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a. TÍTULO 

EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “JOSÉ 

ANTONIO CAMPOS” DEL CANTÓN ZAPOTILLO, DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 

La presente investigación se enmarcó en el estudio analítico, descriptivo y 
explicativo de: EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “JOSÉ ANTONIO 
CAMPOS” DEL CANTÓN ZAPOTILLO, DE LA CIUDAD DE LOJA. 
PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, se 
estructuró y desarrolló de conformidad al Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Se planteó el objetivo general: Dar a conocer a las maestras la importancia 
que tiene la utilización del Material Didáctico para el Aprendizajes de las 
niñas y niños de Primer Año de Educación General Básica.  
 
Los métodos utilizados en el desarrollo de esta investigación fueron: 
científico, analítico, sintético, deductivo, inductivo, descriptivo, y modelo 
estadístico,  los mismos nos permiten relacionar el material didáctico con el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Las técnicas que se aplicaron fueron: la 
encuesta aplicada a las maestras parvularias para conocer si utilizan los 
materiales didácticos en el trabajo diario que realizan con los niños; y, para 
determinar el desarrollo del aprendizaje se aplicó una guía de observación 
en base a las planificaciones de clase.  
 
Una vez culmina la ejecución de la encuesta a los docentes aplicada las 
fichas de trabajo, se determina que el  100% de maestras definen que el 
material didáctico constituye instrumento que facilita la enseñanza 
aprendizaje en el Primer Año de Educación General Básica, Adicionalmente, 
el 100% expresa que el material didáctico cumple un papel fundamental 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje siendo un estímulo del 
aprendizaje; así mismo, expresan el 100%, que Si realizan una planificación 
previa para la utilización de los materiales didácticos, fortaleciéndose así con 
un 100% de las maestras consideran que el material didáctico influye en el 
aprendizaje de los niños y niñas.  

Según los resultados obtenidos de la aplicación de la ficha de observación a 
los niños se obtiene el 45.31% de niñas y niños presentan un nivel de 
aprendizaje muy satisfactorio en los diferentes indicadores de evaluación 
(convivencia, descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural, 
relaciones lógico matemáticos, comprensión oral y escrita); el 41.15% 
presentan un aprendizaje satisfactorio y un 13.53% presenta un nivel de 
aprendizaje poco satisfactorio.  
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SUMMARY 

 

This research was part of the analytical, descriptive and explanatory study: 
THE TEACHING MATERIALS AND THEIR IMPACT ON BASIC GENERAL 
EDUCATION FIRST DEGREE CHILDREN LEARNING "JOSÉ ANTONIO 
CAMPOS" SCHOOL ZAPOTILLO CANTON, LOJA CITY. PERIOD 2013 - 
2014. ALTERNATIVE GUIDELINES, was structured and developed in 
accordance with the Rules of the Academic Board of the National University 
of Loja. 

 
The general objective was to: Introduce to teachers the importance of the use 
of teaching material First Year Education Basic General Children Learning. 

The methods used in the development of this investigation were: scientific, 
analytic, synthetic, deductive, inductive, descriptive, and statistical model, 
they allow us to relate the teaching material for the teaching-learning 
process. The techniques applied were: the survey of teachers ranging from 
pre to know if the teaching materials used in the daily work they do with 
children and to determine the development of learning an observation guide 
was applied based on lesson plans. 

Once the survey was applied to teachers worksheets, it is determined that 
100% of teachers define the teaching material is tool that facilitates the 
learning in the First Year Education Basic General Children Learning, in 
addition, 100% expressed that the teaching material plays a key role in the 
teaching-learning process of being a stimulus to learning; Likewise, 100% 
expressed that SI made prior planning for the use of teaching materials, thus 
strengthening with 100% of the teachers believe that teaching materials 
influences learning of children. 

According to the results of the application of information to children is 
obtained 45.31% of children have a very satisfactory level of learning in 
different evaluation indicators (living, discovery and understanding of the 
natural and cultural environment, mathematical logic relations oral and 
written) understanding; the 41.15% show a satisfactory learning and has a 
13.53% level of unsatisfactory learning.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada: EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

“JOSÉ ANTONIO CAMPOS” DEL CANTÓN ZAPOTILLO, DE LA CIUDAD 

DE LOJA., aborda aspectos fundamentales en el aprendizaje de los niños 

haciendo uso del material didáctico para fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Existen muchas definiciones y conceptos sobre el material didáctico, la 

definición que se más aceptable para la presente investigación es: “Es un 

dispositivo instrumental que contiene un mensaje educativo, por lo cual el 

docente lo tiene a para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje" 

(recuperado de http://www.perfildemujer.com/concepto.htm).  

Los materiales didácticos son todos aquellos auxiliares que facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global, 

y estimulan la función de los sentidos para que los alumnos accedan 

con mayor facilidad a la información, adquisición de habilidades y destrezas, 

y a la formación de actitudes y valores. (A. Martín Lutero) 

Los materiales didácticos son los vehículos a través de los cuales se enviará 

al estudiante una serie de contenidos curriculares necesarios para su 

aprendizaje. Algunos materiales didácticos como el libro, el software 



 

 

5 

 

educativo e Internet, tienen la función de guiar y motivar al alumno en 

la construcción del conocimiento. Dichos materiales los elaboran grupos 

interdisciplinarios de expertos, que diseñan cuidadosamente el contenido los 

ejercicios y actividades que ahí presentan. Otros materiales como los 

acetatos, el rotafolio o el pizarrón, permiten al maestro diseñar sus propios 

ejercicios. 

 

El desarrollo de la enseñanza aprendizaje con el uso de los materiales 

didácticos son decisivos para la habilidad de experimentación y aprendizaje 

sobre su entorno, consecuentemente el niño juega, canta, baila, y genera 

espacios en el que el desarrollo de sus habilidades repercute en su 

desarrollo mental. 

 

Como objetivo específico la presente investigación se enfocó en dar a 

conocer a las maestras la importancia que tiene la utilización del Material 

Didáctico para el Aprendizajes de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación General Básica. 

 

Los métodos utilizados fueron: científico, analítico, sintético, deductivo, 

inductivo, descriptivo, y modelo estadístico, con la finalidad de relacionar los 

materiales didácticos con el aprendizaje. Las técnicas que se aplicaron 

fueron: una  encuesta a las maestras parvularias para conocer si utilizan los 

materiales didácticos herramienta didáctica en el trabajo diario que realizan 
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con los niños y para determinar el desarrollo del aprendizaje las respectivas 

guías de observación.  

 

El marco teórico se estructura dos capítulos, capítulo I, Los materiales 

didácticos: estructurado por los siguientes temas: Definición, 

Caracterización, Definiciones y Clasificaciones, Clasificaciones, Los 

materiales didácticos y recursos en el currículo, Fines de la utilización de 

materiales didácticos y recursos. 

 

El segundo capítulo se habla del Aprendizaje que se estructura de los 

siguientes temas: Definición, Teorías sobre el aprendizaje, Principales 

teorías del aprendizaje, Características, Objetivos educativos, Rol docente, 

Rol estudiante, Interacción estudiantes, Relación docente alumno, 

Características del aula en los centros de educación, Características de los 

niños/as en el proceso de aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

DEFINICIÓN. 

 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan 

la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 

destrezas. (Maza, 2013). 

 

CARACTERIZACIÓN, DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES 

Comenzaremos aclarando qué se entiende en Educación Matemática por 

recurso y material didáctico. En principio, son varias las definiciones que se 

han propuesto Para estas nociones, con diferencias importantes entre 

algunas de ellas. Por ejemplo, Álvarez (1996) prescinde del término recurso 

y utiliza sólo el de material didáctico para referirse a “todo objeto, juego, 

medio técnico, etc. capaz de ayudar al alumno a suscitar preguntas, sugerir 

conceptos o materializar ideas abstractas” (p. 9). De forma similar se 

expresan Alsina, Burgués y Fortuny (1988) al afirmar que “bajo la palabra 
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<<material>> se agrupan todos aquellos objetos, aparatos o medios de 

comunicación que pueden ayudar a describir, entender y consolidar 

conceptos fundamentales en las diversas fases del aprendizaje” (p. 13). 

Estos autores tampoco usan el término recurso aunque precisan más y en 

una posterior clasificación de materiales incluyen los diseñados con fines 

educativos como caso particular, al igual que los materiales para leer 

(cuentos o cómics) o los dedicados a la comunicación audiovisual como el 

retroproyector o el vídeo. Por su parte, Hernán y Carrillo (1988) utilizan 

abiertamente ambos términos aunque da la impresión de que el recurso lo 

consideran una noción más general que incluye a la de material didáctico.  

 

Al reflexionar sobre la relación existente entre los recursos y los materiales 

didácticos, Coriat (1997) opta por hacer explícita la diferencia entre ambos 

términos. Para este autor los materiales didácticos se crean con fines 

exclusivamente educativos, mientras que los recursos los considera 

utensilios no diseñados específicamente para el aprendizaje de un concepto 

o procedimiento matemático que el profesor decide integrar en su práctica 

educativa. Según esta caracterización, serían recursos la pizarra y la tiza, el 

papel, la calculadora y el ordenador, entre otros. En cambio, el libro de texto, 

las fichas de trabajo elaboradas por el profesor, los pentominós, el geoplano 

y programas como Cabri-Géomètre o Derive, son ejemplos de material 

didáctico. No obstante, debemos señalar que los buenos materiales 

didácticos se suelen utilizar también en situaciones para las que no fueron 

diseñados inicialmente, de modo que en la práctica no existe una 
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delimitación tan clara entre ambas nociones. Coriat (1997) señala que “un 

buen material didáctico trasciende la intención de uso original y admite 

varias aplicaciones; por ello, no hay una raya que delimite claramente qué es 

un material didáctico y qué es un recurso” (p. 159). ¿Ocurre esto con el 

compás? ¿Y con el tangram? ¿Y con los policubos?. En el mismo orden de 

reflexión, Szendrei (1996) considera oportuno diferenciar los instrumentos 

cotidianos utilizados comúnmente fuera de la escuela y que también se 

emplean para enseñar matemáticas, las denominadas herramientas 

comunes, de los materiales artificiales diseñados con propósitos educativos 

(materiales educativos). El autor añade a estos dos grupos un tercero 

constituido por los juegos. 

 

CLASIFICACIONES 

 

Los materiales didácticos de interés para la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática pueden clasificarse de diferentes maneras según los criterios 

que se elijan para ello. Algunos criterios de clasificación son: la versatilidad, 

esto es, la capacidad de ser empleados para estudiar un mayor o menor 

número de conceptos o propiedades matemáticas distintas; la edad escolar 

para la que resultan adecuados; la vinculación prioritaria con un concepto 

matemático determinado; el tipo de material físico que les da soporte (Rico y 

Segovia, 1999). 
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(CONZALEZ)De las posibles clasificaciones que se pueden establecer 

empezamos por la que distingue entre materiales didácticos manipulativos y 

virtuales o no manipulables (software didáctico, materiales escritos, medios 

audiovisuales). 

 

 

 

Otro criterio es el que se adopta desde el punto de vista de los bloques de 

contenidos  matemáticos. En el caso particular de Educación Infantil y 

Primaria, este criterio, cuya aplicación se trata más extensamente en un 

apartado posterior, proporciona la siguiente clasificación no exhaustiva: 
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1) Pensamiento lógico-matemático en Infantil 

 bloques lógicos 

 Secuencias 

 otros materiales y recursos específicos 

 

2) Numeración y operaciones aritméticas 

 regletas 

 Cuisenaire 

 Encajables 

 Otras 

 Ábacos 

 Verticales 

 Horizontales 

 De restos 

 Chino, romano, japonés 

 Otros 

 Bloques multibase 

 Tabla 100 

 Dominós de números y operaciones 

 Material para fracciones 

 Calculadora 

 Otros 

3) Geometría y Medida 
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 Tangrams 

 Chino 

 Pitagórico 

 Otros 

 Mosaicos y teselaciones 

 Construcciones geométricas 

 Geoplanos 

o Cuadrados 

o Circular 

 Geoespacio 

 Tramas isométricas 

o Cuadrada 

o Triangular 

 Espejos 

 Otros 

 

4) Medida 

- Regletas 

- Material sistema métrico decimal 

- Instrumentos de medida 

- Geoplanos y tramas 

- Tangrams 

5) Datos y Probabilidad 

-Dados 
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Los materiales didácticos y recursos en el currículo 

 

La utilización de estos objetos en el aula se contempla en el Currículo de 

Matemáticas para Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Así, entre las 

Orientaciones didácticas que se proponen para Primaria, destaca la 

siguiente: 

 

“Será conveniente proporcionarse todos los recursos que faciliten la 

actividad docente y que contribuyan al aprendizaje del alumno. [...] En estas 

edades...la manipulación de objetos concretos y familiares constituye el 

primer paso en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

Por esta razón, parece indispensable poder contar con materiales sencillos y 

de fácil adquisición para trabajar el aspecto manipulativo (frutas, bolas, 

corchos, etc.), junto a los materiales comercializados (ábacos, regletas, 

bloques, etc.)” (MEC, 1992, pp. 76-77).  

 

“El uso de materiales adecuados... constituye una actividad de primer orden 

que fomenta la observación, la experimentación y la reflexión necesarias 

para constituir sus propias ideas matemáticas. El trabajo con materiales 

debe ser un elemento activo y habitual en clase, y no  puede reducirse a la 

visualización esporádica de algún modelo presentado por el profesor” (MEC, 

1992b, p. 533). Rico (1997) aún da más importancia al uso de recursos y 

materiales didácticos en el aula al considerarlos como uno de los 

organizadores del currículo, es decir, una componente fundamental para 
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articular el diseño, desarrollo y evaluación de unidades didácticas, ya que 

por su diversidad pueden emplearse en la enseñanza de casi cualquier 

tópico matemático. 

