y su 

participación, la mayoría de docentes el (63 % AV,N), señalan no los incluyen  en la 

elaboración de material didáctico  significa que no se promueve la  cooperación y participación 

de los/as estudiantes, lo cual disminuye la creatividad,  reflexión, confianza y motivación en la 

construcción del conocimiento.  

 

Enreferencia al a variable enfoque de género y derechos cuya dimensión es coeducación con su 

indicador estereotipos de género que incluya  a hombres y mujeres, un alto porcentaje de 

docentes el (68 % S, CS), aseveran que el lenguaje que utilizan en el aula  sí incluye a los niños 

y las niñas. Lo que implica que hay una concienciación sobre la equidad de género. 

 

En la dimensión coeducación con su indicador igualdad de oportunidades, un alto porcentaje el  

(63 % AV, N), manifiestan no  dan las mismas oportunidades y trato igualitario a los/as 

estudiantes. Significa que todavía se dan conductas estereotipadas y se mantienen  vigentes las 

desigualdades en los salones de clase. 

 

Con respecto a la dimensión construcción de identidad de género con su indicador dinamismo,el 

(56 % AV,N), señalan que no fortalecen y generalmente reafirman la desigualdad de la mujer 

frente al varón. Es decir que se fomenta de alguna manera el machismo en las aulas. 

La mitad el (50 % S, CS), declaran que los estudiantes sí exponen con libertad sus criterios y 

opiniones, de manera que es una opinión  dividida. 

 

En el indicador valentía, más de la mitad el (62 % AV, N), afirman que los niños no son más 

fuertes que las niñas.  
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El (50 % S, CS), declaran que los estudiantes sí exponen con libertad sus criterios y opiniones, 

de manera que es una opinión  dividida. 

 

El (76 % S, CS), de los/as docentesmanifiestan que  sí dan ordenes diferentes para varones y 

para mujeres. Significa que se utiliza un lenguaje sexista. 

 

El (82 % S, CS), de los encuestados manifiestan que sí fomentan el respeto por igual cuando 

loa/as estudiantes expresan sus opiniones en el aula. 

 

En relación a la dimensión construcción de identidad de género con su indicador sumisión  la 

mayoría de docentes,la mayoría (94 % S, CS), manifiestan que las niñas sí son más obedientes 

que los niños. 

 

El  (50% AV, N).Dicen que no deben tener más libertad los varones. Lo que significa que hay 

una opinión dividida. 

 

El (94 % S, CS), de los/as docentes manifiestan que si son amables y respetuosos con sus 

pupillos al momento de responder a sus inquietudes y preguntas dentro y fuera del aula. 

El (62 % S, CS), de los/as docentes expresaron que sí fomentan la participación equitativa entre 

niños y niñas. 
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones 

 

 
De los resultados obtenidos en la investigación a través de las encuestas aplicadas a Docentes y 

Estudiantes de 7° Año de Educación General Básica de las escuelas fiscales de la parroquia de 

Pintag  se puede establecer como conclusiones las siguientes:  

 

1.- Un alto porcentaje de niños y niñas  manifiestan que los recursos didácticos: libros, 

rotafolios, revistas y mapas conceptuales, que se utiliza en el aula, no promueven un aprendizaje 

significativo ni las relaciones cordiales entre los mismos.  

 

2.- Con relación a los recursos audiovisuales sonoros: CDs, cintas grabadas, la mayoría de los/as 

estudiantes y docentes no los utilizan en el aula para grabar textos informativos y viabilizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los aspectos cognitivo, procedimental y actitudinal, por lo 

que  generalmente desarrollan el lado cognitivo poniendo a un lado el proceso social y afectivo 

que debe priorizarse en los seres humanos para construir una sociedad más humana y más justa.  

 

 3.-La elaboración de recursos didácticos  con los niños y niñas, en el aula no ha sido tratada 

como una estrategia vinculante y sistemática en el proceso educativo por parte de los/as 

docentes, ignorando de alguna manera su propósito pedagógico y formativo; así como su 

vinculación  con lo que pasa en el aula y sus efectos en los aprendizajes de los/as estudiantes, 

para lo cual el maestro y la maestra tiene que seleccionar y elaborar los recursos de manera que 

fomente y promueva la igualdad de género, y hacer un  seguimiento constante de sus efectos 

 

4.- El desconocimiento de los recursos audiovisuales: videos, televisión y sonoviso por parte de 

los/as estudiantes y de los/as docentes, hacen que el proceso de aprendizaje, sea monótono y 

repetitivo, perdiendo motivación e interés y limitando el desarrollo comunicativo e integral de 

los mismos. 

5.- La poca utilización de los recursos telemáticos: Internet, chat, red, en las aulas escolares no 

permite a los/as estudiantes y docentes conectarse con el mundo tecnológico para promover la 

investigación científica desde tiernas edades; limitándose al uso del libro como único recurso 

para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje y no desplegar un nivel comunicativo que 

agrande las relaciones interpersonales y de respeto mutuo. 

 

6.- En base a los resultados se deduce que en la variable enfoque de género y derechos cuya 
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dimensión es coeducación con sus indicadores: estereotipos de género, igualdad de 

oportunidades, Asertividad, etc. Se manifiestan actitudes  discriminativas por parte de docentes 

y estudiantes, lo que disminuye la convivencia armónica, cordial y de respeto hacia las 

opiniones y actividades realizadas por los/as dicentes.   

 

7.- En la dimensión, construcción de identidad de género, cuyos indicadores: masculinidad 

(aptitudes intelectuales, valentía, dinamismo, etc., y feminidad (debilidad, sumisión, miedo, 

etc.),  significa que los estereotipos de género siguen vigentes en los salones de clase y por ende 

en las instituciones educativas, produciéndose estructuras de poder que suponen desigualdades, 

subordinaciones y discriminaciones hacia las niñas, las cuales afectan y repercuten en la familia, 

la comunidad, que lamentablemente son vistas como respeto a las tradiciones.  

 

8.- Según los resultados obtenidos la mayoría de estudiantes y profesores promueven los 

derechos de (libertad, igualdad y participación) con cierta pasividad en las aulas, para 

profundizar en estos derechos se elaboró una guía  de recursos didácticos  con enfoque de 

género para los/las docentes de las  escuela fiscales de la parroquia de Pintag,para incrementar 

la motivación, participación igualitaria de niños y niñas en las actividades planificadas para el 

desarrollo de competencias comunicativas, lingüísticas en las que influyen factores sociales, 

históricos, culturales y pluriétnicos, aspectos que deben manejar los/as docentes en el proceso 

formativo del estudiantado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

1.- Los medios de comunicación y los recursos didácticos deben incorporarse activamente en el 

proceso educativo a través de las escuelas, los cuales tiendan un puente de comunicación con la 
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sociedad, en donde el niño y la niña más que un receptor/a de información se convierten en un 

investigador, crítico y vocero de su entorno. 

 

2.- Cuando un maestro o una maestra esté con su grupo, debe trabajar en el fortalecimiento de 

las aptitudes intelectuales sin exclusión y dando las mismas oportunidades tanto a los niños 

como a las niñas y no concentrarse únicamente en una labor conceptual; ya que en su acción, el 

maestro es un movilizador de procesos y debe buscar recursos y apoyos variados, de tal forma 

que se vuelvan dinámicos los procesos de aprendizaje; es en ese quehacer donde se generan 

nuevas inquietudes; ya que educar es un oficio que obliga a actualizarse constantemente y hacia 

allá nos lleva el ritmo de esta sociedad mediática: aprender a trabajar pedagógicamente con los 

medios y recursos. 

 

3.- Evitar la elaboración de recursos didácticos con lenguaje e imágenes discriminativas y 

sexistas, hacia la niña o hacia el niño, para ello se debe seleccionar con anticipación, tomando 

en cuenta el asunto de género. Aunque a través de la  educación no ha sido identificada como un 

problema y las y los docentes inconscientemente, por medio de sus actitudes, contribuyen a que 

la niñez, paulatinamente asuman roles tradicionales y estereotipados. 

 

4.-  Promover la coeducación como herramienta fundamental para mantener la atención, el 

silencio, el ambiente de trabajo, favorecer los aprendizajes y la adquisición de buenos hábitos 

mediante estímulos positivos y negativos que se pretende sean asumidos conscientemente por 

los escolares como móviles para conseguir la modificación de las conductas; utilizando, como 

estímulos positivos, los encargos, que le proporcionan al escolar la oportunidad de participar en 

la vida de la escuela, y la promoción de una sección a otra con dominio de una habilidad o unos 

determinados saberes. 

 

5.- Ampliar el acceso de los estudiantes a las tecnologías de información y comunicación con el 

fin de mejorar los aprendizajes y reducir la brecha digital.  

 

6.- Los/as docentes deben tomar conciencia sobre su verdadero papel, su rol protagónico en la 

vida diaria y su influencia como referente en la vida de las y los educandos y evitar actitudes y 

prácticas sexistas, racistas y homofóbicas, ya sea en el lenguaje verbal y no verbal, en el uso de 

imágenes y en las actividades que se realizan en el aula; que al contrario, estas actividades 

ayuden a superar los estereotipos sociales basados en el sexo y ver la necesidad de trabajar por 

un mundo más justo y más equitativo en las relaciones entre mujeres y hombres desde la tierna 

infancia. 
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7.- Trabajar en equipo con estudiantes, padres y madres de familia y la comunidad, con el fin de 

que tomen conciencia de la discriminación hacia la mujer o hacia el hombre, en general, y por 

medio de las imágenes de los murales en las instituciones educativas, en particular, y que 

realicen una lectura crítica de los mismos. 

 

8.- Los videos, presentaciones didácticas, imágenes con sonido, cintas grabadas, CDs y otros 

recursos sonoros e informáticos,  deben contener información interesante para hacer atractiva la 

forma de aprender y enseñar en el salón de clase; así como el compromiso de promocionar las 

relaciones equitativas y los derechos consagrados en las leyes ecuatorianas de los niños y de las 

niñas.  

9.- Ofrecer una educación de calidad, sin discriminación de ninguna naturaleza, que implica 

transitar hacia un enfoque que considere la diversidad de identidades, mediante la aplicación de 

la propuesta, guía  de recursos didácticos  con enfoque de género para los/las docentes de las  

escuela fiscales de la parroquia de Pintag, que permitirá descubrirnecesidades y potenciar 

capacidades de los/as niños y niñas, favoreciendo el respeto a las diferencias individuales, 

logros de aprendizajes de todos, con especial atención a quienes se encuentren en situación o 

riesgo de exclusión.  
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Contenidos de la propuesta 

 

 GUÍA  DE RECURSOS DIDÁCTICOS  CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA LOS/AS 

DOCENTES DE LAS  ESCUELA FISCALES DE LA PARROQUIA DE PINTAG. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     El uso de los recursos didácticos y su valor formativo en las diversas áreas de conocimiento 

crea una estrategia metodológica muy importante, al mismo tiempo, que  al estudiantado le da la 

oportunidad de ser  partícipe de su propio aprendizaje experimentando, haciendo que ese 

momento se interiorice y se produzca el aprendizaje significativo. 

     Los/as docentes en la actualidad no pueden seguir repartiendo conceptos memorizando 

mapas conceptuales, etc., sin interpretar, comprender, analizar o criticar. Todo el proceso de 

desarrollo del pensamiento no lo utilizan, llegando solo a la memoria inmediata cognitiva, 

descuidando aspectos como la equidad de género, inclusión, la actitud frente a sus semejantes,  

lo que no hará provechoso su aprendizaje. 

     La intención de esta guía sobre recursos didácticos es proporcionar herramientas de trabajo 

como lo son los recursos o materiales didácticos con enfoque de género los mismos que 

ayudarán a incrementar las relaciones entre niños y niñas y el empoderamiento de nuevos 

conceptos de una forma más agradable y genere el interés por aprender. 

     Significa entonces que los aprendizajes escolares resultan contradictorios con la forma como 

se le da a conocer por los medios de comunicación social y en la discusión cotidiana los nuevos 

temas y contenidos curriculares de las diferentes áreas del conocimiento; de allí la exigencia de 

una de una acción educativa rejuvenecida que forme a los/as estudiantes como actores 

protagonistas críticos de los acontecimientos y no como espectadores apáticos, sumisos, 

alienados y llenos de estereotipos discriminativos hacia sus opuestos.  

     Si seanhelaun futuro donde exista una presencia paritaria de mujeres y varones en el espacio 

público, empresarial y político, es necesario que desde nuestra actividad profesional como 

educadores y educadoras se  fortifique valores relativos a: 

• El respeto a la diferencia. 

• La autoafirmación personal.  

• La libertad de opciones profesionales.  
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• El igual valor social de todas las elecciones. 

Para ello, deberemos apostar por actividades en el aula que favorezcan: 

• La intercambiabilidad de profesiones y ocupaciones laborales. 

• La oferta de modelos alternativos a los esquemas tradicionales. 

• El igual reconocimiento y valor a todas las actividades dentro y fuera del aula. 

 

Justificación 

 

     Diseñar una guía  de recursos didácticos  con enfoque de género para los/las docentes de las  

escuela fiscales de la parroquia de Pintag. 

     Esta  propuesta se justifica por los siguientes prejuicios como son: la utilización de recursos 

didácticos obsoletos con un  enfoque y lenguaje sexista, la poca colaboración entre niños y 

niñas, actividades para hombres y para mujeres, el lenguaje con sesgos sexistas que se maneja 

en el salón de clase y fuera de ella, siendo los más perjudicados los niños y niñas que asisten día 

a día a sus aulas. 

     Para lo cual se ha escogido a los niños/as de séptimo año de educación básica para la 

realización de la propuesta, en la que se plantea el uso de  recursos didácticos y su valor 

formativo con enfoque de género; para de alguna manera disminuir las inequidades y los 

estereotipos de género en las aulas,  que tanto daño han hecho a las relaciones hombre- mujer, a 

lo largo de la historia de la humanidad y que en la actualidad se siguen dando; y  provocar un 

impacto positivo dentro del entorno educativo,  cuyo anhelo es tener niños y niñas preocupados 

por el respeto a sus semejantes, al cuidado de su planeta, de la educación  ambiental y 

mejoramiento la calidad de vida del entorno escolar, maestros/as preocupados en fomentar 

valores, las relaciones de respetuosas, afectivas y equitativas; abiertos/as al dialogo honesto, 

sincero y asertivo con sus opuestos.  

     Los recursos didácticos poseen un rol importante en las prácticas educativas, sociales, 

culturales y de equidad. En relación al campo propiamente educativo,  se los  conceptúa como 

experiencias que proporcionan a los niños y niñas innumerables aprendizajes, en todas las 

actividades que realizan, los cuales han sido dispuestos conjuntamente en la planificación 

curricular vinculados a los/las docentes y  estudiantes   como actores primordiales para 

desarrollar procesos de enseñanzas  y aprendizajes; así como del desarrollo de actividades  

académicas que  pueden  ejecutarse  en el aula  (una exposición), fuera del aula (una actividad  

deportiva y también fuera del aula (una visita a un pastizal o a una construcción de un herbario 

escolar). 

     Cada recurso didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas asistencias concretas 

y   abre determinadas posibilidades de utilización en el marco de unas actividades de 

aprendizaje que, en función del contexto, le  ofrezcan ventajas significativas frente al uso de 



 

200 

 

otros  medios alternativos. Para poder determinar preeminencias de un medio sobre otro, 

siempre se debe pensar en el contexto  de aplicación, ya que, por ejemplo un material 

multimedio hipertextual no es de por sí, mejor que un libro normal. 

     En el marco de la  importancia que tiene la educación en general, la misma que aporta 

progreso socio-cultural,  económico, político, etc. Se debe orientar el aporte de los/las docentes 

para producir cambios pertinentes y resultados óptimos;  tomando en consideración que cada 

período escolar sirve para estimular el trabajo en equipo, integrar contenidos curriculares, 

desarrollar destrezas y capacidades de expresión, comprensión, búsqueda y sistematización de 

información y sobre todo lograr en cada una de los/las estudiantes vivencias en relación con el 

medio real en el cual se desarrollan, respeto y consideración con el género opuesto, sin 

descuidar  la relación del lenguaje como medio de expresión, comunicación y unión entre sus 

miembros. 

Fundamentación 

 

     Con la finalidad de añadir de forma directa los recursos didácticos para que el profesorado, 

los integren a sus actividades cotidianas en el aula y por ende vigoricen  la  formación  integral 

de los niños y niñas,  y  se conviertan  en entes críticos, libres, educables, únicos, respetuosos de 

las opiniones y derechos de sus opuestos; así como el incremento de su  capacidad de auto 

regularse con dinamismo y de encaminar los aprendizajes que reciben del contexto como sujetos 

y actores sociales en el área de la educación, y de esta manera facilitar  la orientación técnica 

para que docentes y familias integrados, sean agentes participativos  y multiplicadores del buen 

uso  y la adecuada aplicación  de los recursos didácticos  en cada área, que permitan abrir 

espacio de convivencia social y de igualdad de género;  para de esta manera construir una 

sociedad más humana y más justa. 

     Los recursos didácticos  son de suma importancia para los niños y niñas  en especial los 

libros de texto ya que en ellos se encuentra el  legado cultural, las informaciones y datos del 

campo del conocimiento que le sirve para un proceso informativo. 

Se puede afirmar definitivamente que, en la práctica docente, los recursos didácticos son 

inherentes a los/las estudiantes y a los profesores y profesoras, ya que desde los inicios de la 

educación hasta nuestros días,  se han dado y se están dando grandesinnovaciones   en cuanto a 

forma y presentación física de los recursos, tal como presentan  en el sofisticado material 

informático INTERNET, realidad virtual, multimedia y teleconferencias que permiten variedad 

de actividades, investigaciones y aprendizajes significativos a los/as estudiantes. 

Objetivos 

 

General 
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Dotar a los y las docentes de una guía de recursos didácticos con enfoque de género,  que 

faciliten su enseñanza y permitan el aprendizaje significativo de los niños y niñas de 7° Año de 

las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

 

Específicos 

 

Elaborar una guía metodológica con recursos didácticos. 

Fortalecer el talento humano en la elaboración y uso de los recursos didácticos,   aprovechando 

la habilidad, creatividad con modelos nuevos y materiales reciclados del medio.                 

Crear diseños de material didácticos novedosos a base de técnicas con procedimientos    

sencillos y prácticos. 

Antecedentes 

 

     El/la docente dentro del aula despliega sus recursos personales y didácticos para cumplir con 

la labor de la enseñanza, en la que tiene como eje central la interrelación docente-estudiante,  y 

el respeto e igualdad de género, y como toda relación humana tiene unas características 

implícitas y explicitas que le imprimen un sello y dinámica particular. 

Sin embargo esta relación en el aula presenta algunas alineaciones, que la hacen especialmente 

diferente de cualquier otra interpersonal. 

     En la actualidad y de acuerdo a las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes de séptimo 

año de Educación General Básica  de las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag, los/as 

docentes no aplican en el proceso de enseñanza aprendizaje la utilización de recursos didácticos 

con enfoque de género, para un mejor proceso de aprendizaje en los campos: cognitivo, 

procedimental y actitudinal y peor aun que la participación de los niños y niñas no es equitativa, 

lo cual disminuye la convivencia armónica e igualitaria de los/as estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad 

 

La elaboración de la presente propuesta es factible porsucesos de carácter pedagógico, puesto 

que, cada una de las actividades que se desarrollan en la propuesta está relacionada con la malla 
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curricular de séptimo año educación general  básica en las áreas de: matemática, lengua y 

literatura, ciencias naturales y estudios sociales.  

En el siguiente orden es además factible desde el punto de vista operativo puesto que, cuenta 

con el apoyo de directivos y docentes de las instituciones fiscales de la parroquia de Pintag, por 

otra parte cuenta con recursos económicos accesibles, ya que en las actividades propuestas se ha 

tomado en cuenta los materiales del medio y de fácil elaboración donde no demanda mayor 

gasto, pero si creatividad e ingenio para su elaboración y eso es precisamente lo que se propone, 

hacer uso de recursos con enfoque de género  donde se pongaen juego la predisposición,  por 

innovar los recursos por parte de los/as docentes. 

     Las actividades que se proponen tienen la finalidad de promover las relaciones de respeto y 

equidad así como a la adquisición de un aprendizaje significativo, crítico y reflexivo. 