 

Fines de la utilización de materiales didácticos y recursos  

 

De entre las principales características educativas, el trabajo con materiales 

didácticos y recursos en el aula de matemáticas (indicaciones de Narcea 

Ediciones): 

 sugiere ideas a los alumnos 

 es fuente de actividades 

 permite el trabajo autónomo 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

DEFINICIÓN.- 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto. (Maza, 2013). 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias 

para subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de 

la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este 

cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un 

estímulo y su correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la 

especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó 
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como un factor que supera a la habilidad común de las ramas de la 

evolución más similares. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos 

han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y 

hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede mencionarse 

el aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben de manera 

pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al esquema de 

cognición), el aprendizaje receptivo (el individuo comprende el contenido y 

lo reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo), el 

aprendizaje significativo (cuando el sujeto vincula sus conocimientos 

anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su 

estructura cognitiva) y el aprendizaje repetitivo (producido cuando se 

memorizan los datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos 

precedentes). 

 

TEORÍAS SOBRE EL APRENDIZAJE 

 

Según lo define Isabel García, el aprendizaje es todo aquel conocimiento 

que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de 

este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a 

través de tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la 

observación. 
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Según Patricia Duce una de las cosas que influye considerablemente en el 

aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuos, estos 

elementos modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de 

analizar y apropiarnos de la información. A través del aprendizaje un 

individuo puede adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y 

acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto necesario 

para subsistir. 

 

Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres humanos 

acceden al conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma que el 

conocimiento se adquiere a partir de la reacción frente a estímulos 

simultáneos; o la teoría de Albert Bandura en la cual se dice que cada 

individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las condiciones 

primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la 

aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. 

 

En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que se 

estructuran los significados y se aprenden conceptos nuevos. Un concepto 

sirve para reducir el aprendizaje a un punto a fin de descomplejizarlo y 

poder asirlo; sirven no sólo para identificar personas u objetos, sino también 

para ordenarlos y encasillar la realidad, de forma que podamos predecir 

aquello que ocurrirá. Llegado este punto, podemos afirmar que existen dos 

vías para formar los conceptos la empirista (se realiza mediante un proceso 

de asociación, donde el sujeto es pasivo y recibe la información a través de 
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los sentidos) y la europea (se consigue por la reconstrucción, el sujeto es 

activo y se encarga de construir el aprendizaje con las herramientas de las 

que dispone). 

 

Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y 

aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar 

los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a 

cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las 

experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan tres actos 

imprescindibles: observar, estudiar y practicar. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Aprendizaje Significativo según Ausubel es algo que el niño interioriza de tal 

manera que nunca lo olvidara ya que este se da en base a ejemplos claros y 

concretos de acuerdo con el lugar. 

 

Para llegar al mismo es necesario cumplir ciertos requisitos según el  autor. 

 

- el material de aprendizaje debe ser acorde con la edad. El docente debe 

presentar el material de acuerdo con un orden lógico. Debe existir interés por 

aprender cierto tema de caso contrario no habrá aprendizaje significativo. La 

comprensión requiere de la participación activa del sujeto, quien debe 

reconciliar las diversas partes. 



 

 

19 

 

Conductismo. 

 

Skinner se base en la memoria como principal eje para llegar al aprendizaje 

memorístico, por lo que ha sido fuertemente criticado por sus colegas y 

filósofos ya que deja de lado las peculiaridades individuales de los sujetos. 

 

Cognitivo. 

 

Para Piaget el conocimiento es un proceso no un estado, todo conocimiento 

esta siempre en un continuo devenir. La construcción de cada nuevo 

conocimiento se basa siempre en otro conocimiento anterior que resulta ser 

un refinamiento y una integración del conocimiento que ya se poseía. 

 

Aprendizaje Sociocultural. 

 

Vigotski desarrollo lo que el llamo la psicología genética. Esta se basa en el 

principio que establece que la esencia de cualquier fenómeno solo puede 

entenderse estudiando su origen y su desarrollo. Al analizar los procesos 

mentales, considera tanto su evolución social y cultural como el desarrollo 

individual desde sus orígenes. 
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CONSTRUCTIVISMO 

 

El Constructivismo es la Teoría del Aprendizaje que destaca la importancia 

de la acción es decir del proceder activo en el PROCESO DE 

APRENDIZAJE. 

 

Inspirada en la psicología constructivista, se basa en que para que se 

produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser construido o reconstruido 

por el propio sujeto que aprende a través de la acción, esto significa que el 

aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda transmitir. 

 

Así pues aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona (estudiante) 

reconstruye su propia experiencia interna, por lo que el aprendizaje no 

puede medirse, por ser único en cada uno de los sujetos destinatarios del 

aprendizaje. 

 

Este puede realizarse en base a unos contenidos, un método y unos 

objetivos que son los que marcarían el proceso de enseñanza. 

 

La idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de 

las personas elabora nuevos conocimientos, a partir de la base de 

enseñanzas anteriores.  

 

El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar en 
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actividades en lugar de permanecer de manera pasiva observando lo que se 

les explica.  

 

El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el aprendizaje 

se forja a través del paso de información entre personas (maestro-alumno), 

en este caso construir no es lo importante, sino recibir. En el constructivismo 

el aprendizaje es activo, no pasivo.  

 

Una suposición básica es que las personas aprenden cuándo pueden 

controlar su aprendizaje y están al corriente del control que poseen.  

 

 Esta teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar.  

 Los alumnos construyen conocimientos por sí mismos.  

 Cada uno individualmente construye significados a medida que va 

aprendiendo. 

 

Tres son los representantes de esta teoría del aprendizaje centrada sobre 

todo en la persona en sí, sus experiencias previas que le llevan nuevas 

construcciones mentales, cada uno de ellos expresa la construcción del 

conocimiento dependiendo de si el sujeto interactúa con el objeto del 

conocimiento,(Piaget); si lo realiza con otros (Vigotsky) o si es significativo 

para el sujeto (Ausubel) .- 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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Semejanzas entre Vigotsky y Piaget:  

 

 Se acercan a la psicología desde otras disciplinas  

 Están interesados en el origen de la función semiótica  

 Enfoque genético e histórico para analizar la forma de pensar de los 

adultos  

 Se oponen al asociacionismo y al positivismo experimentalista  

 Adopción de una posición organicista respecto al problema del 

aprendizaje  
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Principales diferencias entre Vigotsky y Piaget:  

 

 Vigotsky estima que el aprendizaje puede actuar como facilitador de 

la reestructuración  

 Para Piaget los factores sociales pueden facilitar el desarrollo pero no 

determinan su curso. 
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CARACTERÍSTICAS 

 

El ambiente de aprendizaje constructivista se puede diferenciar por cuatro 

características:  

 

1) Proveer a las personas del contacto con múltiples representaciones de la 

realidad, que evaden las simplificaciones y representan la complejidad del 

mundo real.  

2) Enfatizar al construir conocimiento dentro de la reproducción del mismo.  

3) Resaltar tareas auténticas de una manera significativa en el contexto en 

lugar de instrucciones abstractas fuera del contexto.  

4) Proporcionar entornos de aprendizaje constructivista fomentando la 

reflexión en la experiencia, permitiendo que el contexto y el contenido 

sean dependientes de la construcción del conocimiento, apoyando la 

«construcción colaborativa del aprendizaje, a través de la negociación 

social, no de la competición entre los estudiantes para obtener 

apreciación y conocimiento» (Jonassen, 1994).  

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  

 

Como en todo proceso de aprendizaje se va de lo general a lo específico así 

la TEORÍA DEL APRENDIZAJE presenta como objetivo general: aprender 

mediante la construcción de conocimientos en base a las experiencias del 
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alumno, por medio de la realización de actividades que son de utilidad en el 

mundo real. Para conseguir dicho objetivo se plantean los siguientes 

objetivos específicos:  

 

 Lograr un aprendizaje activo, mediante la participación de los propios 

estudiantes/alumnos de manera constante, en actividades de contexto.  

 Fomentar la creatividad e innovación en el proceso enseñanza/ 

aprendizaje.  

 Favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos, para que el 

estudiante desarrolle su autonomía e independencia.  

 Lograr la interacción con su entorno, enfrentando las teorías con los 

hechos.  

 

Conseguir que los sujetos sean los responsables de su propio aprendizaje 

mediante la construcción de significados. 

 Conseguir que el resultado de la experiencia directa con el objeto de 

conocimiento sea su propio aprendizaje.  

 Adecuar los contenidos a los procesos de aprendizaje del sujeto.  

 Valorar los conocimientos previos del estudiante por su importancia como 

influencia en la construcción de nuevos conocimientos.  

 Basar el aprendizaje en métodos que le ayuden a encontrar sentido al 

objeto de conocimiento mediante el establecimiento de relaciones entre 

los conceptos implicados (GUTIÉRREZ. Francisco y PRIETO, 

Daniel.(1992). Qué significa Aprender. Editorial Mimeo).  
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ROL DOCENTE 

 

El papel del docente debe ser de moderador, coordinador, facilitador, 

mediador y al mismo tiempo participativo, es decir debe contextualizar las 

distintas actividades del proceso de aprendizaje. Es el directo responsable 

de crear un clima afectivo, armónico, de mutua confianza entre docente y 

discente partiendo siempre de la situación en que se encuentra el alumno, 

valorando los intereses de estos y sus diferencias individuales. Además 

debe ser conocedor de sus necesidades evolutivas, y de los estímulos que 

reciba de los contextos donde se relaciona: familiares, educativos, sociales. 

 

Así este docente debe estimular y al mismo tiempo aceptar la iniciativa y la 

autonomía del estudiante. Su docencia se debe basar en el uso y manejo de 

terminología cognitiva tal como: clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, 

deducir, estimar, elaborar, pensar. Para ello la materia prima y fuentes 

primarias deben ser materiales físicos, interactivos y manipulables.  

 

Fomenta la participación activa no solo individual sino grupal con el 

planteamiento de cuestiones que necesitan respuestas muy bien 

reflexionadas. 
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ROL ESTUDIANTE 

 

El papel del estudiante en esta teoría del aprendizaje, es un papel 

constructor tanto de esquemas como de estructuras operatorias.  

 

Siendo el responsable último de su propio proceso de aprendizaje y el 

procesador activo de la información, construye el conocimiento por sí mismo 

y nadie puede sustituirle en esta tarea, ya que debe relacionar la información 

nueva con los conocimientos previos, para establecer relaciones entre 

elementos en base a la construcción del conocimiento y es así cuando da 

verdaderamente un significado a las informaciones que recibe. Esto le obliga 

a cumplir unas series de normas:  

 

 Participar activamente en las actividades propuestas, mediante la puesta 

sobre la mesa de ideas y su posterior defensa. 
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 Enlazar sus ideas y las de los demás.  

 Preguntar a otros para comprender y clarificar.  

 Proponer soluciones.  

 Escuchar tanto a sus compañeros como al coordinador o facilitador.  

 Cumplir con las actividades propuestas y en los plazos estipulados. 

 

 

 

INTERACCIÓN ESTUDIANTES 

 

Se caracteriza por: 

 

 Ser activa mediante el compromiso y la responsabilidad.  
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 Ser constructiva en base a la adaptación de nuevas ideas para dar 

sentido o significado.  

 Ser colaborativa a través del trabajo en comunidades de aprendizaje y 

construcción del conocimiento 

 Ser cooperativa: los estudiantes aportan, observan, modelan y regulan las 

contribuciones de cada uno de los miembros de la comunidad.  

 Ser intencional su objetivo cognitivo es común e intencional  

 Ser conversacional mediante el uso del diálogo y la interacción 

permanente tanto en el contexto del aula como fuera de ella.  

 Ser contextualizada, el contexto de aprendizaje se hace a través de 

tareas significativas del mundo real o en simulaciones basadas en casos 

o problemas  

 Ser reflexiva, uso de la reflexión crítica y sobretodo la autoevaluación 

(GUTIÉRREZ. Francisco y PRIETO, Daniel. (1992). Qué significa 

Aprender. Editorial Mimeo).  
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RELACIÓN DOCENTE ALUMNO 

 

Según la perspectiva constructivista, la función comunicativa de los docentes 

en todo proceso de evaluación da la actividad educativa. La comunicación 

educativa constituye el proceso mediante el cual se estructura la 

personalidad del educando; lográndose a través de las informaciones que 

ésta recibe y reelaborándolas en interacción con el medio ambiente y con los 

propios conceptos construidos. Dicho esto, se tiene que el proceso de 

aprendizaje no es reducible a un esquema mecánico de comunicación, por 

cuanto el educando como receptor no es un ente pasivo, sino que es un ser 

que reelabora los mensajes según sus propios esquemas cognitivos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AULA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

 

La función primera del aula y sus espacios de aprendizaje en los Centros de 

Educación Inicial debe ser la de estar enfocada en su disposición 

organización e implementación a incentivar el aprendizaje del niño/a. 

 

Uno de los factores importantes del niño/a en su integración social, 

incluyendo en ella la que tiene con su entorno. Un espacio pedagógico 

comprende la organización de un espacio físico, la organización y 

distribución de los materiales y un desempeño de la maestra acorde con la 

acción educativa que se desarrolle en el aula. La finalidad de estos espacios 
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es crear en el niño/a interés por el tema generando en el la necesidad de 

participar activamente para satisfacer su curiosidad por medio de una 

actividad placentera. 

 

Así el niño/a no se verá en la obligación de aprender, sino que lo hará 

porque realmente lo desea. 

 

Organizar el espacio no debe ser considerado entonces como una 

decoración sino que deberá tener en cuenta diversos criterios 

psicopedagógicos como por ejemplo: Proporcionar al niño/a un ambiente 

iluminado y con suficiente ventilado, que cumpla todas las normas de 

seguridad. 

 

Favorecer con una correcta distribución de los materiales en el trabajo 

colectivo o individual del niño/a. Crear lugares de almacenamiento del 

material y para su exposición frente a los niños y niñas.  

Considerar la estatura de los niños/as en su disposición de los elementos. 

Tomar la perspectiva desde el punto de vista de los pequeños. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS/AS EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 

Comparándolo al niño/a de cuatro años, el de cinco se muestra más maduro, 

dueño de sí mismo, sociable activo e inquieto Puede alejarse más tiempo de 
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su familia, lo cual le beneficiará  el ir al jardín de infantes u otra unidad o 

modelo de atención preescolar. Es de vital importancia reconocer e 

identificar en el niño/a su forma de  comportarse y adaptarse al medio social 

en el que se está desenvolviendo tomando en cuenta las diferencias 

individuales y preferencias por tal o cual amistad ya que mostrara un poco 

de egocentrismo en su forma de actuar, no querrá compartir ni prestar sus 

materiales de trabajo aduciendo ser el dueño de los mismos puesto que está 

pasando por la etapa del yo y el mío. 

 

Su sistema neuromotor está muy desarrollado, se observa mi mayor control 

de su actividad corporal y mi equilibrio creciente, lo que le proporciona mayor 

seguridad en su juego. Puede brincar, jugar, pararse en un solo pie por 

varios segundos y logra equilibrios en puntas de pie.  

 

Todo este dominio motriz le favorece al aprendizaje de la danza, ejercicios y 

pruebas físicas. También se puede observar mayor dominio en la 

coordinación fina, mayor  precisión en el manejo de herramientas, tijeras y 

crayones; puede dibujar  las líneas recias en varias direcciones, bucles, 

aunque presenta alguna dificultad para realizar la línea oblicua. 

 

Su pensamiento es animista, sin embargo puede distinguir mejor la realidad 

de la fantasía; manifiesta gran interés por conocer el mundo, la naturaleza, 

por lo cual realiza preguntas incansables, pero mejor estructuradas y ahora 

sí le interesa la respuesta que recibe. 
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Las representaciones corporales son más complejas, imagina actos sin que 

los realice y es capaz de llevar a cabo un plan de juego programado de un 

día para otro, esto es porque tiene nociones temporales de ayer, hoy y 

mañana. 

 

Puede realizar representaciones interiores simbólicas, con las que manipula 

la realidad; sus imágenes son muy concretas, semejantes a acciones 

observadas, tiene mayor capacidad de concentración y atención. 

 

El juego en esta, edad sigue siendo la actividad por excelencia, puede jugar 

en grupos de 2 a 5 años y su gran interés por los demás le lleva a preferir el 

juego asociativo sobre el juego individual y paralelo. Le gusta el triciclo, 

disfrazarse, ir de excursión y coleccionar lodo tipo de objetos.  

 

Existe mucho juego teatral en esta edad y los niños representan 

acontecimientos cotidianos de todo orden: trabajo, cocina, almacén, 

transporte, familia, fenómenos naturales, acontecimientos especiales como 

accidentes, operaciones, muerte de un familiar, etc. 

 

En este juego puede representar todos los roles y permanentemente los 

verbaliza con un lenguaje correcto en uso y articulación, el cual ha 

aumentado significativamente. 
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Es inquieto utiliza de forma correcta sus manos por lo que su motricidad fina 

está desarrollándose de mejor manera, pueden presentarse diferentes 

formas de comportamiento frente al uso o desuso de los materiales ya que, 

ellos presentaran cierto gusto y preferencia por uno de ellos por lo que se 

debe trabajar con todo cuanto poseemos en el aula pare captar la atención 

del niño/a puesto que es de tan solo cinco o puede ser de diez según hayan 

sido estimulados sus sentidos. 

 

Le encanta las narraciones cuanto más reales, memorizar canciones, rimas, 

poesías y trabalenguas sencillos, puede dialogar con otros niños y con 

adultos, frente a los cuales manifiesta gran interés y deseos de agradar. El 

desarrollo de su percepción auditiva le permite reconocer los sonidos 

consonánticos, distinguir sílabas, localizar sonidos en el espacio, realizar 

dictados auditivos, dibujo dirigido ejercicios variados de audición, aislar 

palabras y preguntar su significado. 

 

Empieza a distinguir izquierda y derecha, distingue diferentes criterios (OA) y 

clasificarlas con diferentes criterios, realizar series temporales hasta de 5 

elementos, encontrar las propiedades de los objetos, ejecutar juegos lógicos, 

correspondencias en los conjuntos y comparar conjuntos de distintas 

cantidades, puede ordenar hasta 9 elementos, contar hasta 10 y gráficas 

hasta 9, así como realizar representaciones gráficas en las 

correspondencias, distinguir los colores primarios y secundarios. En sus 
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dibujos ya realiza la figura humana reconocible y por lo general la idea 

precede al dibujo, el modelado o cualquier otra realización plástica. 

Posee más conciencia y seguridad en sí mismo y lograr mayor identidad 

sexual. Su conciencia comienza a despertar y puede experimentar 

vergüenza y otras emociones, las cuales pueden controlar. En ocasiones se 

presenta indiferente ante hechos significativos, pues todavía está centrado 

en sí mismo, pese a su apertura social. 

Coopera mucho con las actividades de su casa, puede proteger y cuidar a 

niños pequeños, muestra mayor independencia y auto cuidado al peinarse, 

asearse, vestirse, alimentarse, ir solo a la cania, realizar mandados, cuidar 

animales, recoger leña fuera de la casa, etc. Al igual que el niño de cuatro 

años, manifiesta gran curiosidad sexual en cuanto a diferencias entre niños y 

niñas, diferencia ende niño y adulto y origen de los niños. 

 

Puede experimentar miedos y temores "irracionales" a ciertos animales, a la 

oscuridad, a lugares nuevos, lugares cenados, etc. Siente mayor confianza 

en los demás es obediente y se puede confiar en él. Comienza a adaptarse 

en el mundo social y cultural y a incorporar sus normas y valores. Según 

Ministerio de Educación y Cultura (1987).  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO.- Este método estuvo presente en todo el proceso investigativo,  

permitió realizar el  análisis del problema, planteamiento de  objetivos, 

construcción y desarrollo de la teoría científica permitiendo establecer 

hechos y fenómenos del problema de investigación, permitiendo tener un 

conocimiento objetivo de la realidad. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Permitió descomponer la problemática en sus 

partes y cualidades, realizar un análisis de la información bibliográfica y 

documental, para la construcción del Marco Teórico, así como organizar los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO.-  Permitió la estructuración   de la encuesta    

tomando como base los elementos teóricos – conceptuales  del Marco 

Teórico. 

 

DESCRIPTIVO.- Se utilizó en el sondeo como apoyo para observar hechos, 

fenómenos y causas del problema que se investigó; así como, permitió   la 

recolección de información en la cual se describió aspectos fundamentales 

de la investigación y se obtuvieron los resultados y las conclusiones finales. 
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MODELO  ESTADÍSTICO.- Posibilitó la exposición de resultados, mediante 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Dirigida a las maestras del Primer de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “José Antonio Campos” del Cantón 

Zapotillo para establecer la utilización del  Material Didáctico que utilizan en 

la Jornada Diaria de trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicó a los niños y niñas del Primer  Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “José Antonio Campos” del Cantón 

Zapotillo para evaluar  Aprendizaje. 

 
Población 

 

ESCUELA “JOSÉ ANTONIO CAMPOS” 

PARALELOS 

NIÑOS 

TOTAL MAESTRAS 
MASCULINO FEMENINO 

A 13 10 23 1 
B 10 12 22 1 

TOTAL 23 22 45 2 
Fuente: Libro de matrícula de la Escuela “José Antonio Campos” 
Autor: Felix María Rogel Moncada 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A  LOS DOCENTES DE  

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL “JOSÉ ANTONIO 

CAMPOS” DEL CANTÓN ZAPOTILLO, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014. PARA  ESTABLECER  LA 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN LA JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO 

 
1.- ¿Cómo define  usted al Material Didáctico? 
 

 
CUADRO N°1 

 

INDICADORES  F.  % 

Elementos de relación 0 0% 

Elementos para la 
comunicación 

0 0% 

Instrumento que 
facilita la enseñanza- 
aprendizaje 

2 100% 

Experiencias directas 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                                Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
                                Elaboración: Felix María Rogel Moncada 
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GRÁFICO N° 1 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 100%  de  maestras afirman que   el  material didáctico   constituye  el 

instrumento que facilita el proceso de  enseñanza aprendizaje.  

 

El material didáctico son  componentes de calidad, son elementos concretos 

físicos que portan mensajes educativos, representa en la enseñanza el nexo 

entre las palabras y la realidad, lo ideal sería que todo aprendizaje se lleve  a 

cabo  dentro de una situación real de vida. No siendo esto posible el material 

didáctico debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor forma 

posible, de modo que facilite su objetivación por parte del estudiante.  
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2.- ¿Cuál es el papel que usted  asigna a los  materiales  didácticos  

dentro del proceso enseñanza – aprendizaje? 

 

CUADRO N°2 

INDICADORES  F.  % 

Estímulo de 
aprendizaje 

2 100% 
 

Refuerzo de enseñanza 0 0% 

Mejorar la calidad de 
enseñanza 

0 0% 
 

Medir  la capacidad 
creadora 

0 0% 
 

TOTAL 2         100% 
                                Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
                                Elaboración: Felix María Rogel Moncada 

 

 

GRÁFICO N°2 

 

 
 
  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 

0% 0% 0% 

El Material Didáctico en el proceso  
Enseñanza -Aprendizaje 

Estímulo de aprendizaje

Refuerzo de enseñanza

Mejorar la calidad de
enseñanza

Medir  la capacidad creadora



 

 

42 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 

 
El 100% de maestras consideran que el papel del material didáctico  dentro  

del proceso de enseñanza aprendizaje es muy importante, porque constituye 

un estímulo de aprendizaje, en igual porcentaje de docentes consideran, que 

los materiales didácticos permiten mejorar  la calidad de la enseñanza. 

 

 Un material didáctico es un instrumento que facilita la enseñanza 

aprendizaje, se caracteriza por despertar el interés del estudiante 

adaptándose a sus características, por facilitar la labor docente y, por ser 

sencillo, consistente y adecuado a los contenidos. Los materiales didácticos 

representan los auxiliares que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

dentro de un contexto educativo global, y estimulan la función de los 

sentidos para que los niños y niñas accedan con mayor facilidad a la 

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

actitudes y valores.  

 

3.- ¿Realiza una previa planificación para la utilización de los materiales 

didácticos para la enseñanza? 

 
CUADRO N°3 

INDICADORES  F.  % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                    Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
                    Elaboración: Felix María Rogel Moncada 
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GRÁFICO N°3 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
El 100% de maestras afirman que si elaboran una previa planificación para 

la utilización del  material didáctico  en el proceso de enseñanza. La base del 

progreso de la enseñanza y el aprendizaje radica en los planteamientos de 

una correcta y adecuada planificación, ya que pretenden alcanzar cambios 

sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del  estudiante con 

la participación de la ayuda del maestro en su labor conductora u orientadora 

hacia el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

Los materiales didácticos pueden apoyar el aprendizaje del estudiante y el 
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contenido que se está utilizando, a los estudiantes en cuya clase se utilizan y 

al  profesor.  

 

4.- ¿De los siguientes criterios para clasificar los materiales didácticos, 

cuál prefiere usted para la enseñanza? 

 
GRÁFICO N°4 

 

INDICADORES  F.  % 

Audiovisuales 2   100% 

Concretos  2 100% 

Semiconcretos 1 50% 

Cono de experiencia 1 50% 

TOTAL 2 100% 

                   Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
                   Elaboración: Felix María Rogel Moncada 

 
 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 100% de docentes afirman que el material didáctico concreto es el de su 

preferencia, en igual porcentaje manifiestan que prefieren  los materiales 

didácticos audiovisuales. 

 

El uso de material concreto responde a la necesidad que tiene el niño de 

manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que de esa manera 

aprende. Este tipo de material enriquece la experiencia sensorial, base del 

aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes o destrezas en el niño. 

 

Los medios audiovisuales son aquellos materiales y equipos que registran, 

reproducen, difunden mensajes visuales y sonoros con el fin de facilitar 

conocimientos y, especialmente, motivar aprendizajes y actitudes. También 

actúan como elementos contextualizadores en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y, al mismo tiempo permiten desarrollar una dinámica 

participativa. 

 
El material didáctico semiconcreto  se lo emplea en las actividades de 

elaboración, ayudan a hacer razonamientos, a la vez que a adquirir 

conceptos generales; implica la ilustración de elementos, establecer 

asociaciones entre modelos visuales y  procesos simbólicos. 

 
 
El cono de experiencia representa la profundidad del aprendizaje realizado 

con la ayuda de diversos medios. En la cúspide del cono se encuentra la 
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representación oral (descripciones verbales, escritas, etc.  En la base del 

cono representando la mayor profundidad de aprendizaje se encuentra la 

experiencia directa.  

 
5.- ¿En qué  momentos del  ciclo de aprendizaje prefiere dar más 
utilidad a los materiales didácticos? 
 

CUADRO N°  5 

INDICADORES  F.  % 

Experiencia Concreta 2 100% 

Observación Reflexión 2 100% 

Conceptualización 
Abstracta 

2 100% 

Aplicación 2 100% 

                   Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
                   Elaboración: Felix María Rogel Moncada 

 
 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de docentes afirman que  durante todos los momentos   del  ciclo 

de aprendizaje dan más utilidad a los materiales didácticos, esto es  durante  

la experiencia, la observación reflexión, la conceptualización, y la aplicación.  

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician 

con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material 

concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los estudiantes durante 

la exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos.  