Recomendaciones para el/a profesor/a 

 

     La función  del/as docente deberá ser de mediador entre el contenido y la estructura 

cognitiva, procedimental y actitudinal del niño y la niña, fungiendo como facilitador, orientador 

y motivador del proceso de aprendizaje, proporcionando una selección de contenidos culturales 

significativos, recursos didácticos adecuados y una serie de estrategias que permitan la 

construcción eficaz de nuevas estructuras cognitivas de cooperación y respeto entre niños y 

niñas. 

     Para el logro de lo anterior, se recomienda al profesorado tener las siguientes 

consideraciones en el uso de los recursos: 

 Establecer reglas claras para el uso de recursos  y confirmar que se cuente con el 

material completo antes de iniciar las actividades. 

 Organizar al grupo con equidad de género de manera que se fomente el trabajo en 

equipo, creando un ambiente participativo que propicie la construcción de aprendizajes. 

 Permitir y facilitar que cada estudiante manipule los recursos didácticos como una 

manera de involucrarlos/as en el proceso de aprendizaje, despertar su interés y estimular 

su creatividad y compañerismo. 

 Invitar a los/as estudiantes a que manipulen el material durante toda la actividad de 

manera adecuada y ordenada, observando que se sigan correctamente las instrucciones 

de la actividad. 

 Orientar a los/as estudiantes, haciéndolos reflexionar sobre sus hipótesis y argumentar 

sus respuestas. Evitar dar las respuestas; es mejor permitir que ellos realicen el trabajo 

cognitivo y de descubrimiento. 

 Proporcionar retos cognitivos cada vez más complejos que ellos/as descubran a  través 

de la manipulación de los recursos didácticos. 
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 Verificar al término de la actividad que el número recursos didácticos  estén completos. 

 Limpiar y guardar el material didáctico al concluir la actividad y establecer acuerdos de 

trabajo con el estudiantado para sacar y guardar el material. 
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Contenido 
de la guía 
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UNIDAD N ° 1 

 

RECURSOS DIDACTICOS PARA EL AREA DE MATEMÁTICA 

 

Actividades 

1. “Tiempo y programaciones de hombres y mujeres en las tareas del hogar” 

 2. “El mercado” 

3. “Reparto de camellos”  

4. “Las habas inteligentes”  

5. “Sondeo de opinión con participación igualitaria”  

6. Tiempo de juegoparticipativo:  

¡Duplica, triplica y cuadruplica… con dos dados! 

 

Objetivos 
 

 Ofrecer  orientaciones metodológicas y estrategias, que  permitan 

un acercamiento concreto no solo a los contenidos curriculares de 

la matemática sino a las relaciones cordiales y respetuosas  entre 

compañeros/as; así como el mejoramiento de las prácticas 

docentes y el fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Determinar algunos de los recursos didácticos para la enseñanza 

de los distintos tópicos matemáticos y su aplicación en el aula 

 Desarrollar la creatividad, acostumbrarlos/as a enfrentar a 

problemas que no tienen una solución  determinada de antemano. 
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Descripción de las actividades que se desarrollaron en esta unidad. 

 

Cabe señalar que los recursos didácticos que se presentan en esta unidad, han sido elaborados y 

diseñados con enfoque de género, con un lenguaje que abarca  a hombres y mujeres; tanto en su 

elaboración como en los planteamientos para su uso en el aula de clase. Además resaltan los 

planteamientos de Ausubel y Piaget;  los que manifiestan que todo individuo debe desarrollar un 

aprendizaje revelador, que perdure, que no se borre y que sea de fácil reminiscencia, en otras 

palabras un aprendizaje significativo, es decir al constructivismo, con el objetivo que los/as 

estudiantes logren ser los/as constructores/as  de su propio conocimiento en los campos: 

cognitivo, procedimental y actitudinal, respetuosos de las diferencias individuales de hombres y 

mujeres para optimizar su verdadera formación. 

Cada una de las actividades está detallada con los objetivos, procedimientos y desarrollo de la 

misma, lo cual facilitará entender su utilización en el salón de clases. 

Por otra parte está dirigida a docentes de 7° AEGB y considerando que la matemática es una de 

las áreas más relevantes del proceso de formación del individuo, esta propuesta se planteó como 

objetivo la elaboración de recursos didácticos  y su valor formativo desde el enfoque de género 

y derechos de los niños/as. De igual manera se han basado en la resolución de problemas bajo la 

supervisión y guía de los/as docentes.  

Es necesario sostener que las actividades a desarrollar en esta unidad y las en la propuesta debe 

ser ejecutadas de acuerdo a las necesidades: hacer un estudio, clasificación y diagnóstico de la 

situación del problema, en esta etapa se precisa una situación de rendimiento académico en 

Matemática de los/as estudiantes, con el propósito de atender dicho rendimiento utilizando al 

máximo cada una de las actividades 

A estas características se añade las siguientes actividades: 
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ACTIVIDAD N° 1 

“Tiem o y  rogramaciones de hom res y mujeres en las tareas del hogar” 

 

Objetivos: 

 Programar y administrar el uso del tiempo personal.  

 Examinar la importancia que tiene el trabajo como contribución al bien común, al 

progreso social y al crecimiento personal, en el contexto de los asuntos de producción, 

circulación y consumo de bienes y servicios. 

Contenido:  

Números en la vida diaria. 

Duración de actividades cotidianas. 

Proyección semanal. 

¿Qué se espera de los niños y niñas con esta actividad? 

 Determinen la duración de las tareas que se realizan cotidianamente en el hogar, y las 

expresan en horas diarias y semanales.  

 Elijan operaciones, ejercitan suma, división y multiplicación.  

 Aprecien el valor del trabajo realizado en el hogar y reflexionan sobre su distribución 

desigual por sexo.  

Materiales: 

 Hojas de papel bond 

 Calculadora 

 Reloj 

 Guías para registrar las respuestas 

Proceso metodológico:  

 Seleccionar una forma de cálculo oral, escrito o con calculadora a partir de las 

relaciones entre los números y las exigencias del problema por resolver. 

 Problema, la mamá y el papá de Carlos trabajan para ganar un sueldo fuera de la casa, y 

para que la convivencia en el hogar sea armónica y equitativa, se distribuyen  entre los 

dos las tareas del hogar. Carlos también colabora tendiendo su cama, regando las 

plantas y alimentando a su mascota. En conjunto suman varias horas de trabajo a la 

semana.  

 Elaborar la guía y plasmar los datos de las siguientes preguntas 

¿Cómo se distribuyen las tareas en tu casa? 

 ¿Cuánto tiempo ocupan diariamente en estas tareas tu papá, tu mamá y tú?  

Y ¿Cuánto tiempo ocupan en una semana? Descúbrelo registrando los datos utilizando la tabla 

siguiente. 
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Tabla 77. Cuestionario 

 

 

Pregunta a tu mamá y tu papá cuantos minutos demora cada uno en la siguientes tareas 

de la casa 

 

 Mamá Papá Tú Total 

1.- Hacer el aseo de la casa     

2.- tender las camas     

3.- Cocinar      

4.- Lavar los trastos de la cocina     

5.- Lavar la ropa     

6.- Planchar     

7.- Hacer y revisar las tareas     

8.- Preparar tu ropa para la 

escuela. 

    

9.-  Regar las plantas     

10.- Alimentar a tu mascota.     

Totales de tiempo ocupado     

a.- En minutos al día     

b.- En horas al día     

c.- En horas por semana     

Calcula el valor de una semana, 

a $ 3 la hora. 

    

Elaboración: Francisco Acáro Briceño. 

 

 Seguir los siguientes pasos: 

 

1.- Pregunta a tu papá y a tu mamá, por separado, cuáles de las tareas que están en la tabla 

realiza en un día de la semana y cuántos minutos demora en cada tarea.  

Anota también el tiempo que ocupas tú en estas actividades. En las actividades que no realizan 

anota un (cero) 0.  

Luego de cada paso se puede hacer alguna pregunta de reflexión, por ejemplo:  

¿Todos hacen lo mismo? ¿Cómo se distribuyen las tareas?  

2.-  En la columna de la derecha, calcula los minutos que toma cada tarea en total 

.3.-  En la fila “a” de los totales calcula los minutos diarios que ocupan tu mamá, tu papá y tú y 
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en las actividades de la casa  

4.- En la fila “b” de los totales convierte los minutos en horas.  

5.-  En la fila “c” de los totales calcula cuánto tiempo ocupa cada uno en total en una semana y 

cuánto tiempo ocupan entre los tres.  

6.- Suponiendo que la hora de trabajo en el hogar se pagará a $ 3,00 la hora ¿Cuál sería el valor 

de mercado del total del tiempo trabajado en tu casa en una semana?  

 

 Se fotocopia la hoja con el ejercicio y se entrega una a cada niño o niña.  

 Para ejecutar el trabajo se  parte entregando como tarea para la casa el primer paso de la 

guía. Los pasos 2 al 6 se desarrollarán en la clase siguiente. 

Paso1.- Como introducción, el profesor o la profesora se refieren a la cantidad de tareas  que 

hay que realizar para llevar una casa y a la importancia de que todos los integrantes del grupo 

familiar se hagan parte de ellas. Distribuye la hoja con el ejercicio, lee en voz alta la 

introducción y explica cómo hacer para realizar el primer paso (entrevistar a la mamá y al papá, 

por separado; anotar los minutos en cada celda en blanco, anotar (cero) 0,  cuando no se realiza 

la actividad, etc.)En la clase siguiente se continúa con los pasos restantes. 

Paso 2.- Cada niño o niña suma los minutos que tarda en  cada una de las tareas de las casa. 

La docente o el docente averiguan por los trabajos más largos y los más cortos y comparan.  

Del mismo modo preguntas al niño o niña ¿Qué trabajos realizas tú? 

Paso 3.-  Cada niño/a calcula el total de minutos en cada columna y los convierte a horas, divido 

por 60. 

Paso 4.- Se pide a algunos de los/as estudiantes que lean en voz alta sus resultados con 

preguntas como: ¿Cuántas horas y minutos trabaja tu mamá y tu papa en casa?. ¿Ocupan todos 

el mismo tiempo? Se sugiere comparar casos en que la mamá trabaja sólo en casa, con otros en 

que trabaja fuera de casa. En este último caso ¿hay más igualdad en los tiempos ?Se recapacita 

sobre la repartición del trabajo en el hogar por sexo, y la importancia que tiene  una distribución 

equitativa entre las y los adultos. 

Paso5.-  Se inicia averiguando ¿Cómo saber cuántas horas a la semana ocupan las tareas de la 

casa? Luego, multiplicando el resultado anterior por 7, cada niña/o calcula cuánto tiempo ocupa 

cada uno (mamá, papá y niña/o) en total en una semana y cuánto tiempo ocupan entre los tres en 

las tareas de la casa. Contrastan y definen el total de horas semanales estimados por distintas/os 

niñas y niños. 

Paso 6.-  Finalmente se refuerza la idea de que el trabajo de la casa tiene un valor, proponiendo 

al curso estimar cuánto se gastaría a la semana si se contratara las mismas tareas, pagando a $ 

3,00 la hora. Se comenta la importancia del trabajo que se realiza en casa. Además de un valor 

económico ¿Qué importancia tiene el trabajo de la casa para la convivencia familiar y el país? 
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El/la docente.- Con base en la duración de actividades diarias, el ejercicio incita una reflexión 

sobre el trabajo doméstico no remunerado, apuntando a reconocer y valorar su contribución al 

bien común, y a la  reflexión sobre los patrones de género en la repartición de labores en el 

hogar.  

Con el desarrollo de este ejercicio, la niña o el niño se familiarizarán con la aplicación de 

entrevistas, el uso de tablas, y el cálculo de totales de filas y columnas. 

Criterios de evaluación:  

Los y las estudiantes eligen las operaciones matemáticas apropiadas a los distintos problemas 

planteados. 

Los niños y las niñas calculan el tiempo de trabajo necesario para una cantidad  de tareas del 

hogar en un día y en una semana. 

Las y los dicentes valoran el trabajo doméstico como una labor necesaria para la convivencia 

familiar estudiantil y de la sociedad en general. 

Las y los estudiantes reflexionan sobre la repartición  por sexo de las labores en  hogar. 

Niveles de satisfacción:  

Excelente: 

Las y los estudiantes eligen las operaciones matemáticas adecuadas a cada problema planteado 

en los distintos pasos del ejercicio y calculan los tiempos que toman las distintas tareas de la 

casa, comparando las horas utilizadas por distintos integrantes del hogar en un día y una 

semana. Reflexionan sobre el valor social y económico del trabajo del hogar y sobre la 

importancia de distribuir equitativamente las tareas involucradas entre mujeres y hombres.  

Bueno: 

Los niños y las niñas eligen las operaciones matemáticas adecuadas a cada problema ha 

planteado en los distintos pasos del ejercicio y calculan los tiempos que toman las distintas 

tareas de la casa, comparando las horas utilizadas por distintos integrantes del hogar en un día y 

una semana. 

Regular 

Los niños y las niñas eligen las operaciones matemáticas adecuadas a cada problema planteado 

en los distintos pasos del ejercicio y calculan los tiempos que toman las distintas tareas de la 

casa en un día y una semana, pero no establecen comparaciones entre los integrantes del hogar 

ni reflexiones sobre la repartición de las tareas en el hogar.  

Necesita reforzamiento: 

Las y los estudiantes no eligen las operaciones matemáticas adecuadas a cada problema 

planteado en los distintos pasos del ejercicio, y no llegan a calcular los tiempos que toman las 

distintas tareas de la casa en un día y una semana. 
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ACTIVIDAD Nº 2 

“El mercado” 

 

Objetivos: 

 Identificar una actividad doméstica como es "hacer la compra" y ejercitarla, sin 

actitudes discriminatorias de género. 

 Conocer una forma de organización de la vida humana, el intercambio comercial y 

participar en ella. 

 Utilizar conceptos matemáticos propios de la actividad comercial. 

Materiales: 

 Productos naturales: frutas, verduras, frutos secos, etc. 

 Envasados vacíos: de yogur, de galletas, de bebidas, fundas plásticas desechables, etc. 

 Productos reales: arroz, fideos, frejol, habas, maíz, manteca, etc. 

 Productos hechos en clase: galletas, castañas asadas o simulados con arcilla, plastilina, 

papel u otros. 

 Monedas y billetes. Se pueden comprar billetes de juego de varias denominaciones, 

dibujar o fotocopiar verdaderos y recortarlos. 

 Mobiliario: mercadito de madera, expositores, estanterías o mesas puestas en hilera y 

decoradas. 

 Balanza, peso. 

 Papel de envolver y bolsas, cuerda, tijeras. 

 Cestas que puedan traer de casa.  

Proceso metodológico: 

- Organizar un mercado en una zona de la clase donde niños y niñas puedan jugar 

libremente. Con ciertas sugerencias, con ciertos productos, naturales o no, se dedicarán 

a vender y comprar.  

- Los educadores incidirán a través de la organización del espacio, de los materiales y del 

tiempo, poniendo normas de funcionamiento y resolviendo conflictos y planteamiento 

de ejercicios con números decimales que dificulten el juego. 

- Traer productos para el mercado: de la tienda, de casa, fabricarlos en el aula, entre 

otros. 

- Colocar los productos en exposición para su venta, buscando un lugar adecuado. 

- Preparar caja para el dinero, fabricar billetes y monedas, poner precios, etc. 

- Preparar papel para empaquetar y bolsas 

- Comprar y vender, contar y pesar, etc. 

- Hablar sobre la actividad realizada. 

- Realizar hoja de trabajo. 
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Tiempo:  

• Durante el fin de semana todo el grupo recoge material para el mercado, y se va organizando 

en clase. 

• Durante el inicio de la semana o cualquier día de la semana procede a jugar de forma libre, en 

los momentos asignados al juego por rincones. 

• A partir de ahí, y dependiendo del interés despertado, se puede prolongar o no. 

Hoja de trabajo: 

Busco imágenes que me sirvan para el mercado, en revistas, publicidad,... las recorto y pego en 

la ficha. Dibujo a miembros de mi familia comprando. También puedo estar yo. 

 

 

Gráfico  81. Rincon del mercado. 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+niños+y+imagenes+niñas+en+rincon+del+mercad 

 

Sugerencias para la familia: 

Pueden facilitar que los niños y las niñas acompañen a sus padres o madres a hacer la compra el 

fin de semana, hablando con ambos sobre los productos, la publicidad, el personal del mercado, 

observando los procesos (pesa, pago, etc.). 

Igualmente pueden colaborar con la escuela aportando productos para el mercado (naturales, 

envasados o de otro tipo según el medio y las posibilidades económicas de las familias) y 

acompañando a los niños y niñas en la visita a una tienda.  
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ACTIVIDAD N° 3 

“Re arto de camellos” 

 

Objetivos:  

 Utilizar la capacidad cognitiva para resolver  enigmas, problemas, charradas. 

 Fomentar  una actitud solidaria y cooperativa con su grupo de pares.  

  Reconocer sus limitaciones y fortalecer su autoestima de los niños y niñas. 

Materiales: 

 Papel y lápiz 

Proceso metodológico: 

 El o la docente forma grupos proporcionales de género de 4 estudiantes. 

 Uno de los jugadores/as será el Emir que lee la historia. Los demás jugadores/as 

cogerán lápiz y papel, para apuntar la solución del enigma. Desde el momento en que el 

Emir acaba de leer la historia, tendrán 5 minutos para pensar y anotar la solución. Gana 

el jugador/a o grupo que encuentre la solución correcta. 

Historia 

Un árabe, a su muerte, dejo de herencia a sus hijos 17 camellos, que debían repartirse de la 

siguiente manera: la mitad para el hijo mayor, la tercera parte para el mediano y la novena parte 

para el más pequeño. 

Los tres hijos intentaron repartirse los camellos, pero no daban con la solución. 

Decidieron preguntarle al viejo más sabio que vivía en el pueblo. Él les dijo que para resolver el 

problema debían ir al lugar donde estaban los camellos. 

Se acercó hasta allí en su camello y al verlos tomó una decisión, se los dijo a los tres hermanos 

y quedaron muy contentos ¿sabes cuál es la solución? 

 

 

 

SOLUCIÓN: el sabio añade su camello a los 17 para hacer el reparto. Como ya son 18 

reparte la mitad al mayor, es decir 18/ 2= 9; al segundo la tercera parte, 18/3=6; y al más 

pequeño la novena parte es decir 18/9=2; en total ha repartido 9 + 6 + 2 = 17 camellos la 

sobra 1 que es suyo. 
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ACTIVIDAD N° 4 

“Las ha as  inteligentes” 

 

Gráfico  82. Las habas inteligentes 

 

Elaboración: Francisco Acáro Briceño. 

 

Objetivo: 

 Determinar la ubicación de las centenas, decenas, por medio de recursos didácticos 

conocidos y fáciles de adquirir y manipular, los mismos que estimularán a los/as 

estudiantes a aprender divertidamente. 

Materiales: 

- Habas secas 

- 2 ó 3 recipientes 

- Tapas medianas 

Proceso metodológico: 

 De a cada niño y niña algunas habas, tapas y pídales que encuentren el número de habas 

que recibieron, haciendo primero grupos de 100 habas y poniendo cada grupo dentro de 

una tapa y dejando las habas  que sobran por fuera de las tapas. Entonces se le pide a 

cada niño que diga el número de habas que tiene y que lo compare con la cantidad de 

habas que tiene la niña que está a su lado para ver quién tiene más. Luego se les puede 

pedir que dibujen el número que recibieron. Se puede demostrar el uso de tarjetas que 

representen la posición de las centenas y decenas para que ellos/as pongan las tapas en 

el lugar de las decenas y las habas sueltas en el de las centenas. 

 Esta actividad también se puede hacer con cantidades más grandes de habas para que 

ellos/as puedan hacer unidades de mil o más  utilizando platos. 

 Una actividad similar también se puede realizar usando otros recursos manipulativos, de 

acuerdo con el nivel de abstracción que los niños y niñas puedan manejar puedan  

 manejar. 
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ACTIVIDAD N° 5 

 
“Sondeo de O inión con  artici ación igualitaria ” 

 

¿Quién hace las tareas en la casa? ¿Qué haces tú?  

 

Objetivo: 

 Hacer un análisis sobre la participación de los miembros de la familia en la tareas 

domesticas a través de una encuesta a compañeros y compañeras. 

Materiales: 

 Hojas de papel bond. 

 Fotocopias 

 Gráficos estadísticos.  

Proceso metodológico: 

 Consiste en una encuesta sobre quién realiza el trabajo domésticoy un análisis sobre la 

participación de los distintos sexos en esas tareas.  

 Proponer al grupo realizar una encuesta a sus compañeros(as):  

Encuesta sobre el reparto de tareas en casa. 

Presentación  

Hoy en día cada familia organiza las tareas del hogar de diferente forma. Este cuestionario tiene 

como finalidad conocer la situación de los jóvenes de la escuela ________________. Los datos 

nos servirán para analizar la situación actual del trabajo doméstico en nuestros hogares.  

1. ¿Consideras que el reparto de las tareas domésticas es justo en tu casa?  

a. Si  

b. No  

c. Algunas veces  

2. ¿Con qué frecuencia realizas las tareas de casa?  

a. Todos los días  

b. Fines de semana  

c. A veces  

d. Nunca  

3. ¿Quién friega los platos diariamente?  

a. Mi madre  

b. Mi padre  

c. Mi hermana/s  

d. Mi hermano/s  

e. Yo  
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f. Entre todos  

4. ¿Quién pone la lavadora?  

a. Mi madre  

b. Mi padre  

c. Mi hermana/s  

d. Mi hermano/s  

e. Yo  

f. Entre todos  

5. ¿Quién hace la compra?  

a. Mi madre  

b. Mi padre  

c. Los dos juntos 

d. Entre todos  

6. ¿Quién realiza las reparaciones de fontanería, electricidad u otras similares?  

a. Mi madre  

b. Mi padre  

c. Mi hermana/s  

d. Mi hermano/s  

e. Yo  

f. Entre todos  

7. Describe de manera muy breve qué actividades realizas individualmente en casa.  

8. Describe cuáles son tus actividades preferidas en el hogar.  

9. Escribe brevemente tu opinión sobre sí debemos colaborar o ayudar en casa. 

Esta encuesta puede ser revisada y completada por los/las docentes.  

Una vez que tengan los resultados de la encuesta, se procesan las respuestas utilizando gráficos 

y tablas, de manera que sea más fácil analizar resultados y se estimule el uso de este tipo de 

instrumentos.  

Se hace un cierre con una reflexión conjunta sobre la distribución de las tareas al interior del 

hogar y la participación de hombres y mujeres en el ámbito privado.  

Esta actividad puede dar lugar a otras acciones como ejercicios para realizar en el hogar sobre 

cambio de roles, campañas en el establecimiento educativo para sensibilizar respecto de la 

importancia de compartir roles. 
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ACTIVIDAD N° 6 

“Tiem o de juego  artici ativo” 

¡Du lica, tri lica ycuadru lica… con dos dados! 

 

Objetivo. 

Acercar a los niños y niñas al mundo de los cálculos, a través del juego participativo. 

Materiales: 

 Un tablero, dos dados y 6 cartas: 

 Dos con el número 2, 

 Dos con el número 3 y  

 Tos con el número 4. 

Proceso metodológico: 

 Cantidad de jugadores/as 2, preferentemente un niño y una niña. 

 Se mezclan las cartas y se las coloca boca abajo sobre la mesa. 

 Cada jugador coloca un poroto o un papelito en el casillero que dice: “SALIDA”. 

 Por turno, un jugador tira los dos dados, calcula la suma de los puntos obtenidos y luego 

da vuelta una de las cartas 

 Si sale la carta 2 duplica puntos, deberá calcular dos veces el valor de la suma de los 

dos dados y avanzar esa cantidad de casilleros. 

 Si saca la carta 3 triplica puntos, deberá calcular tres veces el valor de la suma de los 

dos dados y avanzar esa cantidad de casilleros. 

 Si saca la carta 4, deberá calcular cuatro veces el valor de la suma de los dos dados y 

avanzar esa cantidad de casilleros. 

 Gana el primero que llega al casillero que dice “LLEGADA”. Si llegan en la misma 

jugada, ambos jugadores deben desempatar; para eso se tira un dado y se saca una carta. 

El que obtiene la mayor cantidad, gana. 

 

1.- Aquí les presentamos lo que obtuvieron varios jugadores. ¿Se animan a calcular cuántos 

casilleros debe adelantar cada uno? Escríbanlo en la línea. 

 

a) Luisa  Debe avanzar                                     casilleros 

 
 
 

2 

DUPLICA 
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b) Andrés Debe avanzar                              casilleros 

 
 

 

c) Carmen      Debe avanzar                                           casilleros 

 

2.- Para hacer más rápido el juego,  Víctor  y Cecilia armaron este cuadro con los valores 

posibles de los dados y los casilleros a avanzar en cada caso, para evitar hacer los cálculos en 

cada tirada. 

 

Les proponemos que los ayuden a completarla con los números que faltan. 

 

Si los dos Cantidad de casilleros que tengo que avanzar 
dados suman Si sale la cartaSi sale la carta Si sale la carta   

                                          2 ( duplica)                     3 ( triplica)                             4 ( cuadruplica) 

2  6 8 

3    

4 8  16 

5    

6    

7 14 21  

8    

9  27  

10   40 

11    

12 24   

 
 
 

Tabla  

 
 

 

 

 

 

 

3 

TRIPLICA 

4 

CUADRUPLICA 

¿De cuánto en cuánto van avanzando los números en 

cada columna? ¿Qué tabla de multiplicación quedó 

armada en cada una? 
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UNIDAD N° 2 

 

RECURSOS DIDACTICOS PARA EL AREA DE LENGUA Y LITERATURA 

Actividades 

1. “Estereotipos de género”  

2. “Juego de conceptos con equidad de género” 

3. “Periódico mural” 

4.  “El debate” 

5. “Comunicación escrita “ 

6. Dramatización. “A cada cual su papel” 

7. Juego de integración. “El gusanito” 

 

Objetivos: 

 Comprender mensajes orales, escritos y diferentes tipos de 

mensajes construidos con signos de diferentes códigos y en 

diversos contextos y situaciones, y ser capaz de aplicarla 

comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje. 

 Conocer los diferentes usos sociales de las lenguas, analizando los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicio de valor y prejuicios 

hacia cualquiera de los/as estudiantes. 

 

Las actividades a desarrollar en esta unidad y las en la propuesta deberán  ser ejecutadas de 

acuerdo a las necesidades: hacer un estudio, clasificación y diagnóstico de la situación del 

problema, en esta etapa se precisa una situación de rendimiento cognitivo, procedimental y 

actitudinal en el área de Lengua y Literatura de los/as estudiantes, con el propósito de atender 

dicho rendimiento utilizando al máximo cada una de las actividades que a continuación se 

presenta 
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ACTIVIDAD N° 1 

“Estereoti os de género” 

 

En la vida cotidiana, las actividades consideradas apropiadas para el hombre o la mujer 

acostumbran a estar divididas según pertenezcan a la esfera del trabajo doméstico para la mujer 

y el trabajo remunerado para el hombre. De igual forma pasa con los objetos a los que se tiende 

a considerar como pertenecientes a uno de los dos sexos, siguiendo estereotipos adquiridos. 

 

Objetivo: 

Lograr que los niños y las niñas tomen conciencia de que todos los objetos son asexuados y que 

somos las personas las que les asignamos connotaciones sexistas 

Metodología: 

 Trabajo individual: Realización de la ficha. 

 Trabajo en grupo: 

  Recopilación de datos. 

  Valoración de los resultados. 

Materiales: 

Ficha de trabajo y pizarra. 

Proceso metodológico: 

 El profesor o profesora reparte la ficha a los niños y niñas y deja un tiempo prudente 

para que la realicen; mientras va anotando el nombre de los objetos en la pizarra.  

 Cuando hayan acabado, se irá nombrando cada objeto y se anotará al lado el número de 

respuestas que haya obtenido el apartado hombre, mujer o ambos. Se irá preguntando a 

los/as estudiantes el porqué de su asignación.  

 Se intentará, finalmente, que los/as estudiantes se den cuenta de que todos los objetos 

pueden pertenecer indistintamente a ambos sexos y que somos las personas, con 

nuestros prejuicios, los que asignamos “sexo” a los objetos. 

 Realizar gráficos sectoriales y diagramas de barras a partir de los datos obtenidos y 

establecer comparaciones. 

Ficha de la actividad: 

En esta ficha escribe  una lista de cosas. En la misma Debes relacionar estos objetos con las 

palabras mujer y hombre. Marca con una cruz la casilla correspondiente. Si crees que alguno 

puede pertenecer a los dos, marca ambos. 
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 Niña Niño Ambos 

Muñeca    

Carro    

Rayuela    

Sábana    

Ordenador    

Canicas    

Balón    

Ulaula    

Calculadora     

Sartén    

Plancha    

Periódico    

Anillo    

Destornilladores    

mochila de deportes    

Pirsin     

Escoba    

Escoba    
 

 

a.- ¿Cuántos objetos has asociado a la mujer? 

b.- ¿Y al hombre? 

c.- ¿Y a ambos? 

d.- Compara tus respuestas con las del resto de la clase y defiende tu posición en loscasos que 

no coincidas con el grupo. 
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ACTIVIDAD N° 2 

 
“Juego de conce tos con equidad de género” 

 

Objetivo: 

Fomentar la participación de niños y niñas en iguales condiciones y oportunidad de ejercer un 

protagonismo académico. 

Materiales: 

a.- Una hoja con tres columnas que contengan los conceptos, definiciones y ejemplos de 

cualquier área del conocimiento en forma desordenada; o tarjeta de cartulina con los mismos 

elementos. 

b.- Hojas de papel Bond. 

c.- Tarjetas  de cartulina de 12cm. X 5cm. 

d.- Cinta adhesiva transparente. 

Proceso metodológico:  

Esta es una actividad de investigación referente a juicios y conocimientos de niños y niñas sobre 

los términos que se manejan usualmente al hablar de género.  

Esta actividad se la puede realizar en forma individual o grupos formados con niños y niñas de 4 

ó 6 participantes de acuerdo al número de estudiantes que tenga el  salón de clase. Se les entrega 

una hoja con tres columnas donde aparecen: los conceptos, sus definiciones y ejemplos. El 

cuadro está desordenado, por lo que los/las participantes tras algunos minutos de reflexión 

deben unir cada concepto con su definición y su respectivo ejemplo: Los ejercicios de este 

acápite fueron extraídos de 
46 

Extractado de UNICEF. Programa Enrédate con UNICEF. Letras 

para las niñas. Disponible en: http://www.unicef.es/letras/actividades6.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.es/letras/actividades6.htm
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Hoja con tres columnas 
 
Tabla78. Conceptos, definiciones y ejemplos. 

CONCEPTO DEFINICIÓN EJEMPLO 

 

SEXO 

Diferencias biológicas entre 

mujeres y hombres. Está 

determinado genéticamente.  

Coincide en todo lugar, tiempo y 

cultura.  

Las mujeres cuidan a las hijas e 

hijos, hacen la comida; los 

hombres realizan los trabajos 

mecánicos y cargan las cosas 

pesadas.  

 

GENERO 

Teoría basada en la inferioridad 

del sexo femenino “justificada” 

por las diferencias biológicas 

entre hombres y mujeres.  

 

Un estudio sobre 224 culturas 

reveló que en 5 de ellas los 

hombres se encargaban de 

cocinar y en 36 las mujeres 

construían solas las viviendas.  

 
 

 

 
ROL DE GÉNERO 

Conjunto de características, 

oportunidades y expectativas que 

la sociedad asigna a las 

personas, y que éstas asumen 

como propias, basándose en su 

sexo. Es una construcción social 

-no natural- que varía de un 
grupo social a otro y de una 

época a otra.  

Las mujeres tienen la capacidad 

de dar a luz, los hombres no.  

Pueden amamantar a sus hijos y 

los hombres no.  

 
 

 

 
 

DISCRIMINACIÓN 

Principio conforme al cual 

hombres y mujeres acceden y 

controlan en igualdad de 

condiciones los bienes y 

oportunidades de la sociedad, 
con el fin de lograr la 

participación de ambos en la 

toma de decisiones en todos los 

ámbitos de la vida pública y 

privada.  

A las mujeres de Kuwait todavía 

no se les ha reconocido el 

derecho al voto.  

 

 
 

 
EQUIDAD DE GÉNERO 

Papeles y funciones socialmente 
asignados a los hombres y 

mujeres en función de su género. 

Los roles de género, por su 

carácter de producto social, son 

aprendidos y muestran 

variaciones en el tiempo y en el  

espacio  

 
Los niños y niñas reciben 

conjuntamente cursos de tareas 

del hogar y de cuidados a bebés.  

 

 

 
COEDUCACIÓN 

Distinción, exclusión o 

preferencia cuyo resultado es 

anular o menoscabar el ejercicio, 

en condiciones de igualdad, de 

los derechos humanos y 

libertades fundamentales en 

cualquier ámbito de la vida.  

Las mujeres no están capacitadas 

para tomar decisiones 

importantes porque por 

naturaleza son más emocionales 

que racionales.  

 

 

 
MACHISMO 

Comportamiento de 

desvalorización hacia las 

mujeres. Se caracteriza por el 

énfasis en la virilidad, la fuerza y 

el desinterés respecto a los 

asuntos domésticos por parte de 

los hombres.  

 

Juan se reía de Pedro porque le 

dijo que él se encargaba de hacer 

la comida y lavar los platos en su 

casa.  

 

 
 

 

Método de intervención 

educativo, basado en el 

reconocimiento de las 

potencialidades e 

Hasta fines de los años ochenta, 

las mujeres casadas  

Hasta fines de los años ochenta, 

las mujeres casadas en Chile 
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SEXO 

individualidades de niñas y 

niños (independientemente de su 

sexo), que busca conseguir una 

construcción social no 

enfrentada y común.  

 

debían pedir a sus maridos 

autorización para trabajar, por 

ley debían seguir a sus maridos y 

no podían administrar los 

ingresos de su trabajo. Esta 

situación ha cambiado, hoy 

pueden trabajar sin permiso y 

administrar sus ingresos, pero 

aquellas casadas en sociedad 

conyugal aún tienen limitaciones 

para administrar los bienes 

familiares.  

 
Elaboración: Francisco Acáro Briceño. 
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Tarjetas 
 
Gráfico 83. Tarjetas 

   
CONCEPTOS                            DEFINICIONES                                         EJEMPLO 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Francisco Acáro Briceño. 

HABLAR 

ESCUHAR 

LITERATURA 

LENGUAJE 

Es el esfuerzo físico y mental 

de querer captar con atención 

la totalidad del mensaje que se 

emite, tratando de interpretar 

el mensaje. 

 

LENGUA 
Es el arte que utiliza como 

instrumento la palabra.  

COMUNICACIÓN 

Es el uso particular e 

individual que hace una 

persona de una lengua para 

comunicarse 

LEER 

Se denomina al conjunto o 

sistema de formas o signos 

orales y escritos que sirven para 

la comunicación entre las 

personas de una misma 

comunidad. 

Un sistema de comunicación 
estructurado para el que 
existe un contexto de uso y 
ciertos principios 
combinatorios 
formales.Existen contextos 
tanto naturales como 

artificiales 

Acto por el cual se otorga 

significado a hechos, cosas y 

fenómenos. 

Proceso de transferencia de 

información de una entidad a 

otra. 

La leyenda del verdadero amigo 
Dice una linda leyenda árabe 
que dos amigos viajaban por el 
desierto y en un determinado 
punto del viaje discutieron. El 
otro, ofendido, sin nada que 
decir, escribió en la arena: 
HOY, MI MEJOR AMIGO ME 
PEGO UNA BOFETADA EN EL 
ROSTRO 

Los distintos idiomas que 
existen en el  
mundo.  

 
"Juntos pero no revueltos: 
sobre las diferencias entre 
sensación, emoción y 

sentimiento en el marketing" 

Primitivos pobladores de la 
Península Ibérica. En el 
siglo III a. C. la península 
es invadida por los 
romanos. Parece seguro 
que existieron en tiempos 
remotos dos núcleos de 
pobladores: el 
cantabropirenaico, al norte; 

y el mediterráneo. 

En una empresa cuando se 
hacen cambios en el 
personal, y surge el rumor de 
que podría haber despidos 
masivos, haciendo que todos 
se sientan preocupados por 
su futuro, creándose un clima 
de tensión. 

Lorca afirma “lo grave es que 
las gentes que van al teatro 
no quieren que se les haga 
pensar sobre ningún tema 
moral”, en clara alusión al 

público burgués. 

Se limita a identificar palabras 
prescindiendo del significado 
de las mismas. Prácticamente 

no hay comprensión 

http://www.criterium.com.co/criterium/161-juntos-pero-no-revueltos-sobre-las-diferencias-entre-sensacion-emocion-y-sentimiento-en-el-marketing.html
http://www.criterium.com.co/criterium/161-juntos-pero-no-revueltos-sobre-las-diferencias-entre-sensacion-emocion-y-sentimiento-en-el-marketing.html
http://www.criterium.com.co/criterium/161-juntos-pero-no-revueltos-sobre-las-diferencias-entre-sensacion-emocion-y-sentimiento-en-el-marketing.html
http://www.criterium.com.co/criterium/161-juntos-pero-no-revueltos-sobre-las-diferencias-entre-sensacion-emocion-y-sentimiento-en-el-marketing.html
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El/la profesor(a) junto a los grupos reconstruye el cuadro correcto en la pizarra. Al final se 

plantea un debate en torno a algunos de los conceptos que hayan resultado especialmente 

complicados o polémicos. También se puede reflexionar respecto a si hay diferencias entre lo 

que los participantes entendían por ese concepto y su correcta definición.  

Esta actividad se puede realizar también con tarjetas que sean entregadas a los grupos.  
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ACTIVIDAD N° 3 

“Periódico mural” 

Objetivo:  

  Aprender a construir el  periódico mural evitando discriminación de género. 

Materiales: 

 Materiales gráficos  

 Noticias de su entorno  

 Revistas 

  Periódicos 

  imágenes gráficas 

 Folios 

 Papel continuo 

 Cartulinas 

 Tijeras 

  pegamento,  

 Lápices 

 Rotuladores y pinturas, debidamente clasificados y una mesa grande donde realizar las 

actividades. 

Proceso metodológico:   

1.- Formar  equipos de trabajo en el que intervengan niños y niñas para la realización de 

periódico mural: 

Para la organización del periódico mural, se divide en tres grupos incluyen niños/as,   

profesores/as: La sección intelectual o redacción: consejo editorial, La sección de edición y 

talleres y la     sección administrativa. 

2.- Decisión en consenso sobre el tipo de periódico que se va a realizar (estilo). 

3.- Elección del título del periódico y la portada. 

- El tema de un periódico mural: Como todo medio de comunicación es necesario establecer un 

tema coherente, claro, llamativo, corto.  

- Se puede elaborar de preferencia o cartulina iris  del color de su preferencia aprox. 12 cm de 

altura a cada letra y de ancho aprox. 8 cm. 

4.- Adquisición de tabla base: 

* Con medidas de: 1.20 ms. de alto por 2.40mts de largo. 

*  Colocar dos argollas  en el costado superior derecho y costado superior izquierdo para     

poder engancharla en la pared. 
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*  Forrar la tabla con tres yardas de franela roja o el color de su preferencia que le permite 

resaltar la información que ha de colocar.  

* Elaborar el diseño del margen  con un grosor de  7cm. Del color de su predilección y colocarlo 

por las orillas de la tabla base. 

* Colocar en la pared dos clavos si es pared de concreto clavos de cemento y si es de madera 

clavos normales de 10 cm de largo: un clavo para apoyar la argolla de la esquina superior 

izquierda y el otro clavo para colocar la argolla de la esquina superior derecha. 

5.- Selección de las  secciones con las que constara el periódico mural:  

 Noticia central 

 Editorial 

 Cultura 

 Noticias social 

 Deportes 

 Ciencia y tecnología 

 Humor 

 Curiosidades 

 Avisos 

 Entretenimiento 

Es la presentación del periódico  debe incluir información de quienes lo han elaborado, a quienes 

está dirigido, resaltar la fecha cívica del mes y presentar en forma breve lo que los/as lectores/as 

podrán encontrar en el periódico. 