La utilización de los materiales didácticos por parte del docente permite a los 

alumnos: establecer relaciones interactivas, cultivar el poder de observación, 

cultivar el poder de exposición  creadora, cultivar el poder de comunicación, 

enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y análisis del 

contenido y desarrollar su espíritu creativo. 
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6.- Del siguiente listado señale  los materiales didácticos  que más 

utiliza durante la jornada de trabajo con los niños y niñas? 

 
 

CUADRO N° 6 
 

INDICADORES  F.  % 

Revistas 1 50% 

Carteles 2 100% 

Videos 2 100% 

Libros 2 100% 

Otros 2 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
Elaboración: Felix María Rogel Moncada 

 

 
 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

La revista contiene gran variedad de artículos y gran calidad en sus noticias 

y reportajes, presenta un uso distinto de colores lo que representa un 

verdadero deleite para los ojos. Fomenta la lectura y la hace más amena por 

las ilustraciones, este tipo de material didáctico también permite utilizar la 

imaginación y creatividad para estructurar el tema  en estudio al relacionar 

con las imágenes.  

Los carteles facilitan mostrar los resultados de un contenido complejo mejor 

que en una presentación verbal ya que posibilita mayor comprensión por 

parte del estudiante. El docente debe preparar  este tipo de material en 

forma de dibujos simples, signos convencionales, esquemas lógicos que 

ayuden a conocer la realidad a nivel de representaciones. 

El video documental está lleno de imágenes y sonidos que ayudan al 

estudiante a comprender mejor el tema  logrando un aprendizaje 

significativo. Los conocimientos teóricos podrán ser más significativos ya que 

muestra a los estudiantes la práctica de lo estudiado en la jornada de 

trabajo. 

El libro escolar, es el medio más poderoso para comunicar mensajes 

completos, es un  elemento didáctico referencial, suscitador de actividades 

significativas y funcionales,  permanece presente en la educación, aunque 

nunca como única fuente de aprendizaje.  Cualquier libro escolar a utilizar en 

la educación obligatoria deber estar concebido desde una óptica abierta e 
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interdisciplinar, tiene que ser un instrumento abierto a las iniciativas del 

profesorado. 

Otros materiales  que utilizan los docentes de Primer Grado de Educación 

Básica son los afiches, fichas, stocks, cajas sorpresas,  estos entre los  más 

relevantes. Los materiales didácticos son herramientas básicas que 

contribuyen al mejoramiento del aprendizaje, siempre y cuando lleven 

inmersos un objetivo enfocados al tema en análisis.  

7.- ¿Considera usted que el material didáctico influye en el aprendizaje 

de los niños y niñas? 

 

CUADRO N° 7 

INDICADOR F. % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                                Fuente: Encuesta dirigida a maestras 
                                Elaboración: Felix María Rogel Moncada 
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GRÁFICO N° 7 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes 

altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que también 

contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, 

que haga más sencillo a los  estudiantes  la adquisición de conocimientos y 

habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y 

profesional. De ahí la importancia de estas herramientas cuyos objetivos 

primordiales serán fungir como facilitadores y potencializadores de la 

enseñanza que se quiere significar, estos permiten generar una 

materialización de la construcción abstracta y la generalización a través de la 

experiencia individual o grupal (Carpio y Col., 2005.). 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA PARA  

EVALUAR EL  APRENDIZAJE  DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA“JOSÉ 

ANTONIO CAMPOS” DEL CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA, 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Día lunes  

 

Eje de Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componente del Eje: Comprensión y Expresión Oral y Escrita. 

Actividad: Nnombrar las figuras  que identifica en la  lámina. 
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CUADRO N° 8 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. F. % 

Nombra todas las figuras de la 
lámina. 

MS 18 37,5% 

Nombra la mitad   de las figuras  de 
la lámina. 

S 24 50% 

Nombra menos de la mitad de las  
figuras de la lámina. 

PS 6 12,5 % 

TOTAL  48 100% 

       Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de EGB. 
       Elaboración: Felix María Rogel Moncada 

 

GRÁFICO N°8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 50% de los niños y niñas nombró la mitad de las imágenes equivalente a 

Satisfactorio, el 37, 5%  nombró a todas las imágenes, equivalente a Muy 

Satisfactorio, el 12,5%  restante nombraron menos de la mitad de las figuras 

equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La Comprensión y Expresión Oral y Escrita está orientada  a desarrollar la 

capacidad de comunicación, expresión e interacción con el mundo, 

esperando no solo que los escolares logren comunicarse de manera oral y 

escrita  de manera  coherente y creativa, sino también que puedan pensar 

en forma crítica y razonar lógicamente, para desenvolverse adecuadamente 

en su entorno.  

 

La imagen forma parte de la vida de los niños desde que nacen. Antes de 

saber hablar, leen los rostros de sus seres queridos, y antes de saber leer, 

son capaces de comprender un texto a través de la interpretación de carteles 

e imágenes. Educar a los niños en la lectura de imágenes enriquece sus 

capacidades como lectores y les aporta nuevas fuentes de disfrute.  
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Día martes 

 

Eje de Aprendizaje: Mundo Social Cultural y Natural             

Componente del Eje: Relaciones Lógico Matemáticas 

Actividad: Identificar las figuras geométricas que forman el paisaje 

 

 
 

CUADRO N° 9 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. F. % 

Reconoce  todas las figuras 
geométricas básicas. 

MS 22 45,83% 

Reconoce   la mayoría  de las  
figuras geométricas básicas. 

S 18 37,5% 

Reconoce    de la mitad de las  
figuras geométricas básicas. 

PS 8 16,66% 

 
TOTAL 

  
48 

 
100% 

 
       Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de EGB. 
       Elaboración: Felix María Rogel Moncada 
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GRÁFICO N° 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

EL  45,83% de niños y niñas reconoce  todas las figuras geométricas 

básicas equivalente a Muy Satisfactorio, el 37,5% reconoce la mayoría de 

las figuras geométricas equivalente a Satisfactorio y el 16,66% reconoce 

menos de la mitad de las figuras geométricas básicas equivalente a Poco 

Satisfactorio. 

 

El pensamiento Lógico Matemático se sitúa en la actuación del niño sobre 

los objetos y en las relaciones que a través de su actividad establece entre 

ellos. Estas relaciones que permiten organizar, agrupar, comparar, etc. No 

están en los objetos como tal, sino no que son una construcción del niño 

sobre la base de las relaciones que encuentra y detecta. 
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Para un niño en edad preescolar, aprender las formas geométricas, 

constituye el paso previo al aprendizaje de geometría y el razonamiento 

espacial. Los estudiantes que incorporen las formas tempranamente, 

probablemente aprendan de manera más fácil en el futuro, por tener una 

base de aprendizaje geométrico.  

 

Día miércoles  
 
 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Componente del Eje: Convivencia  

Actividad: Describir las actividades que observa en las imágenes. 

 
 

CUADRO N° 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. F. % 

Describe  las 4 actividades que 

observa en las imágenes 
MS 28 58,33% 

Describe 3 actividades de las que 

observa en las imágenes. 
S 16 33,33% 

Describe  menos de 3 actividades de 

las que observa en las imágenes. 
PS 4 8,33% 

TOTAL  48 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de EGB. 
      Elaboración: Felix María Rogel Moncada 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

El 58,33% de los niños y niñas describen  las  4  actividades que observan 

en las imágenes, equivalente a Muy Satisfactorio, el 33,33% describe 3 

actividades de las  que observa en las  imágenes,  equivalente a 

Satisfactorio y el 8,33%  describe  menos de 3 imágenes de las que observa 

en las imágenes, equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Se denomina convivencia al hecho de compartir o vivir con otras personas. 

La convivencia se desprende de la esencia del ser humano, que es la 

sociabilidad, es decir la facultad de vivir en sociedad, de compartir con otros 
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sujetos y estructurar la vida social de modo que la socialización y la 

convivencia sean armónicas.  

 

La experiencia de crecer juntos es fundamental para despertar e involucrar 

en los niños y las niñas actitudes y valores básicos para la convivencia, 

como son el compartir, la ternura, la ayuda mutua, la comprensión; no 

olvidemos que los valores se integran y se desarrollan en el encuentro. Es 

necesario desarrollar y potenciar el encuentro y la relación entre los niños 

con naturalidad, en un clima de igualdad y de colaboración superando todo 

tipo de discriminación. 

 
 
Día jueves   
 

Eje de Aprendizaje: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

Componente del Eje: Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y 

Cultural 

Actividad: Encontrar  las diferencias que hay en el dibujo inferior 
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CUADRO N° 11 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. F. % 

Encuentra  las 10 diferencias que 
hay en el dibujo. MS 19 39,58% 

Encuentra  7 diferencias en el 
dibujo. S 21 43,75% 

Encuentra  menos  de 7 diferencias 
en el dibujo. 

PS 8 16,66% 

TOTAL  48 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de EGB. 
      Elaboración: Felix María Rogel Moncada 

 

GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 43,75%  de los niños y niñas encuentran  las 10 diferencias que hay en el 

dibujo equivalente a Satisfactorio, el 39,58% encuentra 7 diferencias 

equivalente a Muy Satisfactorio, mientras que el 16,66 % encuentra 5 o 

menos diferencias que hay en el dibujo equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

El currículo para Primer Año plantea la importancia de que los niños y niñas 

tengan la oportunidad de descubrir y conocer activamente el medio natural y 

cultural desarrollando actitudes de curiosidad, respeto y permanente interés 

por aprender, adquiriendo habilidades que permitan ampliar su conocimiento 

y comprensión de su entorno. En el nivel de desarrollo de los niños y niñas 

de este año, su curiosidad e interés por conocer acerca de algunas 

situaciones, fenómenos y hechos de la vida es permanente. Esta curiosidad 

unida a su capacidad de preguntar, es una fuente esencial para el 

aprendizaje y el descubrimiento de las formas de vida de los grupos, de los 

acontecimientos y creaciones que son parte de ellos.  
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 

MUY 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO POCO 
SATISFACTORIO 

f % F % F % 

Convivencia  18 58,33% 24 33,33% 6 8,33% 

Descubrimiento 
y Comprensión 
del Medio 
Natural Y 
Cultural 

 
19 

 
39,58% 

 
21 

 
43,75% 

 
8 

 
16,66% 

Relaciones 
Lógico 
Matemáticas 

22 45,83% 18 37,5% 8 16,66% 

Comprensión Y 
Expresión Oral 
Y Escrita 

18 37,5% 24 50% 6 12,5% 

PROMEDIO  45,31  41,15  13,53 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Primer Grado de EGB. 
Elaboración: Felix María Rogel Moncada 

 

GRAFICO NRO. 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 45,31% de los niños y niñas investigadas evidencian un Aprendizaje Muy 

Satisfactorio, el 41,15% Satisfactorio y el 13,53 % Poco Satisfactorio. 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El aprendizaje es concebido como el cambio de la 

conducta debido a la experiencia,  no debido a factores madurativos, ritmos 

biológicos, enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del 

organismo con su medio. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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g. DISCUSIÓN 

 

Concluida la presente investigación; y, para verificar el objetivo general 

planteado se recolectó la información necesaria a través de una encuesta 

dirigida a las maestras de la institución educativa, con la finalidad de conocer 

sobre: el material didáctico y su incidencia en el aprendizaje de las niñas y 

niños de primer año de educación básica de la escuela fiscal “José Antonio 

Campos” del cantón Zapotillo, de la ciudad de Loja. Período lectivo 2013 – 

2014. Lineamientos alternativos. 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico: Establecer la utilización 

del Material Didáctico en la jornada diaria de trabajo con las niñas y los niños 

de la escuela fiscal “José Antonio Campos” del Cantón Zapotillo, durante el 

período 2013 – 2014; de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada se 

determina que en la pregunta ¿cuál es el papel que usted asigna a los 

materiales didácticos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? el  

100% de maestras que el papel fundamental del proceso de enseñanza – 

aprendizaje del material didáctico es el estímulo de aprendizaje y que 

mejoran la calidad de la enseñanza. En la pregunta ¿Realiza una previa 

planificación para la utilización de los materiales didácticos para la 

enseñanza? el 100% de las maestras indican que realizan una planificación 

previa para el uso de los materiales didácticos en la enseñanza de los niños; 

así mismo, en la pregunta ¿De los siguientes criterios para clasificar los 

materiales didácticos cual prefiere usted para la enseñanza? las maestras 
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clasifica los materiales didácticos para la utilización de los mismos en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje ente los cuales un 100% en 

audiovisuales y concretos, y 50% en semiconcretos y cono de experiencia. 

En la pregunta ¿En qué momentos del ciclo de aprendizaje prefiere dar más 

utilidad a los materiales didácticos?, en el ciclo de aprendizaje se planifica 

una secuencia de actividades en la cual las maestras en un 100% dan más 

utilidad a los materiales didácticos en experiencias concretas y observación 

reflexión, siendo así que en la pregunta ¿Del siguiente listado señale los 

materiales didácticos que más utiliza durante la jornada de trabajo con los 

niños y niñas? las maestras en un 100% utilizan los siguientes materiales 

didácticos: Carteles, videos, libros y otros, y en un 50% utiliza las revistas. 

Considerando la pregunta ¿Considera usted que el material didáctico influye 

en el aprendizaje de los niños y niñas? las maestras en un 100% que el 

material didáctico si influye en el aprendizaje de los niños y niñas de la 

escuela. Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de 

docentes altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que 

también contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales y 

técnicas, que haga más sencillo a los  estudiantes  la adquisición de 

conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida 

personal, académica y profesional. De ahí la importancia de estas 

herramientas cuyos objetivos primordiales serán fungir como facilitadores y 

potencializadores de la enseñanza que se quiere significar, estos permiten 

generar una materialización de la construcción abstracta y la generalización 

a través de la experiencia individual o grupal (Carpio y Col., 2005.). 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml


 

 

66 

 

Para comprobar el objetivo específico: Evaluar el Aprendizaje de las niñas y 

los niños de la escuela fiscal “José Antonio Campos” del Cantón Zapotillo, 

durante el período 2013 – 2014; se aplicó la guía de observación, el mismo 

que permite determinar el aprendizaje de los niños, aplicando diferentes 

escalas de medición correspondientes a los diferentes ejes de aprendizaje y 

los componentes del eje, en el proceso de formación de los niños 

 

Aplicado la guía de observación se obtienen los siguientes resultados: en el 

eje de aprendizaje comunicación verbal y no verbal el 37.5%, nombra todas 

las figuras de la lámina, el 50% nombra la mitad de las figuras de la lámina; 

y, el 12.5% nombra menos de la mitad. En el eje de aprendizaje: Mundo 

social, cultural y natural, los resultados reflejaron: el 45.83% de niños/as 

reconocen todas las figuras geométricas básicas, el 37.5% de niños/as 

reconoce la mayoría de las figuras geométricas, y el 16.66% reconoce 

menos de la mitas de las figuras geométricas básicas. En el eje de 

aprendizaje: Desarrollo personal y social, los resultados fueron los 

siguientes: 58.33% describe las 4 actividades que observa las imágenes, el 

33.33% describe 3 actividades de las que observa las imágenes y el 8.33% 

describen menos de 3 actividades de las observa en las imágenes. 

Finalmente en el eje de aprendizaje: Conocimiento del Medio Natural y 

Cultural, los resultados fueron los siguientes: el 39.58% de niños encuentran 

las 10 diferencias que hay en el dibujo, el 43.75%, encuentran 7 diferencias, 

el 16.66% encuentran menos de 7 diferencias.  Los materiales didácticos y 

educativos han ido cobrando cada vez mayor importancia en la educación. 
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Algunas personas tienden a usar como sinónimos los términos material 

educativo y material didáctico, pero no es lo correcto. La pequeña gran 

diferencia es que mientras el material educativo está destinado a los 

docentes, el material didáctico va directamente a las manos de los niños. El 

material didáctico funciona como un mediador instrumental e incide en la 

educación valórica desde muy temprana edad, el material didáctico “se 

utiliza para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados 

con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la 

socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás.”. El 

material didáctico facilita la enseñanza de un aspecto específico, constituye 

una ayuda o elemento auxiliar en el proceso del aprendizaje. 

 

Al finalizar la presente investigación se  concluye que el material didáctico 

incide en el aprendizaje; contribuyendo y aportando con innumerables 

actividades, orientando y conduciendo al niño a trabajar por su cuenta, 

descubrir con su esfuerzo los conocimientos que se le indican. La 

experiencia del niño se enriquecerá espontáneamente aproximándolo a la 

realidad que le pertenece y en la cual le toca actuar. 

  

El material didáctico demuestra su eficiencia si se adecua al contenido de la 

clase en donde se utiliza. Si es fácilmente captado y manejado con 

naturalidad por los niños y niñas. Si los aparatos que se utilizan están en 

perfecto estado de funcionamiento ya que nada inspira ni constituye mayor 
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factor de desaliento que la frustración ante una actividad anunciada y 

suspendida o lograda a media y con imperfecciones 

 

Por lo tanto se comprueba el objetivo general planteado al inicio de la 

investigación: Dar a conocer a las maestras la importancia que tiene la 

utilización del Material Didáctico para el Aprendizajes de las niñas y niños de 

Primer Año de Educación General Básica. 
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h. CONCLUSIONES 

 

El  100% de maestras definen que el material didáctico constituye 

instrumento que facilita la enseñanza aprendizaje en el Primer Año de 

Educación General Básica, Adicionalmente, el 100% expresa que el material 

didáctico cumple un papel fundamental dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje siendo un estímulo del aprendizaje; así mismo, expresan el 

100%, que SI realizan una planificación previa para la utilización de los 

materiales didácticos, fortaleciéndose así con un 100% de las maestras 

consideran que el material didáctico influye en el aprendizaje de los niños y 

niñas.  

 

El 45.31% de niñas y niños presentan un nivel de aprendizaje muy 

satisfactorio en los diferentes indicadores de evaluación (convivencia, 

descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural, relaciones lógico 

matemáticos, comprensión oral y escrita); el 41.15% presentan un 

aprendizaje satisfactorio y un 13.53% presenta un nivel de aprendizaje poco 

satisfactorio. El material didáctico contribuye a mejorar el rendimiento 

escolar, promoviendo el mejoramiento de la autoestima de cada niño y niña, 

esto significa que una alta motivación por seguir desarrollando destrezas y a 

utilizar este tipo de recursos para asegurar los conocimientos adquiridos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación con las conclusiones formuladas, se plantean las siguientes 

recomendaciones:  

 

A las Autoridades de la Escuela “José Antonio Campos”  implementar 

seminarios talleres y cursos de formación, dirigidos a las maestras 

parvularias sobre los materiales didácticos para que constituya una 

herramienta didáctica que debe ser inmersa en la planificación diaria para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

A las maestras de Primer Año de Educación Básica estimular el proceso de  

enseñanza – aprendizaje de las niñas y niños con la utilización permanente 

de los materiales didácticos para brindarles experiencias de bienestar que 

les permitan fortalecer su desarrollo personal. 
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                     LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Título: Creación de ambientes de Aprendizaje 

Área temática: El material didáctico 

Nombre del facilitador: Felix María Rogel Moncada 

Dirección: Zapotillo 

Teléfono: 0989153993 

Dirección electrónica: feliz.zapot@hotmail.com 

Duración del proyecto: 90 minutos 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar a los participantes los elementos suficientes y necesarios para la 

elaboración y diseño de materiales didácticos, que ayuden a la estimulación 

del lenguaje en los niños de  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Incentivar, estimular y sensibilizar a los docentes sobre la 

influencia positiva que tiene un aprendizaje significativo aplicando 

estrategias pedagógicas como los materiales didácticos. 

 Innovar el material didáctico y pedagógico utilizado por el docente 

para cumplir el programa educativo. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

DINÁMICA DE INICIO  

Tipo: Juego motor 
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Desarrollo: El gavilán (docente) está durmiendo y las gallinas pasean sin 

darse cuenta de su presencia. Cuando se despierta despliega sus alas y las 

gallinas asustadas comienzan a correr para que no las toque, intentando 

llegar a los corrales. El que no llega a hacerlo, pasa a ser gavilán y así 

sucesivamente (y el que fue gavilán se convierte en gallina al atrapar a otros 

compañeros)  

Observaciones: Por tratarse de un juego de persecución es necesario tener 

en cuenta, que el perseguido se debe tocar, no agarrar. 

 

5. TEMA: LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

6. OBJETIVO:  

 
Brindar a los participantes los elementos suficientes y necesarios para 

la elaboración y diseño de materiales didácticos, que ayuden a la 

estimulación del lenguaje en los niños de primer año de educación 

general básica. 

 

7. DESARROLLO DEL CONTENIDO 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

          Es aquel recurso didáctico que reúne medios y recursos que facilitan 

la enseñanza y  el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de  conceptos, habilidades, actitudes y 

destrezas. 

  Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar 

con los elementos que posibiliten  un cierto aprendizaje  especifico. Usados 

para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con el 

pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el 
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mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, los materiales didácticos 

han ido cobrando una creciente importancia en la educación contemporánea.  

 

RECICLAJE 

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

hombre sobre diferentes materiales para volver a recuperarlos y utilizarlos. 

Este proceso consiste en volver a utilizar materiales que fueron desechados 

y que aún son aptos para elaborar otros productos o refabricar los mismos. 

Algunos ejemplos de materiales reciclables son los metales, vidrios, plástico, 

papel y cartón y muchos más. 

En el ámbito educativo, se le puede dar uso al máximo a un producto, 

antes de considerarlo basura. Se puede reutilizar un producto para la misma 

función que fue concebido o para una función diferente, un ejemplo claro son 

las botellas de plástico. 

PLÁSTICO 

          El término plástico en su significación más general, se aplica a las 

sustancias de distintas estructuras que carecen de un punto fijo de ebullición 

y poseen durante un intervalo de temperaturas propiedades de elasticidad y 

flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y 

aplicaciones.  

             Sin embargo, en sentido restringido, se debe a que denota ciertos 

tipos de materiales sintéticos obtenidos mediante fenómenos de 

polimerización o multiplicación artificial de los átomos de carbono en las 

largas cadenas moleculares de compuestos orgánicos derivados del petróleo 

y otras sustancias naturales. 

           La palabra plástico se usó originalmente como adjetivo para denotar 

un cierto grado de movilidad y facilidad para adquirir cierta forma, sentido 

que se conserva en el término plasticidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad
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Características 

           La palabra plástico es una forma de referirse a materiales sintéticos 

capaces de entrar en un estado plástico, pero plástico no es necesariamente 

el grupo de materiales a los que cotidianamente hace referencia esta 

palabra. 

Las propiedades y características de la mayoría de los plásticos (aunque no 

siempre se cumplen en determinados plásticos especiales) son estas: 

 fáciles de trabajar y moldear, 

 tienen un bajo costo de producción, 

 poseen baja densidad, 

 suelen ser impermeables, 

 buenos aislantes eléctricos, 

 aceptables aislantes acústicos, 

 buenos aislantes térmicos, aunque la mayoría no resisten 

temperaturas muy elevadas, 

 resistentes a la corrosión y a muchos factores químicos; 

 algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar, y si se queman, 

son muy contaminantes. 

             Los envases de plástico se pueden reciclar para la fabricación de 

bolsas, mobiliario urbano, para material didáctico. Se pueden reciclar  

materiales como envases, botellas de plástico, bolsas y sacos de plástico. 

PAPEL 

            El papel se compone de fibras vegetales, es decir, de materia 

orgánica, o lo que es lo mismo, de elementos que están o han estado vivos. 

Por este motivo debemos aprender a valorar la importancia del papel como 

exponente y resultado de un proceso de fabricación, que ha tenido como 

consecuencia la muerte de un ser vivo: EL ÁRBOL. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_ac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradable
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclar
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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            La repercusión que tendrá en un futuro la sobreexplotación de los 

recursos madereros sólo podrá sufrirlo las próximas generaciones. Es pues 

una labor importante y difícil la que se nos plantea: ser conscientes de que la 

abundancia de hoy puede ser escasez mañana. 

Tipos de Papel, desde el punto de vista del reciclado: 

- Cartón: 

Es el resultado de aplicar un tratamiento mecánico-químico muy específico 

al papel, lo que configura su color oscuro y textura tan característicos. A la 

hora de recuperar y reciclar, este elemento plantea problemas de tan difícil 

solución, que en ocasiones imposibilitan la recuperación efectiva del mismo: 

- Periódico: 

           Se compone de fibras de color claro pero de una consistencia y 

textura de inferior calidad. Su elevada difusión y cercanía al ciudadano le 

confieren una gran ventaja a la hora de promover su recuperación y 

reciclado. 

Presenta además, una característica fundamental: su gran potencial como 

materia prima de sí mismo, por la facilidad de ser confeccionado en papel 

reciclado. 

- Revista: 

           Al igual que el periódico, la calidad de este tipo de papel suele ser 

inferior, aunque por las características de su presentación (cuerpo, satinado, 

fotos a color, etc.), constituye una categoría superior. Su gran difusión le 

convierte también en principal objetivo de las campañas de reciclado, sin 

embargo editoriales, empresas relacionadas con la industria de la impresión 

y con los medios de comunicación se resisten a utilizar papel reciclado para 

sus publicaciones. 
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- Papel Blanco oficina: 

         Se compone de fibras vegetales blanqueadas, con una configuración y 

calidad muy superior. En la actualidad este tipo de papel está siendo 

sustituido con éxito por el papel blanco reciclado, que para todo tipo de usos 

de oficina ofrece idéntica calidad y máximas prestaciones. 

PAPEL MACHE 

         Papel maché es el nombre de una técnica artesanal, consistente en la 

elaboración de objetos, generalmente decorativos y artísticos, usando pasta 

de papel. Su denominación proviene de la expresión francesa papier maché 

(papel masticado o machacado), pues, antes de existir molinos, la pasta se 

elaboraba masticando los desechos de papel. 

Las técnicas a emplear son fundamentalmente tres: 

 La aplicación de capas de papel (normalmente de periódico), aplicado 

a tiras, sobre un molde o armazón. 

 El uso de moldes, en los que se aprieta el papel, en forma de pulpa. 

 pues los materiales La pasta de papel, moldeable como la 

plastilina,(aunque menos flexible)  

             Las  manualidades de papel maché son especialmente 

adecuadas para realizarlas con niños, son baratos, fáciles de encontrar en 

cualquier hogar, y sobre todo inocuos, siendo un vehículo particularmente 

apropiado para dejarles expresar su mundo fantasioso y su creatividad. 

HILOS Y ESTAMBRES 

              El tejido llamado estambre es el fabricado con las fibras más largas 

de la lana, con ligamento de sarga, lo que le confiere una gran durabilidad. 

También se llama estambre al hilo que se fabrica aprovechando lana 

procedente de la raza churra, en vez de merina, y otras que tienen las fibras 
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muy largas pero poco rizadas. Por lo regular los hilos y estambres son  

económicos, y son  ideales para elaborar artesanías, trabajos en telares, 

figuras de pompones, prendas tejidas a gancho y en 2 agujas. También muy 

útiles  para los trabajos escolares. 

 

TELAS 

 

               Para conocer los distintos tipos de telas  que existen y sus 

características, es interesante conocer en primer lugar dónde se encuadra la 

teda dentro de los diferentes materiales y fibras textiles.  