6.- Selección de materiales básicos: 

Materiales gráficos y noticias de su entorno, encontrando a su vez todo lo necesario para la 

creación del periódico, como revistas, periódicos, imágenes gráficas, folios, papel continuo, 

cartulinas, tijeras, pegamento, lápices, rotuladores y pinturas, debidamente clasificados y una 

mesa grande donde realizar las actividades, que unas veces se desarrollarán individualmente y 

otras en pequeño grupo. 

7.-   Diseño de secciones: 

Elaborar los recuadros de las secciones  (según han decidido) en este caso seis secciones un aproximado  

de 80  cm por 60 cm. 

La confección de los títulos de las secciones pueden ser de cualquier material según preferencia, 

en este caso en cartulina iris se harán recortes rectangulares de 30 cm ancho por 8 cm de alto, 

donde llevara los títulos de las secciones: social, recreativo, humor, editorial, noticias, equidad 

de género.  

8.-  Selección de información: 

           Se seleccionaran los materiales que llevara cada sección, pueden ser recortes de revistas, 
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periódicos, elaboraciones de los estudiantes, información editada por la administración escolar. 

Gráfico 84. Periódico mural. 

   

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+periodicos+murales&client=firefox-

a&rls=org.mozill            

Ya seleccionadas se decoran a su imaginación y creatividad para colocar en la sección 

correspondiente utilizando un lenguaje no sexista. 

       9.- Decoración y ajustes finales: 

Se evalúa lo realizado y se hacen los ajustes finales y se colocan las secciones elaboradas en los 

espacios asignados para dicha sección. 

10.- Protección  del periódico mural (opcional). 

Se puede forrar con plástico transparente para mayor protección de los materiales utilizados, un 

aproximado de tres a cuatro yardas de plástico transparente. 
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ACTIVIDAD N° 4 

“El de ate” 

 

Objetivo: 

Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto y escucha activa frente a los argumentos de los 

demás. 

Ventajas: 

- Es un buen instrumento de exposición y discusión respetuosa de las ideas. 

- Promueve el desarrollo del pensamiento crítico. 

- Promueve la resolución razonada de los conflictos de opinión. 

- Es un método que promueve eficazmente la participación de los estudiantes en los 

procesos democráticos. 

Actividades previas al debate: 

 Se forman dos equipos de 4 a 6 integrantes.  

 Cada equipo define los roles de sus integrantes: introducción, argumentación, 

conclusiones, puntos de información, etc.  

 Se determina el tema a debatir y se sortea entre los equipos la postura de cada cual 

frente al tema. (Un grupo a favor y otro en contra). 

 Se da un plazo para investigar y preparar la argumentación. 

 

Ejecución del debate (etapas) 

Gráfico 85. El debate. 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+sobre+debate+de+ni%C3%B1os+y+ni%C3%B1as&cl

ient 

 

 Las siguientes etapas se suceden en el mismo orden. Se sortea el orden en que 

participan los equipos, que se presentan de manera alternada en cada etapa. 
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 Etapa Descripción  Tiempo 

 

 

1 

 

 

Introducción 

 

Un integrante de cada equipo  

Presenta el tema a tratar y su  

postura. Enuncia los argumentos 

que se desarrollarán en el debate. 

 

De 2 a 3  

minutos 

 

 

2 

 

 

Argumentación 

 

Un integrante de cada equipo 

Presenta y desarrolla dos o tres  

argumentos que respalden la 

postura del equipo frente al tema. 

 

 

5 minutos 

 

 

3 

 

 

Pausa 

 

Cada equipo se reúne y prepara 

la contra-argumentación,  

considerando los planteamientos 

del equipo rival. 

 

 

5 minutos 

 

 

4 

 

 

Contra-argumentación 

 

Un integrante de cada equipo  

plantea nuevos argumentos para 

reforzar su postura y para 

enjuiciar la postura del equiporival. 

 

 

5 minutos 

 

 

5 

 

 

Conclusión 

 

Un integrante de cada equipo  

cierra la participación,  

reafirmando las razones detrás  

de la postura defendida. 

 

 

2 minutos 
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Tanto en la argumentación como en la contra-argumentación se puede hacer preguntas. Esta instancia se 

denomina Punto de Información. Quien quiera hacer una pregunta pide la palabra y quien está hablando 

puede o no dar espacio para llevarla a cabo. Este recurso es de gran ayuda en las áreas de estudios sociales, 

Ciencias Naturales, etc. 
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ACTIVIDAD N° 5 

“Comunicación Escrita” 

 

 Objetivo.  

Participar en situaciones comunicativas que incluyan a hombres y mujeres que impliquen 

analizar comprensiva y críticamente mensajes generados por interlocutores y medios de 

comunicación captando el tipo de discurso utilizado, el contenido y el contexto. 

Contenidos:  

Comunicación oral: expresarse de manera clara y coherente para interrogar, responder, exponer, 

explicar, justificar, argumentar, sintetizar, sacar conclusiones, en situaciones formales e 

informales, capacidad de escuchar: captación de la comunicación para verbal y no verbal como 

complemento necesario de la comunicación verbal, y su importancia para el establecimiento de 

relaciones humanas positivas entre niños y niñas.  

Aprendizaje esperado:  

Niños y niñas son capaces de expresar con precisión una idea simple a sus compañeros y 

compañeras.  

Niños y niñas son capaces de comprender con precisión una idea simple expresada por sus 

compañeros y compañeras.  

Proceso metodológico: 

 “Expresión de emociones” 

Paso1.- Dividir en grupos con equidad de género de 8 estudiantes, y se les pide que durante 10 

minutos cada uno(a) individualmente recuerde algún objeto que sea importante para él o ella, y 

prepare una alocución para entregar frente a su grupo, de aproximadamente 3 minutos. 

Paso 2.- A continuación, cada uno(a) de los/las estudiantes habla frente a su grupo acerca de ese 

objeto. Mientras ello ocurre, cada uno(a) de los/las miembros de su grupo toma nota acerca de 

los sentimientos, de las emociones, expresadas a través de: Expresión facial, mirada, gestos, 

movimiento. 

Paso 3.- Una vez que todos(as) han intervenido, se comienzan a compartir las anotaciones 

realizadas, confrontando las percepciones de los/las oyentes con lo que efectivamente quería 

transmitir el/la participante. 

Paso 4.- Finalmente se junta todo el curso y, con la conducción de el/la profesor(a) se reflexiona 

en torno a la importancia de los mensajes no verbales y para verbales y se interroga al curso 

acerca de las diferencias que observaron, tanto en la alocución como en la percepción de ella 

entre niños y niñas. 

Indicaciones para los/as docente: 

La comunicación no verbal es la primera fuente de impresiones en la interacción cara a cara y la 

más importante. Cerca de la mitad o más del mensaje puede estar expresado a través de lenguaje 
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no verbal y para verbal. La comunicación no verbal antecede y afecta toda la comunicación 

posterior. 

Comunicarse adecuadamente requiere tanto estar consientes de lo que se transmite no 

verbalmente y para verbalmente, así como desarrollar la capacidad de percibir esos lenguajes en 

otros y otras conocidos como lenguaje oculto, tales como: 

• Expresión del rostro. 

• Contacto visual. 

• Movimiento. 

• Espacio personal. 

• Tacto. 

Por socialización, las niñas desarrollan mayor capacidad para traducir los lenguajes no verbales 

y para verbales que los niños, ya que han aprendido a estar más preocupadas de las necesidades 

y sentimientos de los/las demás, por ello con esta actividad se intenta valorar esa capacidad y 

fomentarla en los niños.  

Así mismo, las niñas son aparentemente más habladoras, pero presentan –también por 

socialización mayores dificultades para expresarse públicamente, en cambio los niños que han 

aprendido mayores capacidades para la exposición  pública, tienden a limitar los matices 

afectivos en esa exposición. El/la docente debe poner atención sobre estas diferencias de modo 

de potenciar. 

 La capacidad para expresar de manera ordenada ideas en público. 

 La seguridad, el desplante y el ajuste al tiempo en las niñas. 

 Los matices, la expresión de emociones, y la capacidad de escucha en los niños. 

La socialización  en la feminidad otorga mayor libertad a las niñas para expresar y demostrar 

sus penas e inhibe las expresiones de rabia; en cambio, la socialización en la masculinidad 

aprueba la expresión de rabia en los niños y reprime la demostración de la pena. A través de este 

ejercicio, el/la docente debe legitimar frente al curso la expresión de ambas emociones e 

incentivar a niños y niñas a demostrarlas.  

Criterios de evaluación: 

Los y las estudiantes Identifican las situaciones adecuadas provocadoras de una emoción 

determinada. 

Respetan el tiempo otorgado para comunicar esa situación.  

Construyen un relato coherente y claro acerca de la situación.  

Logran transmitir verbal, para verbal y no verbalmente la emoción producida por la situación 

narrada.  

Niveles de satisfacción: 

 

Excelente: 
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Escoge una situación que representa adecuadamente la emoción que debe expresar y es capaz de  

verbalizarla en forma coherente y clara, sin sobrepasar el tiempo asignado y transmitiendo 

verbal, para verbal y no verbalmente la emoción producida. 

Bueno: 

Escoge una situación que representa adecuadamente la emoción que debe expresar y es capaz de 

verbalizarla en forma coherente y clara, transmitiendo verbal, para verbal y no verbalmente la 

emoción producida, pero sobrepasa el tiempo máximo asignado para su intervención. 

Regular: 

Escoge una situación que representa adecuadamente la emoción que debe expresar y es capaz de 

verbalizarla en forma coherente y clara, pero su lenguaje para verbal y no verbal no corresponde 

con la emoción a transmitir. 

Necesita reforzamiento: 

Escoge una situación que representa adecuadamente la emoción que debe expresar pero no es 

capaz de verbalizarla en forma coherente y clara, sin sobrepasar el tiempo asignado y 

transmitiendo verbal, para verbal y no verbalmente la emoción producida. 
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ACTIVIDAD N° 6 

Dramatización;  “A cada cual su  a el” 

 

Objetivo. 

Reflexionar sobre los roles asignados a niños y niñas en la familia, la escuela y la sociedad para 

cuestionar esos roles y sensibilizar a los/as estudiantes respecto a la igualdad de las personas.  

Materiales: 

 Tarjetas con las consignas de la dramatización. 

 Personajes. 

 Papelotes para sacar conclusiones. 

 Organizadores gráficos. 

Procedimiento 

1.-. Se proponen ejemplos de dramatizaciones posibles de realizar, que permitirán trabajar los 

roles diferenciados asignados a hombres y mujeres.  

2.- Se divide al grupo en equipos. 

3.-  Se les asigna las tarjetas con las consignas de las dramatizaciones y se les da el tiempo 

necesario para preparar las dramatizaciones. 

Situaciones para representar  

Una hija de 12 años llega a casa a las 5 de la tarde; había pedido permiso para ir a  casa de una 

amiga a realizar una tarea de matemática en su casa y había dicho que estaría de regreso a las 

15:30 h. p.m. 

Personajes: Padre, madre, hermano de 17 años, hermana de 10 años, tía soltera, una vecina.  

Un hijo de 12 años llega a casa a las 6 de la tarde; había pedido permiso para ir a jugar futbol 

con sus compañeros y prometió regresar a las 4:30 h. p.m. Personajes: Padre, madre, hermana 

de 17 años, hermano de 10 años, tío soltero, una vecina.  

Rosa tiene 22 años y trabaja con un buen sueldo como secretaria, le gusta su trabajo, tiene novio 

y se va a casar. Su novio ha sido ascendido en el trabajo y ahora gana un buen sueldo. Le pide a 

ella que deje de trabajar porque con lo que él gana es suficiente para mantenerse.  

Personajes: Padre, madre, hermana de 16 años, un primo de 23 años, una vecina que ha llegado 

con su esposo a saludar a Rosa, y Andrés, el novio de Rosa. Pedro tiene 22 años y trabaja con 

un buen sueldo como dependiente de una tienda, le gusta su trabajo, tiene novia y se va a casar.  

Su novia ha sido ascendida en el trabajo y ahora gana un buen sueldo. Le pide a Pedro que deje 

de trabajar porque con lo que ella gana es suficiente para mantenerse.  

Personajes: Padre, madre, hermano de 16 años, una prima de 25 años, un vecino que ha llegado 

con su esposa a saludar a Pedro, y Elena, la novia de Pedro.  

Tras las dramatizaciones se analiza lo presentado y se cierra con un debate de todo el grupo 

profundizando en ideas como:  
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a) Nos enseñan a ser hombres y a ser mujeres. 

b) Analizar si ese modo de ser hombre y de ser mujer lleva a las personas a la felicidad. 

c) Otras discriminaciones aparte de la discriminación por sexo: por la raza, religión, ideas, 

etc.  

d) ¿Por qué surgen y en qué se fundamentan las discriminaciones? 
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ACTIVIDAD N° 7 

Juego de integración. “El gusanito” 

 

Objetivo: 

Facilitar en los niños y las niñas la integración y la solidaridad grupal para iniciar un proceso 

educativo coherente y con equidad. 

Gráfico 86. Juego de integración “El gusanito”. 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+niños+y+niñas+jugando+al+gu

sanit&ie=utf-8& 

 

Material: ninguno. 

 

Procedimiento: 

Paso .1 

Para iniciar el proceso, el profesor o la profesora debe agarrar de la mano a uno/a participante y 

éste a otro de forma intercalada y así sucesivamente hasta  que todos/as los/as participantes 

formando un “gusano humano” vayan corriendo por todo el patio. 

Paso.2 

Una de las consignas es que ningún participante se suelte de la mano de sus compañeros/as. 

El/la docente tiene que moverse por todo lado con mucho dinamismo y destreza para generar un 

espacio de integración. 

Paso .3 

El momento en que todos/as los y las estudiantes estén unidos al gusanito corriendo por todo el 

patio, se pide al participante que está adelante, se quede al centro y todo el grupo comience a 

enrollarse como si fueran un “gusanito humano”. 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+niños+y+niñas+jugando+al+gusanit&ie=utf-8&
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+niños+y+niñas+jugando+al+gusanit&ie=utf-8&
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Paso. 4 

Después de que el grupo haga el “gusanito humano”, se solicita al grupo que se detengan en ese 

lugar, luego cierren los ojos y repitan en voz alta a la cuenta de 1, 2 y 3.  HOY ME 

COMPROMETO A DAR LO MEJOR DE MÍ, A PARTICIPAR, A ESCUCHAR, A 

RESPETAR A MIS COMPAÑEROS, COMPAÑERAS Y APRENDER DE LOS DEMÁS. 

Paso .5 

Luego el grupo levanta las manos hacia el cielo y luego se abren como una flor y a la cuenta de 

1, 2 y 3, se cierran hacia el centro.  

Es importante que todos y todas se sientan cómplices del proceso de integración y trabajo 

grupal. 

Paso. 6 

Al finalizar el profesor o la profesora,  debe reflexionar sobre la importancia de la integración y 

trabajo en equipo y la solidaridad para continuar un proceso educativo. Debe hablar sobre el 

tema de “la unión es la fuerza”, la fuerza de la sinergia grupal en el desarrollo de actividades 

dentro y fuera del aula. 
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UNIDAD N° 3 

 

RECURSOS DIDACTICOS PARA EL AREA DE CIENCIAS NATURALES 

Actividades  

1. “Proyecto Pedagógico de Aula “El Herbario Escolar” 

 2. “A mí me gusta” 

3. “Buscando semejanzas entre hombres y mujeres” 

4. “Investigación de campo” 

5. “El huerto/ huerta escolar” 

 6. “Juego de patio para todos y todas” 

 7. “Limpiamos nuestra clase” 

 

Objetivos. 

 Valorar la importancia de la utilización de recursos didácticos y su valor 

formativo, como herramienta para facilitar  la consolidación equitativa entre 

niños y niñas.  

 Favorecer el desarrollo integral de los/as estudiantes, considerando la 

perspectiva de las competencias desde el punto de vista conceptual, 

procedimental y actitudinal.  
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ACTIVIDAD N° 1 

Proyecto  edagógico de aula. “Her ario Escolar” 

 

1.- TÍTULO DEL PROYECTO  

“EL HERBARIO ESCOLAR” 

2.- JUSTIFICACIÓN. 

El presente proyecto tiene como finalidad planificar actividades con las cuales los niños y niñas 

de 7º Año de Educación Básica, puedan desarrollar dentro y fuera de la institución educativa y 

aprovechar su tiempo libre, para ello hay que motivar e incentivar sobre la actividad escogida 

como es la elaboración de herbario. El mismo que ayudará a relacionarse directamente entre 

compañeros y compañeras y con la naturaleza por medio de la colección y disección de plantas 

del medio. Actividad que será integrada especialmente a los contenidos y el desarrollo de 

destrezas de Ciencias Naturales; esto permitirá abrir espacios a la interdisciplinaridad; así como 

a desarrollar sus capacidades y sus diferencias individuales, también la integración entre 

compañeros/as, maestros/as, padres y madres de familia, su entorno y el equilibrio entre la 

teoría y la práctica sobre el conocimiento empírico y científico de las plantas. 

Hay que destacar la necesidad de guiar a los niños y niñas para evitar que se desanimen en la 

ejecución del trabajo y más bien alcancen la eficacia y la confianza en sí mismo para la 

realización de nuevos trabajos y el respeto por los miembros que colaboran con su desarrollo 

integral y la aplicación de técnicas y estrategias en el campo pedagógico para que les permita 

proyectarse a la familia, educación, comunidad y especialmente al a promover las relaciones de 

respeto a las diferencias individuales y de integración entre niños y niñas.  

3.-OBJETIVOS 

 General. 

Crear conciencia estudiantil sobre la base de la necesidad de fomentar las relaciones equitativas 

de la preservación del medio natural.  

 Específicos. 

 Socializar las experiencias pedagógicas realizadas con los niños/as. 

 Promover en las instituciones, familias y comunidad educativa la importancia de un 

herbario con plantas del medio. 

 Diseñar un herbario escolar. 

 

4.-DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

En virtud de la necesidad inminente de los niños/as de interrelacionarse entre sí, con la 

naturaleza y especialmente con las plantas de su entorno es importante llevar a cabo este 

proyecto para que a través de la manipulación, observación, clasificación, estructura y 

propiedades: curativas, alimenticias, industriales y sobre todo de renovación de oxígeno, tomen 
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conciencia de la importancia de la elaboración de un herbario, del cuidado, protección y uso 

racional de los recursos naturales. 

Este proyecto está descrito de la siguiente manera: 

En primer lugar se darán charlas y observación de videos  sobre las plantas, para que los niños y 

niñas se vayan familiarizando con el tema propuesto. 

Luego se formarán grupos de trabajo de acuerdo a la clasificación de las plantas; así como el  

reconocimiento del medio y la recolección de materiales, aquí tendrán la oportunidad de 

relacionarse, dialogar, llegar a acuerdos, compartir y trabajar en forma equitativa y estar en 

contacto  directamente con la naturaleza, a través de la observación, manipulación y 

colaboración entre los diferentes grupos. 

Se procede a la recolección y disección de hojas, raíces, flores, tallos y frutos.  

Una vez secas se las pega en las cartulinas y se procede a la rotulación y etiquetar cada muestra, 

para  ubicarlas en los muestrarios construidos con material reciclable. 

Actividad que les ayudará a elevar la autoestima por los logros alcanzados en el trabajoy en su 

proceso de aprendizaje. 

Por último se hará la exposición y socialización del proyecto tanto en el aula como a la 

comunidad educativa. 

Esto ayudara a los niños/as a dirigirse al público y a expresarse bien ante los demás; así como a 

elaborar en forma correcta recursos didácticos  de apoyo; fomentará la distracción y 

acumulación de conocimientos, para mejorar la calidad de vida y el descubrimiento 

documentado de las diferentes clases de plantas que se utilizarán en la elaboración del herbario 

así: 

Las plantas medicinales: su estructura, propiedades curativas, aplicaciones en la medicina 

tradicional, maneras y formas de utilizarlas, etc. 

Las plantas alimenticias: clases, estructura características, importancia en la vida de los seres 

vivos, etc. 

Las plantas ornamentales: estructura variedades, utilidad y características relevantes, etc. 

Las plantas industriales: estructura, clases, beneficios, utilización racional e importancia en la 

economía del medio y de sus habitantes. 

En la Ciencias Naturales: clasificación de las plantas según su reproducción, clima, propiedades 

medicinales y utilidad en la industria. 