 

 Las fibras textiles pueden provenir de distintos orígenes. De acuerdo a esto, 

una sencilla clasificación sería la siguiente:  

 Fibras naturales:  

 Fibras animales: lana, seda  

 Fibras vegetales: algodón, lino, esparto  

 Fibras minerales: fibra de vidrio, amianto, metales  

 Fibras químicas:  

 Fibras artificiales: viscosa, tencel  

 Fibras sintéticas: nailon, poliéster, poliamida  

 

          De igual manera en el ámbito educativo, se pueden utilizar para la 

fabricación de diversos materiales con fines didácticos, ya que se puede 

utilizar los pedazos de tela, de diferentes texturas, colores, tamaños, mismos 

que al ser reutilizados tienen una diferente función respecto a la que fue 

creada. Sin embargo se pueden aprovechar este tipo de recursos que el 

contexto proporciona para poder fortalecer el proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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MADERA 

 

         La artesanía en madera es una actividad ampliamente reconfortante 

para el espíritu humano, las personas que son capaces de realizar trabajos 

artesanales en madera quedan ampliamente satisfechas consigo mismas. 

 

 Como sabemos existen maderas duras y suaves, lo cual no significa que 

unas sean más sencillas que otras de ser talladas. Existen maderas duras 

que resultan muy sencillas de ser talladas y otras blandas que resultan 

ampliamente complicadas para poder aplicarle las técnicas de tallado. La 

dureza se define por el grado de porosidad que presenta la fibra, así 

podremos darnos cuenta si una madera es dura cuando es muy compacta y 

suave cuando la fibra es porosa. 

          Para la elaboración de manualidades o material didáctico se puede 

utilizar la madera, en diferentes tamaños y grosor, así como también los 

palillos de madera que sirven para unir cabezas de muñecos, brazos o 

piernas de muñecos, o también se pueden hacer corrales que a los niños les 

resulta divertido, sólo es cuestión que la educadora sea creativa para 

diseñar materiales de éste tipo. 
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8. PLANEACIONES 

 
ACTIVIDADES  1 

 
OBJETIVO: propiciar la elaboración de materiales que favorezcan el 
desarrollo del lenguaje a través de la utilización de recursos como el 
plástico pet, botes, corchos, madera y latas. 

 

 
TIEMPO 

POR 
PRODUCTO 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

HORA Y 
MEDIA 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES: Se darán 
indicaciones sobre el material 
que se va a elaborar. Y se 
realizará una plática grupal 
dando ideas sobre cómo se 
puede elaborar un instrumento 
con materiales reciclados. 
 

 

 

Individualmente se 
proporcionará el material 
necesario para elaborar su 
instrumento musical (el que 
sea de su preferencia). 

Botes  
Latas 
Botellas  
Papel de colores 
Pintura 
Pegamento 
Tijeras  

Una vez seleccionado el 
material, se les presentaran 
imágenes o pasos a seguir 
para elaborar su instrumento 
(estos pasos se les darán en 
manera de folletos por 
persona). 
 

Folletos con la secuencia de la 
elaboración del  material.  

Se exhibirá el material o 
instrumento ante el grupo y se 
pedirá a dos participantes que 
pongan en práctica una 
actividad sobre cómo utilizar el 
material para favorecer el 
desarrollo del lenguaje en los 
niños. 
 

 Los instrumentos musicales ya 
terminados. 
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HORA Y 
MEDIA 

Avión: se indicarán las 
instrucciones acerca del nuevo 
material que se elaborará, y se 
platicará de forma grupal 
dando ideas sobre cómo 
elaborar el avión con corchos y 
palitos de Abatelenguas. 
 

 

Se proporcionarán los recursos 
necesarios para trabajar 
individualmente. 

Abatelenguas. 
Corchos 
Tachuelas 
Pintura vinci. 
Pinceles. 
Pegamento. 

Terminado el avión se exhibirá 
ante el grupo para observar el 
resultado y se pedirá a dos 
participantes que lleven a cabo 
una actividad cada uno que 
favorezca el desarrollo del 
lenguaje en el niño. 
 

 Avión 
Juego o actividad. 
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ACTIVIDADES 2 
 

OBJETIVO: propiciar la elaboración de materiales que favorezcan el 
desarrollo del lenguaje a través de la utilización de recursos como el papel 
mache. 

 

 
TIEMPO 

POR 
PRODUCTO 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

HORA Y 
MEDIA 

MASCARA: Se darán indicaciones 
sobre el material que se va a 
elaborar. Y se realizará una plática 
grupal dando ideas sobre cómo se 
puede elaborar la máscara. 

 

Individualmente se proporcionará el 
material necesario para elaborar 
papel maché sobre el globo 
previamente inflado hasta cubrirlo 
totalmente. 

Papel: periódico, hojas, 
etc. 
Resistol 
Agua.  
Tijeras  
Globo 
Pinturas. 

Ya elaborado el papel maché se 
dirá que lo recortes dándole forma 
de mascara  y se proporcionarán 
las pinturas u otro material que 
requieran según su imaginación 
para que den forma y decoren la 
máscara. 
 

El papel mache 
Pinturas  

Se exhibirá la máscara ante el 
grupo y se pedirá a dos 
participantes que pongan en 
práctica una actividad sobre cómo 
utilizar el material para favorecer el 
desarrollo del lenguaje en los 
niños. 
 

Mascara  
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HORA Y 
MEDIA 

PIÑATA: se indicarán las 
instrucciones acerca del nuevo 
material que se elaborará, y se 
platicará de forma grupal dando 
ideas sobre cómo elaborar la 
piñata. 
  

Se proporcionarán los recursos 
necesarios para trabajar 
individualmente. 

Papel: periódico, hojas, 
etc. 
Resistol 
Agua.  
Tijeras  
Globo 
Pinturas. 
Papel de colores 

Terminada la piñata se exhibirá 
ante el grupo para observar el 
resultado y se pedirá a dos 
participantes que lleven a cabo una 
actividad cada uno que favorezca 
el desarrollo del lenguaje en el 
niño. 
 

Piñata 
Canciones   

 
 
 

 

 
ACTIVIDADES 3 

 
OBJETIVO: propiciar la elaboración de materiales que favorezcan el 
desarrollo del lenguaje a través de la utilización de recursos como 
plásticos, hilos, telas, etc. 

 

 
TIEMPO 

POR 
PRODUCTO 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 
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HORA Y 
MEDIA 

CARRITO DE CARRERAS: se 
indicarán las instrucciones acerca 
del nuevo material que se elaborará, 
y se platicará de forma grupal dando 
ideas sobre cómo elaborar  un 
juguete en este caso un carrito con 
material reciclado. 

 
Se proporcionará el material 
necesario para trabajar  
individualmente y elaborar el carrito. 

Botellas de plástico 
Tapas de plástico 
Pelotas pequeñas 
Hilos 
Pinturas 
Clavos  
Tijeras  

Al terminar el carrito se exhibirá ante 
el grupo y se platicará el cómo 
puede favorecer en el lenguaje del 
niño con que actividades 
 

El carrito de carreras ya 
terminado. 

HORA Y 
MEDIA 

TÍTERES DE ANIMALITOS: se 
indicarán las instrucciones acerca 
del nuevo material que se elaborará, 
y se platicará de forma grupal dando 
ideas sobre cómo elaborar títeres de 
animalitos. 

 
Se proporcionará el material 
necesario para trabajar  
individualmente y elaborar los títeres 
de animalitos. 

Telas 
Hijos 
Papel de colores 
Pinturas 
Tijeras  
Resistol  
 

Al terminar los títeres de animalitos 
se exhibirán ante el grupo y se 
propondrán actividades para 
favorecer el lenguaje de los niños. 

Los títeres de animalitos 
ya terminados. 

 ACTIVIDAD FINAL: exposición de 
materiales elaborados en el centro 
infantil “arcoíris” para que los niños y 
los mismos padres de familia los 
puedan ver. 
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9. DINÁMICA FINAL  

“Malavaristas” 

 

Tipo: Juego motor 

Materiales: Un borrador, libro o regla y una señal para cada grupo  

Desarrollo: Cada jugador va hasta la señal, da una vuelta a su alrededor y 

vuelve a la línea de salida equilibrando siempre un borrador en la cabeza (un 

libro o sino una regla en la palma de la mano). Al llegar a la vuelta de la línea 

de salida el jugador siguiente le quita el borrador y lo coloca en su cabeza, 

saliendo para repetir el recorrido. Quien deja caer el objeto, debe detenerse 

y volver a colocarlo, antes de continuar con el juego. Durante la carrera 

ningún jugador puede retener el borrador con las manos para que no se 

caiga.  
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1. PLAN DE TRABAJO 

FECHA HORA ACTIVIDAD METODOLOGÍA TIEMPO RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09-06-
2014 

09H00 Saludo Motivación inicial  
 
2min  

 Facilitadora  

 Niños 

 Docentes 

09H07 
Dinámica de integración 
 

“Gavilan y Gallinas” 5min 
 Docentes 

 Facilitadora 

 Niños 

09H12 Exposición del tema: “La familia”  Activa – participativa 30 min  
 Computador 

 Infocus  

10H00 Ejecución de la actividad 1 Activa – participativa 30 min  
 Materiales para 

desarrollar la actividad 
1 

10H30 
Presentación de los trabajos al 
grupo 

Activa – participativa 15 min 
Materiales para 
desarrollar la actividad 
1 

10H45 Ejecución de la actividad 1 Activa – participativa 30 min  
 Materiales para 

desarrollar la actividad 
1 

11H15 
Presentación de los trabajos al 
grupo 

Activa – participativa 15 min 
Materiales para 
desarrollar la actividad 
1 

11H30 Ejecución de la actividad 1 Activa – participativa 30 min  

 Materiales para 
desarrollar la actividad 
1 
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12H00 
Presentación de los trabajos al 
grupo 

Activa – participativa 15 min 

Materiales para 
desarrollar la actividad 
1 

12H35 Cierre y conclusiones  Activa - Participativa  5 min  
 Facilitadora  

 Niños 

 Docentes 
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a. TEMA 

 

“EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “JOSÉ 

ANTONIO CAMPOS” DEL CANTÓN ZAPOTILLO, DE LA CIUDAD 

DE LOJA. PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad, al intentar entender la complejidad y riqueza del 

pensamiento y la conducta humana se piensa cada vez más en posiciones 

constructivistas y, en concreto, en el constructivismo sociocultural. Hay que 

aceptar que cuando el alumnado llega a la escuela, no lo hace «en blanco» 

sino con una cultura que es resultado de mecanismos subjetivos de 

aprendizaje y del contexto que le ha rodeado. La escuela no sólo tiene la 

obligación de ser respetuosa con los diferentes individuos que acuden a ella, 

sino que debe tener en cuenta su potencial para aprovecharlo al máximo. 

 

Por otra parte, en las últimas décadas, en nuestro país ha proliferado una 

incesante producción comercial en relación con el campo educativo; y, 

especialmente, en lo relacionado con el inicio de la vida escolar, sin 

embargo, en lo que respecta a los materiales o auxiliares didácticos no se 

dice nada; es decir, la ideología dominante impone su criterio, por lo que esa 

intensa actividad obliga a un enfoque clarificante de los fundamentos 

pedagógicos y científicos del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

En cualquier tipo de comunicación educativa es importante la selección de 

recursos o medios. Se ha seleccionado este contenido porque se sabe que 

el empleo de recursos de enseñanza tiene un cometido doble: mejorar el 

aprendizaje y la enseñanza y crear condiciones en que los maestros y los 
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estudiantes actúen como seres humanos dentro de un clima donde los 

hombres dominen el ambiente en provecho propio.  

 

Desde otro punto de vista, es importante señalar que la selección de medios 

o recursos para la educación permiten ubicarlos en cualquier asignatura 

dentro de cinco grandes finalidades: enseñar destrezas, presentar hechos, 

organizar el conocimiento en forma de conceptos, desarrollar nuevas 

actitudes o cambiar las existentes y estimular la imaginación. Por lo tanto 

nos hace inferir por las mismas evidencias empíricas, que las maestras al 

momento de enseñar los contenidos, no están utilizando el material didáctico 

que permita al estudiante “aprender haciendo”, para mejorar su rendimiento 

académico, entendido como la suma de transformaciones que se esperan en 

el pensamiento, lenguaje técnico, la manera de obrar y en las bases 

actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación con las 

situaciones y problemas de la vida real. 

 

Partiendo de la estructura de la actual Reforma Curricular, podemos advertir 

que cuando se llega a la sección de los recursos didácticos no se toma en 

cuenta a éstos para la determinación de objetivos, desarrollo de destrezas, 

selección de contenidos, para la metodología de trabajo del profesor, para la 

organización de la clase, como refuerzo del aprendizaje y, para la evaluación 

de los aprendizajes.  
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La tradicional clase expositiva del profesor con muy poco material didáctico 

conlleva al dictado y al memorismo teórico, al mismo tiempo que los alumnos 

van perdiendo el interés por estudiar lo que provoca la deserción y 

repotencia escolar. Es decir, podemos inferir que por la falta de un adecuado 

planeamiento didáctico que ponga atención también a los recursos o medios 

para la enseñanza, los alumnos no están siendo favorecidos en sus 

aprendizajes como elemento de su formación integral. 

 

El deterioro de los medios educativos en cantidad y calidad, se refiere a los 

materiales disponibles, tanto para el profesor como para los alumnos. Se 

observan carencias en materiales básicos.  En un sistema educativo basado 

principalmente en la disponibilidad de medios más que en la idoneidad de 

los docentes; estas carencias limitan seriamente las posibilidades de 

enseñanza- aprendizaje ofrecidas a los alumnos. Pero el deterioro también 

se aprecia en las dificultades para renovar equipos e instrumental 

pedagógico para la enseñanza de las ciencias y para incorporar nuevos 

elementos propios del avance científico - tecnológico como: laboratorios, 

bibliotecas, computadoras, medios audiovisuales, etc. 

 

En este contexto se ha tomado como escenario de la investigación, la 

escuela fiscal “José Antonio Campos” del Cantón Zapotillo. Además, se 

realizó un diagnóstico institucional luego de solicitar autorización al señor 

Director Lic. Guillermo Angamarca; a través de la cual se pudo conocer 
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algunas necesidades de la escuela y problemas concretos como es el caso 

del uso del material didáctico por parte de los docentes. 

 

Por lo expuesto se plantea el Problema en los siguientes términos ¿Cómo 

incide el uso de Material Didáctico en los Aprendizajes de las niñas y 

los niños de las niñas y niños de  primer año de educación  básica de la 

escuela fiscal “José Antonio Campos” del Cantón Zapotillo, de la 

Ciudad de Loja. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad nacional de Loja, se esfuerza en contribuir en la solución de 

los problemas que aquejan a nuestra sociedad, forma profesionales 

comprometidos con la educación y la investigación para enfrentar 

adecuadamente estos problemas. Razón por la cual quienes hemos sido 

formados en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

tenemos el deber de conocer la problemática de la niñez con una amplia 

actitud crítica, con gran sentido de responsabilidad que permita proponer 

alternativas de solución que aporten  al desarrollo integral de un niño. 

 

Es así que, dando cumplimiento a uno de los postulados académicos que 

establece nuestra querida Universidad, previo a la obtención del Título de 

Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia, quiero aportar con 

conocimientos, esfuerzo y dedicación, para estudiar uno de los temas de 

actualidad, originalidad y de gran importancia como es: EL MATERIAL 

DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL “JOSÉ ANTONIO CAMPOS” DEL 

CANTÓN ZAPOTILLO, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 

LECTIVO 2013 – 2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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El trabajo de investigación es interesante y plenamente factible de 

ejecutarse, porque se cuenta con la suficiente preparación académica, 

requisito indispensable dentro de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, y además se cuenta con la experiencia vivida a lo 

largo de la carrera, acumulada en cada una de las prácticas profesionales 

realizadas que se han realizado en esta institución en la que se ha podido 

evidenciar que las educadoras y las niñas y niños necesitan aprender a usar 

adecuadamente el material didáctico que se tienen disponibles en las aulas. 

 

Es por eso que es necesario el desarrollo de la presente investigación en la 

que se pretende confirmar y avalar que el uso de Material Didáctico incide en 

el Aprendizaje de las niñas y los niños de Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal “José Antonio Campos” del Cantón Zapotillo. 

 

La validez de la investigación, se sustenta en el apoyo logístico y académico 

de la Universidad Nacional de Loja, la escuela fiscal “José Antonio Campos” 

del Cantón Zapotillo., así como en la participación espontánea de docentes y 

estudiantes de Primer Año de Educación Básica de la escuela seleccionada 

para obtener los datos necesarios con el propósito de identificar la realidad 

del objeto de estudio. 

 

Finalmente se justifica el presente trabajo investigativo por ser un requisito 

que exige La Universidad en su reglamentación para optar por el título de 

Licenciada en Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Dar a conocer a las maestras la importancia que tiene la utilización del 

Material Didáctico para el Aprendizajes de las niñas y niños de Primer 

Año de Educación General Básica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer la utilización del Material Didáctico en la jornada diaria de 

trabajo con las niñas y los niños de la escuela fiscal “José Antonio 

Campos” del Cantón Zapotillo, durante el período 2013 – 2014. 

 

 Evaluar el Aprendizaje de las niñas y los niños de la escuela fiscal “José 

Antonio Campos” del Cantón Zapotillo, durante el período 2013 – 2014. 

 
 Elaborar y proponer lineamientos Alternativos para mejorar el 

aprendizaje de  las niñas y los niños de la escuela fiscal “José Antonio 

Campos” del Cantón Zapotillo, durante el período 2013 – 2014. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 Conceptualización 

 Objetivos o fines del Material Didáctico 

 Necesidad e importancia del Material Didáctico 

 Clasificación del Material Didáctico 

 Diferencia entre material educativo y del Material Didáctico. 

 Material Didáctico según las actividades y materias 

 Empleo del Material Didáctico 

 Limitaciones   

 

CAPITULO II: LOS APRENDIZAJES 

 

EL APRENDIZAJE 

 Conceptualización 

 Teoría del aprendizaje significativo 

 Principales tipos de aprendizaje  

 Estilo de Aprendizaje 

 Desarrollo del Aprendizaje 

 Problemas  del   Aprendizaje 

 Evaluación  del Aprendizaje 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

CAPÍTULO I 

 

UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

No existe una definición consensuada ni unívoca acerca de lo que es un 

material de enseñanza. La terminología para su designación también es 

diversa, y se utilizan los términos recurso, recurso didáctico, medios, 

medio de enseñanza, materiales curriculares, etc. 

 

Con un sentido conceptual y didácticamente amplio, al objeto de 

comprender en una definición todos los términos anteriormente citados, 

se adopta los medios como «cualquier recurso que el profesor prevea 

emplear en el diseño o desarrollo del currículo (por su parte o la de los 

alumnos) para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las 

experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o situaciones, 

desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus estrategias metodológicas, 

o facilitar o enriquecer la evaluación». 

 

La presente descripción puede valer tanto para el tradicional libro de 

texto, libros complementarios, diccionarios y otros, a los que se les 

denomina con más frecuencia materiales o materiales curriculares como 

para los más moderno; medios tecnológicos, como pueden ser las 
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realidades virtuales que se nos presentan a través de la computadora. 

Todos «intermedian» o representan de distinto modo las «realidades» 

que hay que estudiar en el colegio. Es decir, la enseñanza se realiza a 

través de la propia realidad (al enseñar una granja o una catedral in situ) 

o por medio de la representación de la realidad en un «texto: (sea verbal, 

icónico, gráfico, etc.) que es portado por un mediador, porque la 

realidad, al no ser accesible, ha pasado a ser reproducida 

simbólicamente. 

 

Así pues, el valor o la condición pedagógica fundamental a la que sirven 

los recursos audiovisuales u otros materiales que puedan utilizarse en la 

enseñanza es la de que están llamados a ser «soportes», «medios», 

«mediadores» o «intermediarios» de la representación de los bienes 

culturales. Por ello, son considerados como uno de los elementos que 

colaboran al desarrollo del currículo, lugar a propósito desde el que 

deben ser considerados, o dicho de otro modo: «el currículo es el 

espacio en el que los medios deben ser pensados, construidos. Usados 

y evaluados. Fuera de él ni tecnologías potentes ni materiales moderno 

tienen sentido» (Escudero, 1995). 

 

El material didáctico es en la enseñanza, el nexo entre la palabra y la 

realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de 

una situación real de vida. No siendo esto posible, el material didáctico 
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debe sustituir a la realidad, representándola de la mejor manera posible, 

facilitando así, su objetivación por parte del alumno.  

“El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo estudiado 

por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo, y cumple un 

papel importante dentro de la enseñanza de todas las materias.”   

 

OBJETIVOS O FINES 

 

Al hablar de los medios, generalmente se alude a los recursos utilizados 

para alcanzar fines concretos. Que se logre o no, dependerá del uso que 

se dé a los medios y de su justa adecuación a las necesidades y 

objetivos. 

 

La finalidad del material didáctico es la siguiente: 

 

 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos. 

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión 

de los hechos y conceptos. 
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 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva 

y sugestiva que puede provocar el material. 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo 

de las habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la 

construcción de los mismos por parte de los alumnos. 

 

Cabe recalcar que hasta hace poco el material didáctico tenía una 

finalidad más ilustrativa y se lo mostraba al alumno con el objeto de 

reforzar lo que se había explicado. Hoy en día en la escuela actual tiene 

otra finalidad. Más que ilustrar, tiene por objeto llevar al alumno a 

trabajar, a investigar, a descubrir y a construir. 

 

 El material sirve a una finalidad educativa. 

 Crea en la conciencia individual el respeto a los bienes de la 

escuela. 

 Fomenta el deseo de que esos útiles se multipliquen en bien de 

todos. 

 Habitúa los trabajos de grupo. 

 Adiestra a los alumnos respecto a futuras dedicaciones 

profesionales. 

 Educa a los niños en la economía del material. 
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NECESIDAD E IMPORTANCIA 

 

La necesidad de los materiales didácticos viene dada por su carácter 

instrumental para comunicar experiencias. El aprendizaje humano es de 

condición fundamentalmente perceptiva, y por ello cuantas más 

sensaciones reciba el sujeto, más ricas y exactas serán sus 

percepciones. El material didáctico ofrece al alumno un conjunto de 

sensaciones auditivas, visuales y táctiles, que facilitan el aprendizaje, 

mientras que la palabra del maestro sólo proporciona sensaciones 

auditivas. 

 

La importancia del material queda perfectamente reflejada en la opinión 

de Weber quien afirmaba que de cada cien conceptos cuarenta se 

adquieren por la visión, veinticinco por la audición, diecisiete por medio 

del tacto y tres mediante el gusto y el olfato. Los quince restantes son 

adquiridos a través de diversas sensaciones orgánicas. Así pues, la 

palabra del maestro apoyaría el aprendizaje en un 25%, mientras que el 

material didáctico, utilizado adecuadamente, ayudaría a las tareas 

escolares en un 60% como mínimo. Los medios didácticos dan un 

impulso insospechado al aprendizaje, pues gracias a estos materiales la 

información es más exacta, al tiempo que se aclaran los conceptos y se 

estimula el interés y la actividad del educando. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

¿Cuál es el valor de la expresión material didáctico? La palabra material 

trae a la memoria el vocablo <<cosa>> y se sabe que la didáctica tiene 

por objeto la enseñanza y el aprendizaje. Por consiguiente, el material 

didáctico son las cosas que ayudan a formar e instruir a los alumnos. 

Hay muchas clasificaciones de material didáctico; de las cuales veremos 

las siguientes: 

  

a. Material permanente de trabajo: encerado (pizarrón), tiza, borrador, 

cuadernos, reglas, compases, franelógrafos, proyectores, etc. 

b. Material Informativo: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 

revistas, periódicos, discos, filmes, ficheros, modelos, cajas de 

asuntos, etc. 

c. Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, retratos, cuadros 

cronológicos, muestras en general, discos, grabadores, proyectores, 

etc. 

d. Material Experimental: aparatos y materiales variados que se presten 

para la realización de experimentos en general. 

 

Un antiguo criterio atendía a la duración de las cosas y objetos.  
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De ahí nació la división del material en fungible y durable. Fungible.- En 

el cual se incluían todas las cosas que se gastan por el uso. Así las 

tintas, los cuadernos y lápices, pinturas, cartulinas, telas, hilos, alambre, 

plastilina, escayola, táblex y chapas de marquetería, etc. Dentro de este 

grupo se solía hacer una nueva clasificación, atendiendo a las 

circunstancias de empleo: Material fungible de consumo diario y material 

de uso específico.  

También existe otra manera de ordenar el material didáctico, tomando 

en cuenta el procedimiento de obtención: Desde este punto de vista se 

habla de material hecho o constituido en la escuela y de material 

adquirido. En el primero se incluyen todos los productos que, partiendo 

de una materia prima o no elaborada, son convertidos mediante 

manipulaciones apropiadas en material didáctico de uso durable: como 

los mapas en láminas o relieve, el acuario, cuadros y objetos de adorno, 

bordados y tejidos, etc., realizados por alumnos. 

 

El material adquirido estará formado, en fin por el resto de las cosas que 

es preciso comprar en el comercio y que tienen un uso directo, 

inmediato, libros de texto, medios audiovisuales o pizarras. 

 

Desde Cabero (1990) o Sevillano (1990), por citar dos trabajos de la 

misma época, hasta el presente, se han realizado múltiples y diversas 

clasificaciones o tipologías de medios; todas con criterios convincentes y 

discutibles al mismo tiempo. 
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Entre todas ellas y para un manual de Didáctica dirigido a maestros, 

nosotros defendemos una clasificación basada en la capacidad que los 

distintos medios poseen de poner al alumno directa o indirectamente 

ante experiencias de aprendizaje, en la que predomina más la razón 

práctica que la academicista. Entendemos que ése es el criterio más 

interesante y próximo al docente, como instrumentador del currículo, o al 

estudiante de profesor, como aprendiz de dicha tarea. 

 

Así, hemos expuesto en otras ocasiones esta misma clasificación: 

 

1) RECURSOS O MEDIOS REALES. Son los objetos que pueden servir 

de experiencia directa al alumno para poder acceder a ellos con 

facilidad.  

 

Serían las realidades que, siendo objeto de estudio en la escuela, 

pueden visitarse o experimentarse directamente. Serían, por tanto, los 

objetos de cualquier tipo que considere el profesor útiles para enriquecer 

las actividades, mejorar la motivación, dar significación a los contenidos, 

enriquecer la evaluación, etc. Los más comunes son: 

 

a) Plantas, animales 

b) Objetos de uso cotidiano. 

c) Instalaciones urbanas, agrícolas, de servicios, etc. 

d) Cuantos objetos acerquen la realidad al alumno. 
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 Terrario. Los terrarios o terrariums (en latín) son pequeños invernaderos con 

los que se recrean las condiciones de un ambiente tropical, es decir 

humedad alta, temperatura alta y constante. Esto posibilita que se puedan 

cultivar plantas tropicales y subtropicales. También puede ser un lugar 

donde tener un animal de tierra como reptiles, ranas e insectos. 

 

Al igual que los acuarios, suelen ser de vidrio, y contener elementos 

calefactores. Los animales de terrario, tienden a manifestar un alto nivel 

de stress, afectando a su comportamiento, alimentación, su tiempo de 

vida etc. 

 

Si la alimentación es la correcta y la temperatura del terrario la 

adecuada, el stress puede ser debido a que pasamos por alto algunas 

cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, muchas personas, 

con tal de que su animal se luzca lo más posible y esté a la vista, no 

colocan en el interior del terrario un refugio. Todo animal necesita 

sentirse seguro y tener un lugar donde estar tranquilo y relajarse. 