En la Ética: mediante la integración de padres de familia e hijos estimulan la confianza y 

comunicación entre ellos para sensibilizar a la familia del tiempo libre. 

5.- METODOLOGÍA 

 La metodología en el presente trabajo es básicamente participativa, donde se  realizarán: 

 Charlas. 

 Observación de videos. 
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 Recolección de materiales. 

 Construcción de herbarios en cajas de madera reciclable. 

 Colección de semillas. 

 Control permanente sobre el trabajo de equipo. 

 Elaboración de carteleras boletines y plegables los que se dará a conocer el proyecto a 

la institución.  

EJES TEMÁTICOS 

         -   Clases de plantas: alimenticias, medicinales, ornamentales industriales, etc.  

   -   Reproducción. 

   -    Calidad de frutos que producen. 

   -    Clima.  

   -    Propiedades medicinales, alimenticias, etc. 

 

6.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES PRODUCTO 

Charlas  

Videos sobre las 

plantas. 

 

Durante el mes de 

septiembre 

. 

 

Docentes 

Padres de familia  

Niños/as 

 

Primera organización 

grupal 

Organización de los 

grupos de acuerdo a la 

clasificación de las 

plantas: medicinales, 

alimenticias, 

ornamentales e 

industriales. 

 

 

 

Octubre. 

 

 

Profesores/as 

Grupos de niños/as 

 

 

Empieza el trabajo 

con investigaciones 

previas. 

Trabajo de 

investigación sobre las 

plantas del medio 

 

Noviembre 

 

Profesores/as 

Niños/as. 

Surgimiento de 

inquietudes sobre la 

investigación. 

Reunión de los grupos 

de trabajo para 

elaborar los cajones. 

 

 

Diciembre. 

Profesores 

 Padres de familia  

Grupos de niños/as. 

Adquisición de 

responsabilidades 

frente al trabajo y 

cuidado de los 

materiales 

Agrupar las plantas 

disecadas de acuerdo a 

Enero. Profesores  

Niños/as 

Demuestran esfuerzo 

por su auto 
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sus clases. aprendizaje.  

Cuidado y  colocación 

de las plantas en los 

muestrarios, con sus 

respectivos nombres y 

procedencia. 

Febrero. Profesores 

 Niños/as.  

Autoestima elevada 

por los logros 

alcanzados en el 

trabajo y en su 

proceso de 

aprendizaje. 

Exposición de los 

trabajos según la 

Clasificación de las 

plantas. 

Marzo.  Niños/as. Reconocer las 

diferentes clases de 

plantas. 

 Presentación y 

socialización del 

trabajo y la 

investigación 

realizada, a la 

comunidad educativa, 

mediante carteles y 

plegables.   

Abril y Marzo.  Grupos de niños/as. Pierden el miedo para 

dirigirse al público. 

Aprenden a 

expresarse bien ante 

los demás. 

Elaboran en forma 

correcta material de 

apoyo.   

 

7.- RECURSOS 

Humanos 

 Maestros. 

 Niños y niñas de 7º Año de Educación Básica. 

 Padres de familia. 

 Comunidad. 

Materiales 

 Tablas de 40 x 30 cm. 

 Tiras de madera de 40 cm. 

 Clavos. 

 Papel periódico. 

 Cuerda. 

 Cartulinas tamaño pequeño de (35x25). 

 Etiquetas. 

 Cinta adhesiva. 

 Tijeras. 
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 Textos. 

 Plantas. 

 Lápiz. 

 Cuadernos. 

 Regla. 

8.- PRESUPUESTO 

Concepto                                                                 Valor dólares 

Tablas                                                                            $12.00 

Tiras de madera                                                             $  3.00 

Clavos                                                                            $  2.00 

Cuerda                                                                            $  3.00 

Cartulinas                                                                       $  4.00 

Etiquetas                                                                        $  3.00 

Cinta adhesiva                                                               $  1.50 

Tijeras                                                                            $  3.00 

Lápiz                                                                              $  2.00 

Cuadernos                                                                      $  3.50 

Reglas                                                                            $  1.50 

Hojas                                                                              $  2.00 

Papel periódico                                                              $  4.00                                                                    

 

TOTAL                                                                         $ 44.50           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 cm. 

 

Tabla  

30 cm. 

40 cm. 
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9.-EVALUACIÓN 

Se realizará en el transcurso del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre. 

Lugar. 

Fecha. 

Número de Orden. 
35 cm. 
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ACTIVIDAD Nº 2 

“A mí me gusta” 

 

Objetivos: 

• Desarrollar el respeto y el aprecio mutuo entre niños y niñas. 

• Diferenciar los gustos personales de la adscripción a un género determinado. 

• Reforzar la capacidad de expresar gustos y preferencias mediante el lenguaje oral y plástico. 

Materiales: 

• Papel periódico o pliegos de cartulina. 

• Témperas, pinceles. 

• Hoja de trabajo. 

Contenidos: 

• Gustos y preferencias propios y de los demás. 

• Producción de mensajes referidos a ideas y sentimientos. 

• Producción y disfrute de elaboración plástica reflejando gustos y preferencias. 

Proceso metodológico: 

•En el grupo, plantear la actividad mediante un juego en el que sucesivamente cada integrante 

dice: "Soy un niño o una niña y en la escuela me gusta... (Elegir una acción)"; después de una 

pausa los que quieran pueden decir a la vez: "y a mí también" (la educadora o el educador 

marcan el momento de la respuesta). 

• Nuevamente en el grupo se hará lo mismo con otra frase: "Soy una niña o un niño y en casa 

me gusta..."; después de la pausa el grupo podrá añadir: "y a mí también", como en la actividad 

anterior. 

• Repetir el juego aplicándolo a otros objetos: colores de la ropa, juguetes, comidas, frutas, 

aéreas del conocimiento, lugares turísticos, etc. 

• De nuevo en grupo, analizaremos los gustos, según hayan sido mayoritarios en niños o en 

niñas. Hay que concluir planteando que las cosas no nos gustan por ser "de niños" o "de niñas", 

sino que es normal que tengamos gustos diferentes al ser personas diferentes, y que todos son 

válidos por igual. 

• Colocar sobre el suelo un mural en papel periódico o cartulina. Con témperas, mezclaremos 

distintas cosas que nos gustan a todos: niños y niñas. Le llamaremos "cosas que nos gustan" y 

podrán representarse, de forma libre, lo que a cada niño y niña les gusta más (cosas que hayan 

aparecido en el grupo). 

Tiempo: 

Esta actividad podría hacerse en dos horas, iniciándose con el juego en grupo una hora; la 

segunda podría completarse la actividad con la elaboración del mural. Conviene no separar 

mucho las sesiones dado que el mural debe recoger lo hablado en el grupo lo más recientemente 
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posible. 

Hoja de trabajo. 

Elijo mis colores preferidos, para la ropa y para mis cosas. 

Gráfico 87. A mi me gusta. 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+a+mi+me+gusta&client=firefox-

a&rls=org.mozilla:es-ES 

……………………………….     …………………………………… 

……………………………….     …………………………………… 

……………………………….    ……………………………………. 

Indicaciones para la familia. 

Afianzar en casa el mensaje de no adscripción a un género de los gustos, 

objetos, actividades o cualidades de niñas y niños. 
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ACTIVIDAD N ° 3 

“Buscando semejanzas entre hom res y mujeres” 

 

Objetivo: 

Describir las características del material didáctico para desarrollar actitudes de respeto y 

consideración  hacia sus semejantes.. 

Actividades de inicio 

Gráfico 88. Semejanzas entre hombres y mujeres 

 

 

 

Elaboración: Francisco Acáro Briceño. 

Invite al grupo a sentarse en un semicírculo y ubique los materiales en medio de él. 

• Pida que los observen para describir las características o atributos del material. Oriente con 

preguntas: 

- ¿Qué ven aquí? 

- ¿Cómo son estas figuras o cubos? 

- ¿En qué se parecen? ¿Cómo lo saben? 

- ¿En qué se diferencian? 

 

Materiales:  

 Recipientes transparentes de vidrio o plástico. 

 Figuras o cubos. 

 Etiqueta que contenga el dibujo multiencaje verde. 

Proceso pedagógico: 

• En el mismo semicírculo, proponer que se reúnan en parejas para formar grupos con las 
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figuras o cubos multiencaje, considerando un criterio en común, por ejemplo, el sexo o el color. 

• Para realizar este juego, tenga dos recipientes (ojalá transparentes) y pida que, por turnos, 

comiencen a introducir las figuras o cubos en los recipientes, con el objetivo de formar grupos 

con aquellos elementos que son del mismo sexo o color. Por ejemplo, en este recipiente van las 

mujeres y en este otro los hombres. 

• Una vez que han agrupado los materiales, agregar a cada recipiente una etiqueta que 

represente el criterio que se ha considerado para la agrupación. Por ejemplo, una etiqueta que 

contenga el dibujo de un cubo multiencaje verde. 

• Animar a las parejas a intercambiar el material para continuar agrupando elementos de 

acuerdo a sus semejanzas. Pregunte: 

- ¿Cómo podemos formar grupos usando estas figuras o cubos? 

- ¿Qué atributos vamos a observar para formar los grupos? 

- ¿Cómo quedaron formados los grupos? ¿Por qué? 

- ¿Crees que niños y niñas pueden realizar las mismas actividades? 

Cierre 

• Aquí el o la docente debe establecer una conversación sobre lo que aprendieron durante el 

desarrollo de esta experiencia. 

Pregunte: 

- ¿Qué aprendimos hoy? 

- ¿Qué tenemos que considerar para formar un determinado grupo? 

- ¿Qué materiales podríamos agrupar en nuestra sala? 

- ¿Qué materiales no podrían estar juntos en un mismo recipiente? ¿Por qué? 

• Pida que observen atentamente los elementos que hay en su hogar, para identificar qué    

objetos están agrupados y descubrir cuál es el atributo que tienen en común. Si lo   considera 

pertinente, solicite el apoyo de las familias para que conversen con sus hijas o   hijos respecto 

del trabajo que llevaron a cabo en la escuela. 
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ACTIVIDAD N° 4 

Investigación de campo 

“Encuesta” 

 

Tema: Lo que sabe nuestra comunidad del cambio climático 

 

Objetivo: 

Conocer acerca de lo que sus familiares, vecinos y amigos saben sobre el calentamiento global.  

Materiales: 

Papel bond 

Encuestas  

Proceso metodológico: 

 El docente o la docente deben conformar equipos con equidad de género 2 ó 4 

estudiantes. 

 Indicar a los niños y niñas que van a desarrollar una investigación de campo a través de 

una encuesta a sus familiares, vecinos/as y amigos/as   acerca del conocimiento que 

tienen sobre el calentamiento global.                                     

 Elaborar junto con ellos las preguntas que tendrá la encuesta, se recomienda hacerla 

breve. Por ejemplo, se pueden utilizar las siguientes preguntas: 

1.- ¿En qué consiste el calentamiento global? 

a) Aumento de temperatura del planeta. 

      b) No sabe. 

      c) Otro ¿Cuál? 

2.- ¿Qué noticias conoces que hacen evidente en nuestro país el problema del calentamiento 

global? 

a) Ninguna. 

b) Quema de bosques. 

c) Otra ¿cuál? 

3.- ¿Qué es lo que hacen tú o tu familia para disminuir los efectos del cambio climático? 

a) Ahorrar energía eléctrica. 

b) utilizan fungicidas para quemar la maleza.  

c) Otro ¿Cuál? 

 Solicita a cada grupo que  aplique cinco encuestas a familiares y amigos. 

 En clase, con los/as estudiantes, realiza la representación de los datos en tablas y 

gráficas estadísticos.  
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Gráfico 89.  Resultados de encuesta. 

 

Elaboración: Francisco Acáro Briceño. 

 Analizar  los resultados. Por ejemplo, ¿Qué tanto sabe la comunidad acerca del cambio 

climático?  

¿Qué tipo de acciones realizan para disminuir la problemática. 

Compartamos lo aprendido. 

 Con la información obtenida en la investigación documental y la de campo construir 

una cartelera para compartirlo con la comunidad escolar. También pueden representar a 

través de una obra de teatro dicha problemática. 

 De acuerdo a la información obtenida hasta el momento pide a los niños y niñas que 

expliquen cómo se genera la energía eléctrica en nuestro país y cómo esto influye en la 

emisión de gases efecto invernadero. Complementa la información si lo crees necesario. 

 Pide a los/as estudiantes que observen y elaboren un reporte acerca de la forma en que 

se usa la electricidad en casa, cuánto tiempo se usa, cuándo y quién la usa en forma 

inadecuada, además de lo que se puede hacer al respecto.  

          Comenten en clase la información obtenida. 

 Diles que, por equipos, elaboren un plan de acción para ahorrar energía eléctrica en 

casa, pídeles que definan sus estrategias de acción considerando las medidas de uso 

eficiente que se van a aplicar. 

 Posteriormente, cada niño/a definirá la forma en que los miembros de su familia 

participarán en las actividades. Es importante precisar el seguimiento que se dará al plan 

y a las estrategias, por lo que la primera sugerencia es hacer la lectura del medidor y la 

lectura del consumo que aparece en el último recibo de electricidad. Plantea que las 

medidas se llevarán a cabo durante tres meses  y al finalizar éste establecerán la 

comparación entre el consumo anterior y el nuevo: ¿Cuál fue el ahorro?  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 

Serie 1 

Serie 2 

Serie 3 
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 Posteriormente, cada estudiante definirá la forma en que los miembros de su familia 

participarán en las actividades. Es importante definir el seguimiento que se dará al plan 

y a las estrategias, por lo que la primera sugerencia es hacer la lectura del medidor y la 

lectura del consumo que aparece en la última carta de luz. Plantea que las medidas se 

llevarán a cabo durante un bimestre y al finalizar éste establecerán la comparación entre 

el consumo anterior y el nuevo: ¿Cuál fue el ahorro?  

 Manifestando que en una casa se puede medir el consumo de electricidad de dos 

maneras: utilizando el medidor que la empresa eléctrica instala en factura alos 

domicilios de los usuarios para el cobro del servicio, o mediante (recibo).                                                                                        

En el primer caso, deben hacerse dos lecturas durante el periodo en    que se   está   

midiendo el consumo. El medidor, que generalmente está instalado cerca de la      puerta  

de salida del hogar, cuenta con cuatro carátulas que indican, de izquierda a  derecha, 

millares, centenas, decenas y unidades 

Para leer un medidor, se toma el menor de los números entre los cuales se encuentre la aguja. Si 

ésta se encuentra sobre un número, se debe ver la siguiente carátula a la derecha para determinar 

el número correcto. Cuando esto sucede, la aguja de la carátula inmediata sólo puede estar en 

dos posiciones: entre 9 y 0 y entre 0 y 1. Por ejemplo, si la aguja está sobre el número 3 y en la 

siguiente carátula a la derecha está entre el 9 y 0, la lectura será: 2 y 9. Si la aguja se encuentra 

sobre el número 3 y en la carátula a la derecha entre 0 y 1, la lectura será: 3 y 0. 

 Pide que comprueben que la instalación eléctrica no tenga fugas. Para ello, deben 

desconectar todos los aparatos eléctricos, incluyendo relojes y timbres; apagar todas las 

luces y verificar que el disco del medidor no gire, si el disco sigue girando, hay que 

mandar a revisar la instalación. 

 

 Solicita a los niños y las niñas que elaboren un reporte de la investigación realizada. 

Considera para la elaboración del reporte los siguientes elementos: 

• Las medidas que se aplicaron.  

• La participación de los miembros de la familia. 

• Las estrategias utilizadas para supervisar la acción.  

• Los resultados obtenidos. 

• Conclusiones elaboradas por todos los miembros de familia. 

 Organiza una mesa redonda o un debate en el que participen los/ estudiantes para 

presentar sus resultados e invita a los padres y madres de familia. 

 Coméntales que la aplicación de su plan de ahorro ha contribuido a disminuir la emisión 

de gases efecto invernadero al ambiente. Para corroborarlo realiza un ejercicio en el que 

se revisen las cifras de consumo de electricidad antes de aplicar las medidas de ahorro y 
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que observen la diferencia que existe con respecto al recibo posterior donde se aplicaron 

las medidas.  

 Por ejemplo el primer recibo de luz de una familia indicó 115 kWh de consumo y en el 

segundo 111 kWh. La diferencia es de 4 kWh. Se estima que por cada kWh que no se 

consume se dejan de emitir 600g. de dióxido de carbono al ambiente, por lo tanto la 

familia contribuyó al ambiente dejando de emitir 2.4 Kg. de este gas. 

Luego de estas actividades se puede introducir otras acciones que se puede realizar. Por 

ejemplo: 

• No malgastar agua, gas y, en general, todos los recursos naturales y no renovables.  

• Separar los desechos sólidos según su tipo (vidrio, papel, aluminios, etc.) para facilitar su 

recolección y reciclaje.  

• Uso de materiales, artefactos, y recursos ecológicos tales como: papel reciclado, vehículos que 

funcionen con energía no contaminantes, uso de energía solar, eólica, reemplazo de bombillas 

tradicionales (luz amarilla) por bombillas ahorradores de energía (luz blanca), etc.  

•No usar productos contaminantes, tales como los aerosoles que contienen CFC, detergentes, 

etc. 
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ACTIVIDAD N° 5 

 

“El huerto  la huerta escolar” 
 

Gráfico 90. El huerto escolar 

 

Fuente: http://www.fruittoday.com/icrono/fruittoday/index.php/517-semillas-fito-revoluciona-el-mundo-del-

juguete-lan 

 

Objetivos: 

• Facilitar a los niños/as el conocimiento de los elementos del entorno, sus características, 

relaciones y cambios, de modo que sepan manejarse cuidadosa, respetuosa y conscientemente, 

usando el ambiente más razonablemente que las generaciones adultas actuales.  

• Reforzar la confianza en las niñas, como indagadoras críticas del entorno,capaces de 

averiguar, descubrir relaciones,  poniendo en juego todas sus capacidades en las diferentes 

actividades planificadas para la elaboración del huerto escolar.  

Materiales: 

Palas. 

Rastrillos. 

Azadón. 

Semillas. 

Cuerdas para dividir las parcelas. 

Abono orgánico. 

Proceso metodológico: 

 El o la docente formara grupos de estudiantes mixtos de 4 o 6 participantes. 

 Elección del lugar más apropiado para la construcción del huerto.  

 Suelo: 

Sobre el propio terreno hay que estudiar: si es arenoso o arcilloso, con escombros, piedras, si se 
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encharca fácilmente, la aspereza que tiene la tierra, su porosidad, tamaño, peso, color, dureza. Si 

hay hierbas o cualquier otro tipo de vegetación. Si suelen haber por la zona aves -y de qué clase-

, qué insectos hay. Hacia dónde está orientado el terreno, registrar las horas de sol en la huerta a 

diferentes horas del día y en el caso del ecuador las etapas: invernal y veraniega. 

 En la clase: Características de un suelo para que en él se desarrollen bien  

las plantas y cómo mejorarlo. Fabricar instrumentos de medición. Interpretar las informaciones 

sobre los pronósticos que publican los medios de comunicación. Características externas de 

algunos animales, comportamiento y alimentación y cómo actuar. 

-Siembra y plantación (delimitación, limpieza y preparación del terreno).  

Realizar una abonera y ver lo que le sucede a la materia orgánica con el paso  

del tiempo. Instrumentos de limpieza y para allanar el terreno.  

- Crecimiento.  

- Desarrollo del cultivo. ¿Podrán fragmentar las rocas los siguientes agentes: hielo, plantas, 

sustancias químicas, cambios de temperatura? (Poner habas en remojo.  

Observar la hinchazón e inferir lo que ocurre cuando una semilla germina en la grieta de una 

roca).  

- Cosecha.  

- Comida y conservas 

Implicaríamos otras Áreas de Conocimiento con múltiples aspectos:  

Matemáticas: longitud, capacidad, peso, superficie, fracciones, operaciones, clasificaciones, 

figuras geométricas.  

Lengua: Narraciones, producción de cuentos, chistes, poemas, vocabulario específico de la 

huerta, análisis de información...  

Sociales: zonas de producción, contaminación, mecanización agrícola para la siembra y 

cosecha, medios de transporte y comunicación, comercialización, países productores de 

alimentos, la pobreza.  
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ACTIVIDAD Nº 6 

“Juegos de  atio  ara todos y todas” 

 

Presentación: 

Se presentan a continuación un grupo de actividades que pueden desarrollarse en el patio y que 

en un principio son dirigidas por la educadora o educador, pero su propósito es que los niños y 

niñas las incorporen a su juego libre en días sucesivos. La intervención educativa plantea 

corregir la adscripción a uno u otro género de los juegos de exterior, enseñando a todos y todas 

algunas habilidades básicas que les permitan jugar a todo, según sus gustos, no según su género. 

Objetivos: 

• Utilizar mejor sus posibilidades motrices, adquiriendo la coordinación y control dinámico del 

cuerpo necesarios para los juegos al aire libre. 

• Participar con otros niños y niñas en los juegos, sin limitarlos a un determinado género. 

• Tomar la iniciativa y secuenciar la propia acción en las situaciones de juego, deportes, etc. 

Materiales: 

• Elementos deportivos y de psicomotricidad: aros, picas, ejes, cuerdas, balones, neumáticos, 

tiza, etc. 

• Ropa y calzado deportivo. 

• Patio disponible, cancha  y gimnasio. 

Contenidos: 

• Identificación de las características del cuerpo, tanto global como segmentariamente. 

• Posturas del cuerpo y movimiento en el espacio y en el tiempo. 

• Control activo y coordinación del propio cuerpo. 

• Normas de relación y convivencia durante el juego. 

• Regulación de la propia conducta. 

• Actitud positiva hacia la participación de niños y de niñas en juegos tradicionalmente 

asignados a un género. 

• Disfrute con los juegos al aire libre. 

Proceso metodológico: 

 Plantear en el grupo que durante unos días vamos  a jugar fútbol todo, niños y niñas, y 

que lo mismo va suceder con la cuerda. Averiguaremos sus conocimientos previos 

sobre estos juegos, si consideran que pueden aprender todos y todas y les motivaremos 

hacia ello. 

 Dividir al grupo en dos, y empezar con el grupo de niños, aunque en otra sesión lo 

haremos con las niñas, y posteriormente con grupos mixtos. Realizaremos los siguientes 

ejercicios: 

• Aprender a saltar con los pies juntos sobre el mismo sitio; luego alternando los pies. 
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• Poner aros, neumáticos de bicicleta o en último caso dibujaremos círculos en el patio con tiza., 

uno delante de cada niño, saltar dentro y fuera, con los pies juntos, luego alternando los pies. 

• Poner los aros, neumáticos o los círculos dibujados con tiza en fila. Los niños van saltando de 

uno a otro con los pies juntos y luego alternándolos. 

• Poner una pica sobre el suelo. Cada niño salta de un lado a otro, con los pies juntos y 

alternando. 

• Levantar una medida de unos 10cm.,  del suelo la pica y hacer el mismo ejercicio anterior. 

• Extender una cuerda larga (al menos 3 m.) y, primero sobre el suelo, luego levantada, salta 

cada niño a un lado y a otro, dos saltos, con pies juntos, o alternándolos. 

• A medida que se va adquiriendo la habilidad, empezar a balancear la cuerda, a un lado y a 

otro, levemente, señalando al niño cuándo debe efectuar el salto. 

• El ejercicio se completa cuando una fila de niños es capaz de ir saltando la cuerda en dos 

saltos y salir de ella, incorporándose de nuevo a la fila. 

• Otro juego divertido es poner a cinco niños en fila donde se coloca la cuerda, y que salten a la 

vez cuando la cuerda pasa por debajo, sin pisarla. 

• Estos ejercicios se pueden hacer en varias sesiones progresivas, en el patio o en el gimnasio, 

con grupos de niños y de niñas, acabando de forma mixta. Después, dejar los recursos 

disponibles para que los niños y niñas jueguen si les divierte.  

 Empezar con el grupo de niñas, aunque luego incorporemos a los niños. Se trata de que 

las niñas mejoren sus habilidades con el manejo del balón, coordinando la carrera y el 

balón  con el pie. Podemos realizar estos ejercicios: 

• Dividir al grupo de niñas en dos filas (por ejemplo de cinco y cinco niñas) y situamos una fila 

frente a la otra. Cada niña tirará el balón con un pie (ellas decidirán cuál) a la de enfrente, que la 

devolverá a la de al lado de la anterior, y así sucesivamente. 

•  Colocar las dos filas en posición longitudinal una frente a otra (sólo las dos primeras niñas se 

ven la cara y tienen a la fila detrás). La primera de una fila tira el balón a la primera de la otra 

fila y se va corriendo colocándose detrás de su propia fila, la segunda para el balón, y así 

sucesivamente. 

• En la misma posición anterior, las que están en primer puesto se desplazan a su derecha para 

recibir el balón según se desplazan, y tirárselo a su compañera de enfrente que también se va 

moviendo en la misma dirección. Se trata de aprender a hacer pasesmientras se desplazan. 

• Poner un recorrido con apoyos en línea recta, separados entre sí 1,5 o 2 metros. Las niñas lo 

irán recorriendo en zig-zag dirigiendo el balón con su pie. Al terminar volverán corriendo en 

línea recta para pasar el balón a la siguiente y colocarse al final de la fila. Pueden utilizarse 

varios balones para que lo realicen más frecuentemente. 

• Poner una portería, con ejes o señales, o de verdad (pequeña). Situar la fila a una distancia de 

unos 5 metros. La primera niña viene corriendo, la educadora le pasa el balón al acercarse, y la 
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niña tira a gol. Así van pasando todas.  

 Se puede ir incorporando y enseñando progresivamente en los tiempos de juego al aire 

libre: la rayuela, el caracol, introducción al baloncesto, voleibol, etc. 

Tiempo: 

Las sesiones dirigidas, en el patio o en el gimnasio, pueden durar una media hora; conviene no 

hacerlas demasiado extensas, y hacerlas en varias veces. 

Se puede aprovechar el tiempo de patio para trabajar en grupos más pequeños mientras los otros 

juegan libremente. 

Convendría hacer un juego conjunto, de fútbol con unas reglas básicas, o a la cuerda en fila con 

todos y todas, como final del proceso, con ocasión de una fiesta, el día del niño o celebración 

especial en la escuela, o como actividad de integración rutinaria. 

Hojas de trabajo: 

Juego al fútbol, estoy aprendiendo. 

Coloreo mi equipo con los colores que me gustan. 

2. Saltamos a la cuerda, hemos aprendido. 

Dibujo a mis amigos y amigas saltando. 

 

Gráfico 91. Juegos de patio. 

  

Elaboración: Francisco Acáro Briceño. 

Sugerencias para la familia: 
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Colaborar situándose críticamente frente a la especialización de género que se da en los juegos y 

deportes. 

Señalar las figuras femeninas deportistas y equipos femeninos que logran éxitos. 

Motivar a las niñas hacia todo tipo de juegos vez en cuando, objetospara practicar diferentes 

deportes (un balón, una raqueta, patines, etc.,). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

261 

 

ACTIVIDAD Nº  7 

“Lim iamos nuestra clase” 

 

 

Objetivos: 

• Compartir niños y niñas estas tareas, sin asignarlas a un género determinado. 

• Colaborar con la vida del grupo, mejorando la cohesión del mismo y el sentido de pertenencia. 

Materiales: 

 Escobas. 

 Plumero del polvo.  

 Pala para recoger la basura. 

 Detergente líquido y lija para limpiar los pupitres. 

 Limpiacristales y bayeta para cristales. 

 Recipientes para coger el agua. 

 Basurero. 

Contenidos: 

 Distintas actividades de la vida cotidiana y los pasos necesarios para realizarlas. 

 Planificación secuenciada de la acción para resolver una tarea sencilla, y constatación 

de sus efectos. 

 Los instrumentos de limpieza necesarios para ello (ver recursos). 

 Conceptos relacionados con las tareas: limpiar, ensuciar, barrer, fregar, escurrir, secar, 

etc. 

Proceso metodológico: 

 Esta actividad pretende incorporar de forma progresiva a la vida cotidiana de la clase 

algunas  tareas de limpieza, implicando en ellas tanto a los niños como alas niñas.  (Yo 

María Montessori incorporó estos "ejercicios de la vida práctica"                                                         

como elemento formativo buscando el desarrollo  de la autonomía personal). 

 Es importante que dispongan   del material   necesario en la medida de sus 

posibilidades, y   establecer turnos para que todos y todas colaboren en ello,   

acordándolo   en la asamblea o grupo. 

 Limpiar el polvo de los estantes. 

 Barrer el suelo. 

 Limpiar las mesas y los pupitres. 

 Limpiar ventanas y espejos. 

 Limpiar y  ordenar los libros. 
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Tiempo: 

Conviene incorporar estas actividades a la vida cotidiana de la escuela. El tiempo de cada 

actividad es variable y al hacerlo en pequeños grupos dependerá del ritmo de cada grupo. La 

educadora o el educador velarán para que la tarea se realice correctamente (sin perfeccionismos) 

y que paren cuando haya decaído el interés. Se trata de que encuentren gratificación a sus 

acciones. 

Hoja de trabajo: 

En esta clase hay que limpiar. Relaciono con flechas los distintos útiles de limpieza con el sitio 

que van a limpiar.  

Sugerencias para la familia: 

Dialogar con el niño y niña las distintas tareas que realizan los adultos en casa, que las 

observen. 

Prepararles pequeñas colaboraciones a la hora de poner la mesa, recogerla, lavar vajilla, etc. 

Enfatizar el reparto equitativo en las tareas domésticas del padre y de la madre, y valorarlas 

como contribución a la vida del grupo familiar. Aportar al aula de clase algún elemento para la 

limpieza. 
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UNIDAD N°4 

 

RECURSOS DIDACTICOS PARA EL AREA DE ESTUDIOS SOCILAES. 

Actividades: 

1. “Niñas y niños como yo” 

2. “El trabajo sin género” 

3. Tomar decisiones respetando la opinión de niños y niñas. “Prisioneros de guerra” 

4. “El laberinto de derechos” 

5. “La agencia de viajes desorganizada” 

6. “Línea de tiempo” 

7. Método infopedagógico (Tic ‘s) 

 

Objetivos: 

 Discutir por que en la historia tradicional hay poca participación de la mujer. 

historia  

 Integrar la diversidad de  recursos con que se cuenta para hacer de la 

enseñanza de las Ciencias Sociales un proceso didáctico, atractivo, 

significativo y crítico que rescate la participación de las mujeres en los 

diversos hechos sociales. 
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ACTIVIDAD N° 1 

“Niños y niñas como yo” 

 

Objetivos:  

 Identificar la situación en la que se encuentran niñas y niños, en relación a sus derechos, 

visibilizando y entendiendo las causas que impiden u obstaculizan el complimiento de 

los mismos. 

 Empatar con las niñas y los niños de otras instituciones expresando sentimientos y 

reflexiones hacia situaciones distintas a las que viven. 

Materiales: 

 Historias de niñas y niños, una historia por grupo. 

 Guión de preguntas. 

 Cartulinas. 

 Pinturas y rotuladores. 

 Revistas. 

 Pegamento y tijeras. 

Recursos complementarios: 

 Información bibliográfica sobre la temática. Adaptada de:  

 Campaña mundial por la educación. Propuesta didáctica para infantil, primaria, y 

educación no formal, Semana de Acción Mundial por la Educación 2011, disponible en 

www.cme-espana.org. 

Proceso metodológico: 

a.- Formar grupos proporcionales en género de 4 o 6 personas. 

b.- El profesor o profesora explicar los pasos que van a ir dando. Realizar las preguntas, 

fomentando y vigilando la participación de todas y todos y guiar el debate hacia las 

conclusiones que se quieren extraer. Hacer un seguimiento del trabajo en los grupos y ayudarles 

con ideas. Orientarles para que las imágenes utilizadas en el collage, sean adecuadas.  

c.-El tiempo de duración de la actividad de 30 a 50 minutos. 

d.- El espacio: el aula o un lugar donde puedan trabajar en los paneles por grupos. 

Desarrollo de la actividad. 

 Presentación, lectura de historietas y comentarios en: plenario. 

 Se les explica que van a conocer la historia de 4 niños y niñas de otros lugares del 

mundo. Son niños y niñas de una misma edad y es importante aclarar que son historias 

imaginadas, pero basadas en la realidad. Hemos cambiado algunos datos de sus historias 

para respetar su intimidad, un derecho que tienen todos los niños y las niñas del mundo, 

al igual que ellos y ellas. 
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 Se leen las 4 historias y entre todos y todas vamos comentando que les han sugerido 

cada una de esas historias. 

Guión de preguntas a tratar 

¿Cuáles han sido sus sentimientos al leer los testimonios? 

¿Qué han sentido al conocer a cada uno de los niños y niñas que se les ha presentado? 

¿Cuáles creen que son las dificultades  que estos niños y niñas tienen para ir a la escuela, para 

jugar y para disfrutar de su familia? 

¿Qué cosas buenas tiene en sus historias y en sus vidas? 

¿Qué nos gustaría  tener o disfrutar a nosotros y nosotras de sus vidas? 

 Recordarles algunos datos sobre: 

Todas las niñas y niños del mundo tienen derechos que les permiten disfrutar de una vida y ser 

protegidos y protegidas. Estos derechos se recogen en la Convención Internacional de los 

Derechos de la Infancia, a la que los países del mundo se han comprometido. 

¿Sabes que dos países del mundo no han firmado esa convención? 

(Somalia y Estados Unidos). Aun así, ya vemos que es otras situaciones y países, como en la de 

nuestros/as nuevos/as amigos/as, tampoco se cumplen esos derechos en su totalidad incluido el 

nuestro.  

Aunque todos los países se han comprometido a cumplir y velar por esos derechos, sin embargo, 

hay aproximadamente 69  millones de niños y niñas que no van a la escuela y más de la mitad 

son niñas. En el año 2000, todos los gobiernos de los países del mundo hicieron una promeso: 

que en el año 2015 todos los niños y niñas irán a la escuela. 

¿Sabes que es una promesa?  

¿Alguna vez han hecho una promesa? 

¿Qué pasa si no se cumple? 

¿Cómo se sentirían? 

¿Crees que es importante que se cumpla la promesa de educación para todas y todos? 

¿Qué creen que les pasaría a ustedes si no fueran a la escuela? 

¿Qué pasará si tantos niños y sobre, todo niñas no pueden ir a la escuela?  

Ejecución del trabajo en grupos 

 Dividir el grupo en 5 equipos: cuidando que en ellos haya una participación equitativa 

de niños y niñas, así como de niños y niñas de diferentes procedencias, si los hubiere. 

 Se les da a cada grupo una de las historias de vida. Deben leerlas de nuevo y elaborar 

entre todos y todas, ayudados por revistas Collage), dibujos y todo lo que quieran 

utilizar, un papel en el que se presente al amigo o amiga que les ha tocado. 
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 Debe incluir el contexto, lo que les está contando cada amigo/a pero también incluir 

aquellas cosas y elementos y elementos que imaginen o quieran que estén presentes en 

la historia de sus amigos y amigas. 

 Tienen que ponerse de acuerdo en aquel cambio que ellos consideren necesario en esa 

historia para que la vida de su amigo/a sea mejor  e incluirlo en el dibujo-collage. 

 Una vez terminados los paneles, por grupos irán presentando las historias de cada uno 

de los amigos y amigas, con los cambios y elementos que han incluido para mejorar sus 

situaciones. 

Variantes de la actividad 

En la dinámica original se propone elaborar su propia historia con sus fotos. Presentándose 

como lo han hecho los/as nuevos/as amigos/as. Agregarán un deseo para que se cumpla  la 

promesa de educación para todos y todas los/as niños/as del mundo. 

Contarán a su mamá o papá  y a los abuelos/as lo que han hablado en la escuela, y les pedirán 

que también escriban un deseo. 

 

Material de apoyo: Lecturas 

Tolu, con 13 años, se fue de Nigeria en busca de educación y recibió golpes y amenazas 

Los padres de Tolu insistieron que su hija, cuando cumplió 13 años, fuera de Nigeria al Reino 

Unido para recibir una buena educación. Sin embargo, cuando llegó no pudo ir al colegio, sino 

que tuvo que trabajar en casa y cuidar a los tres niños de la familia con la que vivía, una 

nigeriano-británica acomodada, que no paraba de pegarle y de burlarse de Tolú. “Era como estar 

en la cárcel. En Nigeria no teníamos mucho, pero por lo menos tenía mi libertad”, señala. 

Después de 2 años, la familia por fin inscribió a la niña en un colegio, pero solo pudo ir una 

noche a la semana, y al no poder concentrarse para estudiar después de todo el trabajo 

doméstico que tenía que hacer, no aprobó los exámenes. Por fin, con 19 años de edad, escapó de 

la casa después de recibir una grave paliza y solicitó asilo en el Reino Unido. 

El padre de Nora permitió dos veces que fuera esclavizada 

Nora ahora tiene 22 años y las carencias que ha tenido a lo largo de su vida dejan en evidencia 

que no se ha desarrollado correctamente. De muy niña, cuando su madre murió, se sintió 

abandonada por su padre, quien jamás se interesó por ella. 

Un día, una mujer apareció en su casa en un pequeño pueblo de Marruecos y se la llevó sin 

ninguna explicación. Durante tres años la mantuvo cautiva como empleada doméstica, hasta que 
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logró escapar. Sin embargo, el remedio fue peor que la enfermedad. Cuando se reencontró con 

su padre, éste la envió a trabajar con otra familia en Agadir, cerca de Marrakesch. Nora trabajo 

en una casa donde realizaba todas las tareas domésticas y cuidaba a los dos hijos de la familia. 

Después de ésa, trabajó en otras siete viviendas y, cuenta, muchas veces intentaron abusar de 

ella. “Saben que si nos hacen algo no pasará nada, nadie dirá nada, no habrá juicio, ni 

quejas…”, explica: 

Por una deuda de su padre, Roshni, de 10 años, pasó años en un taller de alfombras 

Roshni es una niña de 10 años que vive en un pueblo de la región Thar, en Pakistán. Tras 

sufrir problemas financieros, su padre se vio obligado a pedir un préstamo a un patrón y tuvo 

que dejar a Roshni, a su hermano y a su hermana trabajando en el telar de alfombras del 

prestamista-patrón. 

“Quería recibir educación a toda costa y convertirme en médico. Desafortunadamente, esto no 

ocurrió. Trabajamos muy duro en el telar, de sol a sol. Al principio fue muy difícil tener que 

estar sentada tanto tiempo, pero ahora ya estoy acostumbrada. Después de trabajar en el telar 

durante ocho meses mi sueldo por día de trabajo es de 40 rupias (menos de 40 céntimos de 

euro). También hago un poco de bordado por la noche. Todos mis ingresos van destinados a 

cubrir los gastos de los nueve miembros de mi familia. Siempre intento hacer lo que puedo para 

ahorrar un poco de mis ingresos y poder ayudar a uno de mis hermanos pequeños con sus 

estudios. Sin embargo, hasta ahora no he podido ahorrar nada para mi hermano pequeño. Aun 

así, intentaré hacer algo por él si puedo”, cuenta Roshni. 

Iram, con 12 años, comía las sobras y solo la saludaban los perros Ikram, de Marruecos, 

tiene 12 años. A los 8 se fue de su casa porque su padre era violento y su madre no reaccionaba. 

Ikram recuerda que su padre, que tenía otra mujer y muchos hijos, trataba mal a todas las niñas. 

Los hijos varones podían ir a la escuela, pero las mujeres no tenían derecho a nada.“Así que en 

cuanto pude, me fui. Estuve en unas cuatro o cinco casas diferentes. Todas iguales. Trabajar, 

trabajar, trabajar todos los días, sin descanso. Siempre vigilada, encerrada. Poder ducharme sólo 

a veces, comer las sobras, vestir trapos, dormir sobre el suelo en la cocina. Estar sola, siempre, 

todos los días. Los perros son los únicos que me saludan. Le he pedido a la señora que, por 

favor, me pague. Al principio había dicho que me pagaría pero desde que trabajo aquí no he 

recibido nada, y de eso ya hace varios meses”, cuenta Ikram. 

Un día, la pequeña intentó redoblar la apuesta y le dijo a su ‘empleadora’ que si no le pagaba se 

marchaba. ¿El resultado? Le tiró de los pelos y la amenazó con denunciarla a la policía por 

robo. 
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John, de 13 años, trabaja en una cantera por un dólar al día  

Rosemary Wangui se ocupa de 13 niños. Cuatro son suyos, cuatro son de una hermana que 

simplemente desapareció un día, y cinco son de su segunda hermana, que murió de SIDA. 

Cómo hace Rosemary para mantener a esta gran familia que depende tanto de ella, es realmente 

increíble. En un país con un índice de desempleo del 50%, es un milagro que encuentre algún 

empleo. 

John Njenga, el hijo mayor de Rosemary, tiene 14 años de edad. A veces trabaja en una 

cantera cercana ganando un dólar por día. Dejó la escuela durante el último trimestre del noveno 

año, después de la muerte de los padres de Rosemary, y un año después falleció su hermana. Por 

ser el mayor era él quien tenía que aportar el ingreso a la familia. Tenía 12 años de edad. 

La niña paraguaya que era explotada sexualmente por su propia madre 

R.R tiene 10años de edad. El 30 de noviembre de 2002, un comerciante de Ciudad del Este la 

encontró en la esquina de Adrián Jara y Pampliega. Eran aproximadamente las nueve de la 

noche cuando esa persona la encontró en una de las partes más concurridas de la ciudad. 

Estaba muy sucia, vestida con pantalones y un pulóver y llevaba unas zapatillas de estilo 

japonés. Cuando la encontraron, tenía aproximadamente 12 dólares de los Estados Unidos en 

sus bolsillos, que eran el fruto de su “actividad sexual”. Hacía ya 48 horas que no regresaba a la 

casa de su madre, y temía hacerlo ya que no había alcanzado “el objetivo” que ésta le había 

fijado. 
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ACTIVIDAD Nº 2 

“El tra ajo sin género” 

 

Objetivos: 

• Valorar la importancia de todos los trabajos sin adscribirlos a un determinado género. 

• Conocer algunos modos de comportamiento social de su entorno: los trabajos. 

• Observar los cambios que se producen en el entorno por efecto del trabajo humano. 

Materiales: 

Pliego de papel periódico o cartulina para hacer cartelera. 

Contenidos: 

 Los trabajos de las personas. 

 La transformación de algunos productos. 

 Algunos servicios relacionados con el consumo, transporte, seguridad, sanidad, 

educación. 

 Obtención de datos y observación guiada del trabajo de las personas. 

 Interés por conocer la organización de la vida social, en lo que respecta al trabajo y 

valoración de la contribución humana a la mejora de la vida de las personas. 

Proceso metodológico: 

En grupo vamos a hablar de los trabajos que realizan las personas. Trabajos que hacemos en 

casa (no nos pagan por ello), trabajos que hacemos fuera de casa (pagados). 

La maestra o el maestro  preguntar por distintos trabajos; niños y niñas irán diciendo los que 

conocen (de sus familiares) y el maestro o la maestra irá introduciendo otros, para lo que puede 

ir consultando esta lista y ampliarla con las aportaciones recibidas: 
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Ingeniera 

Cantante 

Profes 

Inventora 

Aviadora  

Pintora  

Astronauta 

Mecánica  

Policía 

Bombera 

Jueza 

Panadera 

Estilista 

Conserje  

Ingeniera 

Cantante 

Profesora 

Inventor 

Aviador 

Pintor 

Astronauta 

Mecánico 

Policía 

Bombero 

Juez 

Panadero 

Estilista 

Conserje 

 

En el diálogo se procurará ir alternando niños y niñas, debilitando la tendencia social todavía 

existente, con la finalidad de ofrecer un gran abanico de posibilidades, no limitados a un 

determinado género, sino relacionado con gustos y habilidades. 

Se les preguntará ¿qué hace un...? o ¿qué hace una...? Se pueden dramatizar algunas 

profesiones, las que más conozcan y les guste, cambiando niños y niñas. 

Otro día, podemos invitar a clase a una o varias personas que nos expliquen su trabajo. 

Intentaremos contrarrestar las tendencias sexistas, proponiendo visitas de mujeres con trabajos 

técnicos, o manuales, o de responsabilidad, y a varones con trabajos artísticos o de  cuidados. 

Conviene que sean trabajos fáciles de entender, y podemos pedir a los padres y madres que nos 

traigan algún objeto, instrumento o producto con los que realizan su actividad, o fotos de la 

misma. Si no encontramos fácilmente personas en los familiares de nuestro grupo, se pueden 

buscar en el entorno de la escuela, o familiares de otros grupos. Ejemplos posibles: madre 

guardia, electricista, informática, mecánica, o bien padre músico, cuidador de ancianos, 

pastelero, florista, etc. 

Finalizada la visita conversamos en el grupo: ¿qué nos han contado? ¿Qué cosas me gustan 

más? Dirigir el tráfico, pilotar un avión, hacer comida,... analizarlo entre todos y todas. 

Colorear la hoja de trabajo. 

Podría ampliarse la actividad en los días siguientes, haciendo una cartelera con fotos de 

periódicos y revistas sobre distintas profesiones, en el que podrían colaborar los padres y 

madres. 

Podríamos colocarlo en el pasillo o en la pared y lo verán las familias cuando entran a buscarles. 

 

Tornera 

Minera 

Pescadora 

Ganadera 

Obrera  

Conductora 

Camarera 

Presentadora 

Enfermera 

Periodista  

Cocinera 

Deportista 

Bailarina 

Agricultora  

Tornero  

Minero 

Pescador 

Ganadero 

Obrero 

Conductor 

Camarero 

Presentador 

Enfermero 

Periodista 

Cocinero 

Deportista 

Bailarín 

Agricultor. 
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Tiempo 

• 15 min. Para la conversar  en el grupo: ¿qué trabajos conocemos? ¿Qué hace cada persona? 

• 20 minutos escuchando a las personas que vienen a contarnos su trabajo. 

10 minutos de conversación sobre ello. 

20 minutos para hacer la hoja de trabajo (también podrían llevarlo a casa). 

• Al otro día: Realizar una cartelera o un rotafolio con fotos de revistas,  periódicos y las 

actividades que se realiza en cada profesión escogida. 

Hoja de trabajo: 

Ya conozco varias profesiones. Identifico las que aquí aparecen, explico qué hacen y las 

coloreo.  Puedo dibujar algunas más. 

Indicaciones para la familia: 

La colaboración de las familias es fundamental en esta actividad. Pueden colaborar aportando su 

propia experiencia profesional, hablando de ella a los niños, llevándoles a ver su lugar de 

trabajo, presentarles a algún compañero o compañera, ver sus producciones, etc.  

Pueden hablar con niños y niñas de los trabajos de otros familiares y conocidos, ampliando sus 

conocimientos.  

También pueden ir a clase como invitados o invitadas, sobre todo si realizan alguna profesión 

no tan "típica" de su género, ayudando a que las nuevas generaciones tengan un concepto más 

amplio de lo que es la diversidad profesional y no se limiten sus posibilidades.  

Finalmente, pueden colaborar trayendo carteleras y algunas fotos de revistas o de periódicos, en 

donde se vean trabajadores o trabajadoras en su actividad. 

En el diálogo se atenderá el ir alternando niños y niñas, debilitando la tendencia social todavía 

existente, con la finalidad de ofrecer un gran abanico de posibilidades, no limitados a un 

determinado género, sino relacionado con gustos y habilidades. 

Se les preguntará ¿qué hace un...? o ¿qué hace una...? Se pueden dramatizar algunas 

profesiones, las que más conozcan y les guste, cambiando niños y niñas. 

Otro día, podemos invitar a clase a una o varias personas que nos expliquen su trabajo. 

Intentaremos contrarrestar las tendencias sexistas, proponiendo visitas de mujeres con trabajos 

técnicos, o manuales, o de responsabilidad, y a varones con trabajos artísticos o de cuidados. 

Conviene que sean trabajos fáciles de entender, ypodemos pedir a los padres y madres que nos 

traigan algún objeto, instrumento o producto con los que realizan su actividad, o fotos de la 

misma. Si no encontramos fácilmente personas en los familiares de nuestro grupo, se pueden 

buscar en el entorno de la escuela, o familiares de otros grupos. Ejemplos posibles: madre 

guardia, electricista, informática, mecánica, o bien padre músico, cuidador de ancianos, 

pastelero, florista, etc. 

Finalizada la visita conversamos en el grupo: ¿qué nos han contado? ¿Qué cosas me gustan 

más? Dirigir el tráfico, pilotar un avión, hacer comida,... analizarlo entre todos y todas. 
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Colorear la hoja de trabajo. 

Podría ampliarse la actividad en los días siguientes, haciendo una cartelera con fotos de 

periódicos y revistas sobre distintas profesiones, en el que podrían colaborar los padres y 

madres. 

Podríamos colocarlo en el pasillo o en la pared y lo verán las familias cuando entran a buscarles. 

Tiempo 

• 15 min. Para la conversar  en el grupo: ¿qué trabajos conocemos? ¿Qué hace cada persona? 

• 20 minutos escuchando a las personas que vienen a contarnos su trabajo. 

10 minutos de conversación sobre ello. 

20 minutos para hacer la hoja de trabajo (también podrían llevarlo a casa). 

• Al otro día: Realizar una cartelera o un rotafolio con fotos de revistas,  periódicos y las 

actividades que se realiza en cada profesión escogida. 

Hoja de trabajo: 

Ya conozco varias profesiones. Identifico las que aquí aparecen, explico qué hacen y las 

coloreo.  Puedo dibujar algunas más. 

Indicaciones para la familia: 

La colaboración de las familias es fundamental en esta actividad. Pueden colaborar aportando su 

propia experiencia profesional, hablando de ella a los niños, llevándoles a ver su lugar de 

trabajo, presentarles a algún compañero o compañera, ver sus producciones, etc.  

Pueden hablar con niños y niñas de los trabajos de otros familiares y conocidos, ampliando sus 

conocimientos.  

También pueden ir a clase como invitados o invitadas, sobre todo si realizan alguna profesión 

no tan "típica" de su género, ayudando a que las nuevas generaciones tengan un concepto más 

amplio de lo que es la diversidad profesional y no se limiten sus posibilidades.  

Finalmente, pueden colaborar trayendo carteleras y algunas fotos de revistas o de periódicos, en 

donde se vean trabajadores. 
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ACTIVIDAD N° 3 

Tomar decisiones respetando la opinión de niños y niñas. 

”Prisioneros de guerra” 

Objetivos: 

 Valorar la necesidad de respetar los derechos de los niños y niñas en cualquier 

situación. 

 Respetar la opinión de los/as demás. 

Proceso   metodológico: 

 

1.- El o la docente hace una breve introducción  sobre el tema de la actividad que se va a 

realizar: En ciertas ocasiones debemos tomar decisiones en grupo. Cuando esto ocurre hay que 

respetar la libertad de pensamiento de todos/as los miembros del grupo permitiéndoles 

expresarse libremente sin discriminar a nadie por ningún motivo. El procedimiento de toma de 

decisiones en grupo consta de los mismos pasos que la toma de decisiones individual, pero su 

puesta en práctica puede ser algo más complicada al entrar en juego los intereses y puntos de 

vista de varias personas. Por otra parte, también se cuenta con más propuestas, lo cual enriquece 

el proceso. La decisión tomada en grupo debe satisfacer a todos/as y respetar los derechos de los 

niños y niñas. 

 

2.-El  o la docente  explicará la actividad:“Imaginen que estamos en el año 2155. Tras una larga 

guerra con los habitantes del planeta Mercurio, los terrícolas hemos vencido a los invasores. 

Acabado el conflicto tenemos que decidir qué hacer con los prisioneros del 

Planeta Mercurio que están retenidos en la Tierra. 

Vamos a formar grupos para formar grupos para tomar una decisión al respecto, después 

pondremos en común las decisiones tomadas por cada grupo. 

3.-  Se formarán grupos de 4 o 6  personas que dispondrán de 15 minutos para tomar una 

decisión. Posteriormente se comentará entre todos y todas las decisiones tomadas por cada 

grupo. 

¿Les ha costado tomar la decisión? 

¿Cómo han procedido? 

¿Se han escuchado la opinión de todos/as? 

¿Qué decisión has tomado? 

¿Por qué? ¿Qué criterios han seguido? 

¿Cómo afectará la decisión tomada a los habitantes del planeta Mercurio? 

¿Te parece justa la decisión tomada? 
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ACTIVIDAD N° 4 

“El la erinto de los derechos” 

 

Objetivos: 

 Conocer y entender la existencia de los Derechos de la Infancia y la importancia de los 

mismos para el desarrollo de los niños y de las niñas. 

 Entender y conocer las desigualdades existentes para la consecución de dichos derechos 

derivados de las procedencias (Norte - Sur) y de los estereotipos de género. 

Contenidos: 

Conocimiento de sus derechos, roles de género,  igualdad situación y contexto mundial, 

elección personal, gustos personales, obstáculos a los derechos. 

Valor/es a adquirir: 

Comprensión critica de la realidad social global, interpretación de pensamientos, sentimientos y 

hechos expresión de sentimientos, cooperación. 

Perspectiva de género: 

 Los obstáculos que cada equipo se va a ir encontrando por el camino tienen que ver por un lado 

con la desigualdad Norte-Sur, pero también con los derivados de los estereotipos sociales que se 

crean  alrededor del género, obligando a niños y niñas a encasillarse en roles, que en ocasiones 

provocan que una persona no pueda desarrollarse plenamente. 

Los casos que vamos a ver son muy extremos, en ocasiones pero sirven para comprender, como 

un niño o una niña, desde el mismo momento en el que nace y hasta el momento en el que llega 

a su vida adulta, va encontrándose  con diferentes elementos, basados  en los roles de género y 

en el contexto norte-sur, que vive,  que llegan a determinar su vida. 

Materiales: 

o 4 recorridos distintos en forma de laberintos, marcados en el suelo con tiza tarjetas con los 

obstáculos. 

o 4 pañuelos para tapar los ojos de los de los/as estudiantes que realizaran el recorrido. 

o 4 cajas donde van a poner los distintos objetos relacionados con los derechos. 

o Se recomienda primero ver los datos e informes recogidos de UNICEF sobre la situación 

de la convención de los derechos de la infancia en el mundo. 

Resumen: 

El juego consistirá en un laberinto con cuatro caminos distintos. Son los caminos de cuatro 

personas distintas, desde que nacen, hasta la edad adulta, el juego pretende ponernos en el papel 

de un niño del norte, de una niña del  norte, de un niño del sur y de una niña del sur, cada 

equipo representará a una de estas personas y tendrá que ir recorriendo el camino del laberinto y 

llenando su caja de la vida. Se van a ir encontrando con una serie de condiciones diferentes, 
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dependiendo del género y de su procedencia. El objetivo final del juego es tratar de llegar hasta 

el final  del camino, hasta la edad adulta. 

Al finalizar el juego compararemos hasta dónde ha podido llegar cada personaje y cómo cada 

uno de ellos, ha ido encontrando diferentes obstáculos en el camino que le han llevado a la vida 

adulta de diferente manera. Es una especie de rol dinámico. 

Ejecución de la actividad. 

Preparación de los espacios. 

Necesitamos una sala o espacio amplio, donde poder dibujar en el suelo cuatro recorridos 

distintos. 

 Todos ellos participan de un mismo punto de inicio pero terminarán en distintos lugares. Es 

importante dibujar los cuatro caminos de colores distintos y que estén lo suficientemente 

distanciados para no molestarse entre equipos y para que haya espacio entre caminos para que 

se coloque el resto de personas del equipo que hacen de guías. 

A lo largo de cada recorrido se van a colocar una serie de objetos, representativos de logros o de 

lastres, que cada una de las cuatro personas que representen a los grupos tendrán que ir 

poniendo en las cajas, de vida que lleven. 

Cada objeto irá acompañado de una tarjeta que tendrá que leer otra persona del equipo y que le 

determinará que o que se lleva es un lastre o logro y en qué condiciones deberá seguir el 

camino. 

Necesitamos una caja  y un pañuelo por equipo. 

Preparación de los equipos: 

 Dividimos en cuatro equipos, cada uno elegirá una persona que vaya a hacer el recorrido. 

Esta persona se colocará en el punto de los ojos vendados y la caja donde irá metiendo 

los logros/lastres. 

 Otra persona del equipo será la responsable de ir leyendo las tarjetas que vayan  

encontrando. 

 El resto del equipo, colocado siempre fuera del camino, pero acompañando alrededor a 

quien baya a caminarlo, tendrá que ir dando las instrucciones necesarias para seguir  de 

manera adecuada y sin pisar la línea del suelo a quién va con los ojos vendados. 

 A suerte se sortean los cuatro personajes entre los cuatro equipos. 

Jon, niño de Bilbao. 

Eneritz, niña de Casteiz. 

José, niño ecuatoriano. 

Rochel, niña senegalesa. 

Ejecución:  
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 Parten  los cuatro equipos a la vez del mismo punto de salida en el nacimiento  de cada 

uno de los personajes. 

 A partir de aquí los guías  irán dando las instrucciones a quién vaya por dentro de cada 

camino para que se acerque a los objetos se lea la tarjeta y se recoja en la caja el objeto 

correspondiente. 

 Van a irse encontrando diferentes objetos, relacionados con los derechos de la infancia 

y con los hitos de vida de una persona: la escuela, la salud, la protección familiar, la 

posibilidad de decidir, el juego, etc. 

 Las tarjetas les pueden prestar una ayuda (por ejemplo, dejarles quitarse el pañuelo un 

momento para ver en pocos segundos el camino) o ponerle trabas (tener que ir a la pata 

coja hasta  el siguiente objeto).  

 Poco a poco  se va a ir configurando la línea de vida de cada uno de los personajes. 

 Se esperará a que todos lleguen  a la meta,  que es la vida adulta,  una vez que hayan 

llegado todos, la persona dinamizadora entregará el sobre final  a cada equipo, que leerá 

en voz alta en qué tipo de persona adulta se ha convertido cada uno de ellos. 

Conclusiones: 

 Para terminar cada equipo, tiene que comentar  cómo se ha sentido, tanto cuando ha 

llegado al final y le han dicho en quien se ha convertido, como durante el camino, 

cuando ha podido observar las diferentes pruebas que tenían  el resto de equipos y lo 

desiguales que eran. 

 Se comenta entre todas y todos  si estas diferencias se pueden ver en la realidad,  

aunque hayan sido algo exageradas. Que pongan ejemplos  de en que situaciones  se 

viven estas desigualdades. 

Variaciones del juego/Actividad: 

 El juego, en vez de un espacio  cerrado, puede realizarse en un espacio abierto. 

 Si lo realizamos en un campamento, podemos aprovechar una salida al monte para realizar 

un recorrido distinto para cada grupo. 

 Llegando todos al mismo punto, pero recorriendo y encontrándose  las diferentes pruebas 

por el camino. 

 Podríamos realizarlo a modo de tablero,  dibujando el laberinto  sobre una pizarra y 

avanzando sobre él con una tiza. 
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ACTIVIDAD N° 5 

“Línea del tiem o” 

 

Objetivo: 

 Representar de forma gráfica una cadena de eventos, paraubicar  situaciones 

temporales de hechos o procesos del periodo o sociedad que se estudia a través 

de, sucesos basados en relaciones de causa efecto o la de representar una serie 

cronológica por medio de formatos visuales. 

Materiales:  

 Calendario. 

 Cuadro de medidas de tiempo. 

 Actividades previas: 

 Antes de iniciar la elaboración de líneas de tiempo en importante que los/as estudiantes 

identifiquen y apliquen nociones históricas sobre medidas convencionales del tiempo: 

año, siglo, milenio; representación  significado de los términos a.C y d.C.; 

representación de los siglos en números romanos. 

Primera actividad 

Solicitar a los/as estudiantes que anoten dentro de la casilla correspondiente el año en 

que empieza el siglo que se indica en números arábigos. 

SIGLO  AÑO 

El siglo V empieza en el año   

El siglo XII empieza en el año  

El siglo IV a.C. empieza en el año  

El siglo XIX empieza en el año  

 

Segunda actividad 

Transformar las siguientes fechas a números romanos 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA SIGLO EN NÚMEROS ROMANOS 

El año 1789 d.C. pertenece al siglo  

El año 1376 a.C. pertenece al siglo  

El año 1898 d.C. pertenece al siglo  

El año 656 d.C. pertenece al siglo  

El año 43 a.C. pertenece al siglo  
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Tercera  actividad 

Ordenar de lo más antiguo a lo más moderno en la siguiente serie cronológica 

 

DE LO MÁS ANTIGUO  

A LO MÁS MODERNO                            

 

Proceso metodológico: 
Para elaborar una línea de tiempo sobre las civilizaciones  agrícolas y del mediterráneo 

1.-  Determinar la primera y última fecha que hay que representar: 5000 a.C. a 476 d.C. 

2.- Vista, la duración total, la unidad de medida. En este caso debido a la duración del período a 

trabajar, lo más conveniente es usar los milenios.  

3.- Trazar dos líneas rectas paralelas. 

4.- Interrumpir las paralelas con líneas perpendiculares a distancias iguales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Hay que tener presente que cada distancia entre segmento y segmento ha de ser de la misma 

longitud y ha de ser divisible en 10 partes iguales. Estas 10 partes se representan con un trazo 

que vaya de paralela a paralela. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Encima de las líneas verticales que sobre pasan las paralelas se colocarán los años en que 

inicia cada milenio. 

5000 a.C4000 a.C.3000 a.C.2000 a.C.1000ª.C.            1 d.C.      1000 d. C 

 
 
 
 
 

 
 

SERIE CRONOLÓGICA SERIE ORDENADA 

501 d.C.  

499 a.C.  

1848 d.C.  

3000 a.C.  

499 d.C.  
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7.-  Debajo de cada segmento de la línea se sitúan los hechos históricos más relevantes. La 

temporalidad del periodo a representar en la línea, debe marcarse con flechas, señalarse el año 

de inicio y del fin del periodo representado. 
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LA CIBILIZACIÓN AGRÍCOLA Y DEL MEDITERRÁNEO 
 

5000 a.C. 4000 a.C 3000 a.C. 2000 a.C 1000 a.C. 1 d.C 

Fundación de las 
Primeras ciudades en 
Mesopotamia 
Se empieza a cultivar 
maíz en México y 
arroz China, se usa el 
cobre por primera vez 
en Mesopotamia. 

 

Fundación de ciudades 
en  Ur. En 
Mesopotamia Lían 
Ch´engChen en China 
Se utilizaban barcos de 
vela en el Nilo.    
Utilización del arado, 
la rueda y el desarrollo 

de la escritura 
cuneiforme 

Gilgamesh  gobierna 
Sumer, se utiliza el 
bronce en Creta. 
Construcción de Las 
pirámides  de Zoser y 
el Keops. 
 

Hammurabi se 
convierte en Rey de 
Babilonia, 
construcción de 
palacios Minoicos en 
Creta. 
Utilización de carros 
en Mesopotamia. 

Reinado de Akenatón 
y Nefertiti en Egipto. 
Esplendor de la 
civilización Olmeca. 
Los Griegos destruyen 
Troya  
Primera producción de 

seda en China. 

Fundación de Esparta 
Fundación de Roma 
Construcción de los 
jardines colgantes en 
Babilonia. 
L a dinastía Cheu 
gobierna China. 
Creación de la 

democracia Griega. 
Batalla de Maraton,  
Reinado de Alejandro 
Magno. 
China se divide en 7 
reinos combatientes. 
Los etruscos son 

expulsados de Roma y 
fundación de la 
república,  Augusto se 
convierte en primer 
emperador romano. 

El Budismo llega a 
China. Se inventa el 
papel. 
Se inaugura el coliseo 
Imperio Romano. 
Fundación de 
Constantinopla. 
Expansión del 

cristianismo 
Fin de la persecución 
de los cristianos. 
Caída del Imperio 
Romano de occ. En 
manos de los Bárbaros.  

 
 

 
8.- Encima de la línea del tiempo se escribe un título. En este caso podría ser: Las civilizaciones agrícolas y del Mediterráneo  
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ACTIVIDAD N° 6 

 étodo info edagógico (Tic  s) 

 

El computador puede representar en las actividades de aprendizaje el elemento integrador de 

una metodología sistémica, holística y por procesos, pues considerado como una, “herramienta 

pedagógica” permitirá que reducidos los contenidos a los fundamentos de las ciencias, estos se 

reorganicen en “unidades integradoras  

interdisciplinarias” donde los docentes se convierten en los asesores científicos y metodológicos 

de las actividades de aprendizaje estudiantiles, la misma que se desarrolla de manera diferente y 

muy motivante al contar con el apoyo que brinda la tecnología informática.  

El computador puede cumplir las siguientes funciones:  

 Como fuente de información.  

 Como extensión de las capacidades del cerebro humano (memoria, velocidad, 

información multimedia). 

 Como herramienta de procesamiento de información.  

 Como apoyo para la concreción de conceptos abstractos, a través de la simulación.  

 Como medio de comunicación a través de las redes telemáticas, internet, correo 

electrónico, etc.  

 Como herramienta para desarrollar la capacidad de resolución de problemas a través de 

programación, con fines educativos no tecnológicos.  

La verdadera integración del computador en el ámbito pedagógico existe cuando se puede 

demostrar que esta herramienta sirve frecuentemente para la enseñanza de los profesores el 

aprendizaje de los estudiantes, el seguimiento de su desempeño o para mejorar la relación 

profesor educandos en el marco de las actividades educativas normales en todas y en cada una 

de las áreas, cuando permite mejorar las prácticas pedagógicas, su relación con los otros 

recursos didácticos y el ambiente educativo en general.  

Para enseñar Geografía las TIC  S ofrecen medios que facilitan el desarrollo de habilidades para 

construir y utilizar mapas, para acceder, organizar, sintetizar presentar información en diferentes 

formas; para lograr, identificar y comprender patrones geográficos, económicos y de relaciones 

espaciales y para comunicar e intercambiar información con estudiantes de otras culturas o 

lugares (cercanos o remotos). Por ejemplo la utilización de internet facilita las visitas planeadas 

a destinos específicos con el fin de cumplir con determinadas objetivos educativos. 

También podemos utilizar los sistemas de Información Geográfica (GIS por su sigla en inglés) 

cada vez más cercanos a la educación básica y bachillerato.  

Estos se basan en un software compuesto por tres elementos una base de datos con información 

un mapa y un mecanismo para interrelacionarnos lo que facilita el enlace de información 

geográfica (donde están las cosas) con información descriptiva (que son las cosas). 
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A diferencia de un mapa tradicional (en papel) un GIS puede presentar sobre el mapa de una 

determinada región y de manera interactiva varias capas que se sobreponen y que contienen 

información temática por ejemplo sobre recursos naturales, educación, transportes, agricultura, 

salud, arqueología, etc.  

Además este tipo de software permite integrar a la geografía información propia de otras 

disciplinas que conforman las ciencias sociales.  

De otro lado para estudiar Historia existen software como el de construcción de líneas de tiempo 

y diagramas de causa efecto las que permiten que el estudiante ponga en perspectiva el tiempo 

histórico. 
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Anexo A.Encuesta dirigida a estudiantes y docentes. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE 

DE GÉNERO 

ENCUESTA 

TEMA: Los recursos didácticos y su valor formativo desde el enfoque de género  y derechos en 

las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

I.- Objetivo. La presente encuesta está dirigida a los niños y niñas de 7ª AEGB de las escuelas 

fiscales de la parroquia de Pintag, del Distrito Metropolitano de Quito, para Analizar el uso de 

los recursos didácticos  y su valor formativo desde el enfoque de género  y derechosen las  

escuelas fiscales de la parroquia de Pintag en el  periodo lectivo 2013-2014. 

II.- Instrucciones. 

Lea detenidamente las preguntas del siguiente cuestionario y marque con una (X) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

Para responder cada una de las preguntas, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S           Casi Siempre = (3)  = CS    A veces = (2) = AV              Nunca = (1) = 

N 

III.- Datos generales 

Sexo: hombre:              Mujer             Edad        Año de EGB 

IV.- Cuestionario 

N° 

 PREGUNTAS 

  

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 Los textos que manejan en el aula facilitan la  

igualdad entre hombres y mujeres. 

    

2 Utilizan rotafolios en el aula para presentar ideas en 

forma de exposiciones. 

    

3 Las revistas que utilizan en el aula de clase 

contienen frases ofensivas  hacia las mujeres. 

    

4 Tus maestros/as elaboran mapas conceptuales  en el 

aula para resumir la información. 
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5 ¿Con qué frecuencia utilizan los CDs para grabar 

textos informativos que  orienten y faciliten los 

aprendizajes? 

    

 

6 

Utilizan en el aula cintas grabadas para fomentar el 

respeto mutuo entre compañeros y compañeras. 

    

7 . ¿Con qué frecuencia proyectan en el aula  vídeos 

educativos  para promover las relaciones de 

igualdad? 

    

8 Los programas televisivos que observas en el hogar 

contienen escenas violentas que influyen en tú 

comportamiento. 

    

9 Utilizan en el aula imágenes con sonido para contar 

historias que enseñen sobre los derechos de los 

niños y de las niñas. 

    

10 ¿Con qué frecuencia utilizan presentaciones 

didácticas en el aula para promover la igualdad entre 

niños y niñas? 

    

11 ¿Con qué frecuencia los/las docentes envían a 

realizar consultas o tareas por internet? 

    

12 Has utilizado el chat para comunicarte.     

13 Participas en la elaboración de material didáctico 

con tu maestro/a 

    

14 En el laboratorio de computación realizas trabajos 

en red. 

    

15 El profesor/a utiliza un tono voz distinto para niños 

que para niñas. 

    

16 En el aula tratan a los niños y niñas por igual, y dan 

las mismas oportunidades 

    

17 En el aula de clase se burlan ante actitudes 

asignadas como propias de hombres y mujeres. 

    

18 Expones .tus opiniones con facilidad en el aula     

19 Crees que los niños tienen mayor capacidad que las 

niñas para resolver problemas. 

    

20 Han visto o sentido que existen actividades 

diferenciadas o propias para hombres y mujeres. 

    

21 Los/las estudiantes exponen libremente sus criterios     
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y opiniones en el aula. 

22 En el aula de clase las niñas son más obedientes que 

los niños, 

    

23 El lenguaje que  utilizan en el aula incluye a 

hombres y mujeres. 

    

24 Cuando expones una idea nueva para mejorar el 

trabajo en grupo, y tus compañeros/as dicen que está 

mal, que no sirve te quedas callado/a. 

    

25 Tanto los niños como las niñas tienen los mismos 

derechos  

    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

ENCUESTA 

TEMA: Los recursos didácticos y su valor formativo desde el enfoque de género  y derechos en 

las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag. 

I.-Objetivo.La presente encuesta está dirigida a los/las docentes que trabajan en el 7ª AEGB de 

las escuelas fiscales de la parroquia de Pintag, del Distrito Metropolitano de Quito, para 

Analizar el uso de los recursos didácticos  y su valor formativo desde el enfoque de género  y 

derechos en las  escuelas fiscales de la parroquia de Pintag en el  periodo lectivo 2013-2014. 

II.- Instrucciones.  

Lea detenidamente las preguntas del siguiente cuestionario y marque con una (X) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

Para responder cada una de las preguntas, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S      Casi Siempre = (3)  = CS     A veces = (2) = AV  Nunca = (1) = N 

III.- Datos generales 

Sexo: Hombre                 mujer    

IV.- Cuestionario 

N° 

 PREGUNTAS 

  

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 Los textos que utiliza en el aula fomentan la  

igualdad entre niños y niñas 

    

2 Utiliza rotafolios para apoyar su labor docente en el 

PEA. 

    

3 Selecciona con anticipación las revistas que utiliza 

en el aula. 

    

4 Con que frecuencia elabora mapas conceptuales 

para resumir la información 

    

5 La información que graban en los discos compactos 

estimulan la participación de los/las estudiantes 

    

 

6 

Utiliza  cintas grabadas  para fomentar el respeto 

mutuo entre los/las estudiantes. 
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7 

 

Los videos educativos  que utiliza en el aula 

posibilitan 

la participación equitativa entre varones y mujeres.. 

    

8 Cree usted que los programan televisivos que 

observan en el hogar, aceleran la maduración y 

desarrollo los/las estudiantes 

    

9 Utiliza en el aula imágenes con sonido para 

promocionar los derechos de los niños y de las 

niñas. 

    

10 ¿Con qué  frecuencia utiliza presentaciones 

didácticas en el aula para promover la igualdad entre 

niños y niñas? 

    

11 Propone el uso de internet a sus estudiantes para 

realizar trabajos escolares. 

    

12 Orienta a los/las estudiantes sobre el uso correcto 

del chat en la comunicación. 

    

13 En el laboratorio de informática enseñan a ejecutar 

trabajos en red. 

    

14 Incluye a los niños y niñas en la elaboración del 

material didáctico.  

    

15 El lenguaje que utiliza es incluyente, es decir 

incluye a hombres y mujeres. 

    

16 Trata  a los niños y niñas por igual, y da las mismas 

oportunidades 

    

17 Potencia las diferencias y reafirma la debilidad de la 

mujer respecto al varón 

    

18 Exponen libremente sus criterios y opiniones los/las 

estudiantes.. 

    

19 Los niños saben defenderse mejor que las niñas 

porque son más fuertes. 

    

20 Da consignas diferentes para varones y mujeres.     

21 Fomenta el respeto entre los niños y niñas por igual, 

cuando expresan sus opiniones en el aula. 

    

22 Cree usted que las niñas son más obedientes que los 

niños en la ejecución de tareas. 
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23 Considera usted que los varones deben tener más 

libertad, ya que las niñas siempre corren peligros 

mayores 

    

24 Cuando habla con los/las estudiantes es amable y 

generoso en sus respuestas. 

    

25 Fomenta la participación igualitaria de niños y niñas     
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Anexo B.Cartas de presentación de los instrumentos. 
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Anexo C.Instructivo para validación de instrumentos. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y SU VALOR FORMATIVO DESDE EL 

ENFOQUE DE GÉNERO  Y DERECHOS  EN LAS  ESCUELAS FISCALES DE LA 

PARROQUIA DE PINTAG. 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de las variables y el 

cuestionario de opinión.  

1.- Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 

ítems del instrumento. 

2.- Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3.- Consignar las observaciones en l espacio correspondiente. 

4.- Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando ls siguientes 

categorías. 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores. 

    P   PERTINENCIA 

NP     NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

       Marque en la casilla correspondiente: 

          O          ÓPTIMA 

          BBUENA 

          RREGULAR 

          DDEFICIENTE 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C) Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

 A  ADECUADA                                                                                                                                        

IINADECUADA 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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Anexo D.Cartas para la validación de la propuesta 
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Anexo E. 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

1. Lea detenidamente la propuesta 

2. Emita su criterio sobre: Ejemplo: funcionalidad, pertinencia, objetivos, sugerencias 

metodológicas para el uso y aplicación de laGUÍA  DE RECURSOS DIDÁCTICOS  

CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA LOS/LAS DOCENTES DE LAS  ESCUELA 

FISCALES DE LA PARROQUIA DE PINTAG. 

3. Utilice las siguientes categorías: 

MA= Muy de acuerdo.                                        DA= De acuerdo 

No hay nada que mejorar.                                  ED= En desacuerdo hay aspectos 

MDA= Medianamente de acuerdo-                     hay aspectos rescatables, no  

                                                                            Cumple con lo esperado en  

                                                                            General. 

4. Marque con la letra X en la casilla correspondiente: 

 

VALORACIÓN 

ASPECTOS 

 

MUY DE 

ACUERDO 

(MA) 

 

DE 

ACUER

DO 

(DA) 

 

MEDIANAME

NTE DE 

ACUERDO 

(MDA) 

 

EN 

DESACUER

DO (ED) 

 

OBSERV

ACIÓN 

 

1. La propuesta es 
una buena 

alternativa y es 
funcional 
 

     

 

2. E l contenido es 
pertinente, para el 
mejoramiento de la 
problemática 
 

     

 

3. Existe coherencia 
en su estructuración. 
 

     

 
5. Su aplicabilidad 
dará cumplimiento a 
los objetivos 
propuestos. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: GUÍA  DE RECURSOS DIDÁCTICOS  CON 

ENFOQUE DE GÉNERO PARA LOS/LAS DOCENTES DE LAS  ESCUELA FISCALES 

DE LA PARROQUIA DE PINTAG. 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

 

Nom re:……………………………………………………………………………………….. 

 

Ocu ación:…………………………………………………………………………………… 

 

Dirección domiciliaria:……………………………………………………………………… 

 

Teléfono: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

         Escala  de 
           valoración 

 

Aspectos 

Muy 
Adecuada 

5 

 
Adecuada 

4 

Medianamente 
Adecuada 

3 

Poco 
Adecuada 

2 

Nada 
Adecuada 

1 

Introducción      

Objetivos       

Pertinencia       

Secuencia      

Modelo de 
Intervención 

     

Profundidad      

Lenguaje      

Comprensión      

Creatividad      

Impacto      

 
Comentario: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
Fecha: ………………………………………….. 

 
………………………………………… 

                                                            C.I. 
 

 

GRACIAS SU COLABORACIÓN 
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DATOS INFORMATIVOS DE LA PERSONA QUE VALIDÓ EL CONTENIDO DE LA 

PROPUESTA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 
NOMBRES APELLIDOS 

 

 

 

TÍTULOS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
EXPERIENCIA 

LABORAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

LUGAR DE TRABAJO 

 

 

 
 

 

  

 
N°  Cédula 

 

 

Teléfono:…………………
…….. 
 
 

 

Teléfono Trabajo: 
…………………………………………………………… 

 

 
Fecha: 
……………………………
…. 
 

 

 
Firma: 
…………………………………………………………………
………….. 
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Anexo F. 

 

 

 

GUÍA  DE RECURSOS DIDÁCTICOS  CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA LOS/LAS 

DOCENTES DE LAS  ESCUELA FISCALES DE LA PARROQUIA DE PINTAG. 

 

ÁREA 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVOS 

GENERALES POR ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD N° 1 

MATEMÁTICA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. “Tiempo y programaciones 

de hombres y mujeres en las 

tareas del hogar” 

 2. “El mercado” 

3. “Reparto de camellos”  

4. “Las habas inteligentes”  

5. “Sondeo de opinión con 

participación igualitaria”  

6. Tiempo de 

juegoparticipativo:  

¡Duplica, triplica y  

cuadruplica… con dos dados! 

 

 
* Ofrecer  orientaciones 

metodológicas y estrategias, 

que  permitan un 

acercamiento concreto no 

solo a los contenidos 

curriculares de la 

matemática sino a las 

relaciones cordiales y 

respetuosas  entre 

compañeros/as; así como el 

mejoramiento de las 

prácticas docentes y el 

fortalecimiento de los 

aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

 
UNIDAD N° 2 

LENGUA Y 

LITERATURA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. “Estereotipos de género”  

2. “Juego de conceptos con 

equidad de género” 

3. “Periódico mural” 

4.  “El debate” 

5. “Comunicación escrita “ 

6. Dramatización. “A cada 

cual su papel” 

7. Juego de integración. “El 

gusanito” 

 

* Conocer los diferentes usos 

sociales de las lenguas, 

analizando los estereotipos 

lingüísticos que suponen 

juicio de valor y prejuicios 

hacia cualquiera de los/as 

estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

330 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD N° 3 

CIENCIAS NATURALES 

1. “Proyecto Pedagógico de 

Aula “El Herbario Escolar” 

 2. “A mí me gusta” 

3. “Buscando semejanzas 

entre hombres y mujeres” 

4. “Investigación de campo” 

5. “El huerto/ huerta escolar” 

 6. “Juego de patio para todos 

y todas” 

 7. “Limpiamos nuestra clase” 

 

 

* Valorar la importancia de la 

utilización de recursos 

didácticos y su valor 

formativo, como herramienta 

para facilitar  la 

consolidación equitativa entre 

niños y niñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD N° 4 

ESTUDIOS SOCILAES 

 

1. “Niñas y niños como yo” 

2. “El trabajo sin género” 

3. Tomar decisiones 

respetando la opinión de 

niños y niñas. “Prisioneros de 

guerra” 

4. “El laberinto de derechos” 

5. “ Línea de tiempo” 

6.Método infopedagógico 

(Tic ‘s) 

 

 

* Integrar la diversidad de  

recursos con que se cuenta 

para hacer de la enseñanza de 

las Ciencias Sociales un 

proceso didáctico, atractivo, 

significativo y crítico que 

rescate la participación de las 

mujeres en los diversos 

hechos sociales.  
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