Tenemos que habilitar dentro del terrario un lugar donde nuestro animal 

pueda esconderse. De lo contrario. Con toda seguridad desarrollará 

algún nivel de stress. Se han desarrollado unos elementos-refugio, 

donde no perderemos de vista a nuestro animal aun cuando esté dentro 

y sin molestarlo. 
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El aburrimiento de nuestros animales también influye negativamente en 

su salud. Con pequeños detalles como por ejemplo, alimentarlos a 

través de un dispensador de grillos, no solo evitamos que los grillos 

campen a sus anchas por el terrario, molesten a nuestra mascota e 

intenten escapar del terrario, sino que también le damos a nuestro reptil 

la oportunidad de buscar su comida como lo haría en libertad. 

 

Semillero. Un Semillero es un sitio donde se siembran los vegetales o un 

lugar donde se guardan las semillas. Es un área de terreno preparado y 

acondicionado especialmente para colocar las semillas con la finalidad 

de producir su germinación bajo las menores condiciones y cuidados, a 

objeto de que pueda crecer sin dificultad hasta que la plántula esté lista 

para el trasplante. 

 

El semillero es el sitio adecuado para que la semilla inicie su primera 

fase de desarrollo. Luego la planta crecerá y será trasplantada al terreno 

definitivo. 

 

2) RECURSOS O MEDIOS ESCOLARES. Los propios del centro, cuyo 

único y prioritario destino es colaborar en los procesos de enseñanza: 

a) Laboratorios y aulas de informática. 

b) Biblioteca, videoteca y hemeroteca. 

c) Gimnasio y laboratorio de idiomas. 

d) Globos terráqueos, encerados o pizarras. 
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- La biblioteca (del griego βιβλιοθήκη biblion = libro y thekes = caja), 

puede traducirse desde un punto de vista estrictamente etimológico 

como el lugar donde se guardan los libros. 

es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca. Institución cuya finalidad consiste en la 

adquisición, conservación, estudio y exposición de libros y documentos; 

aunque también puede referirse al conjunto de estos libros. 

 

- En ciencias de la computación, una biblioteca (o librero) es un 

conjunto de subprogramas utilizados para desarrollar software. Las 

bibliotecas contienen código y datos, que proporcionan servicios a 

programas independientes, es decir, pasan a formar parte de éstos. 

- Videoteca.  Una videoteca (proviene del verbo latino "videre" = yo veo, 

y "teca" del griego thekes = caja), puede traducirse desde un punto de 

vista estrictamente etimológico como el lugar donde se guardan los 

vídeos. 

 

- Hemeroteca. Una hemeroteca es el edificio, sala o biblioteca donde se 

guardan, ordenan, conservan y clasifican diarios, revistas y otras 

publicaciones periódicas de prensa escrita, archivados para su consulta. 

- El Aula Informática es un conjunto de recursos tecnológicos que 

apoyan la implementación de estrategias pedagógico/didácticas 

utilizadas en el desarrollo de la clase. 
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- Un globo terráqueo es un modelo a escala tridimensional de la Tierra, 

siendo la única representación geográfica que no sufre distorsión. Si 

bien la Tierra es el planeta más frecuentemente representado, existen 

modelos del Sol, la Luna y varios otros planetas, incluyendo algunos 

ficticios. 

 

3) RECURSOS O MEDIOS SIMBÓLICOS. Son aquéllos que pueden 

aproximar la realidad al estudiante, a través de símbolos o imágenes. 

Dicha transmisión se hace por medio del material impreso o de las 

nuevas tecnologías: 

 

a) Como material impreso, tenemos: 

Textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, etc. 

           

- Textos. Unidad fundamental en el proceso de comunicación tanto oral 

como escrito que posee carácter social. Está caracterizado por su cierre 

semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y 

superficial en estrecha relación con su intencionalidad. 

 

- Las fichas son tarjetas de forma rectangular de diversos tamaños que 

se utilizan para registrar los datos extraídos de las fuentes bibliográficas, 

como libros, revistas y periódicos; y no bibliográficas que son objeto de 

estudio por la persona que las elabora. Contiene datos de identificación 
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de las obras, conceptos, ideas, resúmenes, síntesis, utilizados como 

medios para realizar un trabajo de investigación. 

 

- Un mapa es 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 

que el mapa tenga propiedades métricas significa que ha de ser posible 

tomar medidas de distancias, ángulos o superficies sobre él y obtener un 

resultado aproximadamente exacto. 

 

b) Entre los que transmiten la realidad por medios tecnológicos, 

incluimos los recursos que denominamos, en función del canal que 

utilizan, como: 

 

- Icónicos: retroproyector, diapositiva, etc. 

- Sonoros: radio, discos, magnetófonos, etc. 

- Audiovisuales: diaporama, cine, vídeo y televisión. 

- Interactivos: informática, rebotica o hipermedia. 

 

- Una diapositiva, transparencia o filmina es una fotografía positiva 

creada en un soporte transparente por medios fotoquímicos. Difiere de la 

película en negativo y de las impresiones fotográficas. La diapositiva 

también es usada como película de cine, ya que produce una imagen 

positiva sin la intervención de negativos. 
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- El diaporama es un producto multimedia que utiliza la diapositiva y la 

grabación sonora para articular un mensaje audiovisual. Es algo más 

que la mera proyección de imágenes fijas acompañadas de un discurso 

hablado. Un auténtico diaporama integra los elementos icónicos y 

sonoros en un único mensaje audiovisual, de modo que su capacidad 

comunicativa se encuentra homogéneamente repartida entre ambos 

elementos. La clave de un buen diaporama radica en la integración de 

los diferentes lenguajes que utiliza de tal modo que no se estorban entre 

sí, ni son redundantes. 

 

- En informática, los recursos son las aplicaciones, herramientas, 

dispositivos (periféricos) y capacidades con los que cuenta una 

computadora. Por ejemplo, los recursos informáticos (de capacidad) 

pueden ser: la memoria, la capacidad de almacenamiento e incluso la 

CPU con la que cuenta una computadora. 

 

DIFERENCIA ENTRE MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTICO 

Con frecuencia se utiliza de un modo indiscriminado, al hablar de 

material didáctico y material educativo. 

 

Material educativo 

 

Es aquel que con su presencia manipulación, etc., provoca la 

emergencia, desarrollo y formación de determinadas capacidades, 
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actitudes o destrezas en el niño/a, no es un medio que facilite la 

enseñanza, es la enseñanza misma, manipular es ya aprender. 

Hoy en día, este concepto de material educativo se amplía 

enormemente. Todo el entorno próximo puede estar incluido. Dependerá 

en gran medida de los maestros mediadores entre el niño/a y el material 

que susciten, estimulen, ayuden al niño/a al descubrimiento, exploración, 

recreación del material que les brinde la oportunidad espontánea el 

entorno más o menos cercano. 

 

Material didáctico 

 

Hace referencia a aquel que por su propia naturaleza o por elaboración 

convencional (por ejemplo: material montessoriano) facilita la enseñanza 

de un determinado aspecto. Es una ayuda, un elemento auxiliar. 

 

Sigue siendo importante esta función del material, por ello no puede 

olvidarse la variedad, calidad, etc., que debe tener este material para 

que deje abierto un cúmulo de posibilidades que le lleve a conocer, 

explorar, cada vez más, la realidad intuida a través del material. 

 

En cualquier caso, el material didáctico, es también, o debe ser, 

educativo, y esto, especialmente en la Educación Infantil. 
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Los materiales didácticos apropiados para la educación infantil son muy 

numerosos y variados. Su elección depende de los objetivos que se 

quieran alcanzar y del tipo de situación que se quiera establecer. 

Los materiales que se utilicen en el centro deben reunir las condiciones 

de calidad y seguridad apropiadas para el uso por los niños/as de estas 

edades. 

 

Los materiales en la escuela infantil son unos útiles que ayudan al 

desarrollo integral del niño/a y tienen una función específica. 

 

Los materiales para que tengan un verdadero valor como facilitador del 

aprendizaje, deben responder a unos determinados criterios de utilidad 

que les hagan actuar como elementos motivadores. Muchas veces, con 

un mismo material se pueden realizar diversas actividades y lograr 

objetivos coincidentes o complementarios. 
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MATERIALES SEGÚN LAS ACTIVIDADES Y MATERIAS 

 

Según las distintas actividades o materias, podemos considerar los 

siguientes materiales: 

 

Materiales de juego 

 

Los materiales que sirven para potenciar el juego han de responder a las 

necesidades de los niños/as. Han de coincidir con los ritmos individuales 

de desarrollo y favorecerlos. A cada edad le corresponde un material de 

juego determinado. 

 

En el momento de elegir materiales para el juego es importante cubrir los 

siguientes aspectos: que favorezcan el desarrollo físico, intelectual, la 

imaginación, creatividad y expresión, la actividad lúdica, las relaciones 

sociales. 

 

Materiales de lenguaje 

 

Deben favorecer las estructuras lingüísticas y tener en cuenta el nivel de 

lenguaje en que se encuentra el niño/a. Todos tienen un mismo objetivo, 

y es el de potenciar las capacidades expresivas de los pequeños. 

Podemos agruparlos de la siguiente manera: 

 



    

 

116 

 

 Los que ayudan a la adquisición de vocabulario. 

 Los que enriquecen el vocabulario. 

 Los que ayudan a conseguir realizar frases simples. 

 Los que potencian una pronunciación correcta. 

 Los que incrementan el lenguaje continuo. 

 Los que favorecen el lenguaje imaginativo y creativo. 

 Los que trabajan la adquisición y diferenciación de fonemas. 

 Los que preparan para la lectura, etc. 

 

Es importante también tener unos materiales que favorezcan la 

capacidad de trabajar aspectos como la enumeración, la descripción y la 

interpretación. 

 

Materiales de educación sensorial 

 

Las capacidades sensoriales desempeñar un papel importante durante 

todo el periodo de la infancia. Estas capacidades están concretadas en 

la educación de los 5 sentidos. Por este motivo, será imprescindible que 

se organice un material para trabajarlos. 

 

Por ejemplo, las tablas cromáticas, papeles de lija, los frascos olorosos, 

las campañas de Montessori, etc. 
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Los materiales que ofrecen la posibilidad de trabajar las vías sensoriales 

deben favorecer, la capacidad de percibir: 

 

 Las diferentes propiedades de los objetos. 

 Un objeto íntegramente. 

 La forma, el tamaño, la figura, el color y la textura de los objetos. 

 El sentido térmico. 

 

Materiales de matemáticas 

 

Los materiales que se utilizan para las matemáticas pueden ser: 

 

Según su procedencia; no es específico pero es de gran utilidad: 

botones, chapas, cordones, cajas, etc. para realizar actividades 

matemáticas. 

 

Específico, pensado para este fin: parte del material Montessori (barras, 

cajas de contar), los bloques lógicos, las regletas de colores de 

Cousinet, juegos de dominó, etc. 

 

Materiales de observación y experimentación 

 

La observación pone en contacto directo al niño/a con el mundo que le 

rodea, con su entorno más inmediato. El deseo de manipular exige al 
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educador ofrecer un material susceptible de ser transformado que 

despierte la motivación del niño/a. En el área de la experiencia es muy 

sencillo disponer de abundante material y muy económicos. Hay cosas 

que se encuentran en casi todas las casas y que puede aportar el niño/a, 

otras se pueden recoger en distintas salidas al visitar el entorno, nos 

referimos a frascos, tapaderas, cartones de huevos, chapas, legumbres, 

pinos, etc. 

 

Los objetos son en general elementos motivadores para los niños/as. El 

deseo de chupar, coger y manipular objetos se observa en ellos desde 

que nacen. A través del movimiento explorarán, percibirán y sustituirán 

los objetos que estén a su alcance y además se encontrarán con los 

otros y establecerán nuevas comunicaciones. 

 

La intervención educativa debe ir encaminada a que los niños/as 

desarrollen actitudes de curiosidad por objetos nuevos y de cuidado de 

los mismos; dejar los juguetes en su sitio, no romper los cuentos, cuidar 

el material educativo, etc. 

 

Materiales para la educación artística 

 

Para que el desarrollo sea integral, es preciso dotar al niño/a de 

materiales que favorezcan la educación plástica, musical y corporal. 
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Los materiales serán específicos para cada una de las formas de 

expresión. Estos materiales deben desarrollar: 

 

 La creatividad y la imaginación. 

 Los recursos expresivos del niño/a. 

 El sentido de la estética. 

 Canalizar sus sentimientos e intereses. 

 Introducir en el mundo del arte. 

 

EMPLEO DEL MATERIA DIDÁCTICO. 

 

 Los materiales didácticos son medios que despiertan el interés de los 

estudiantes, disponiéndolos favorablemente para iniciar y mantener la 

atención en el proceso de aprendizaje. Las características del material, 

el aspecto físico, la novedad, la variedad en su presentación, concentran 

el interés de los estudiantes y los estimulan a seguir aprendiendo de 

manera significativa. Sin embargo, se debe evitar caer en una simple 

exposición del material sin sentido ni orden. Los materiales didácticos 

son motivadores por sí mismos, por lo que es importante utilizar esta 

característica en el diseño de las unidades de aprendizaje. Despiertan el 

interés por el aprendizaje. 

  

 El empleo de materiales didácticos permite desarrollar una serie de 

procesos cognitivos como la observación, la seriación, la secuenciación, 
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la organización, etc., procesos cognitivos que se activan mediante 

diferentes actividades significativas. Además, el uso de dicho material 

genera un conjunto de procesos afectivos y sociales, pues favorece el 

trabajo en equipo, la cooperación, la responsabilidad compartida, etc. 

Por otro lado, también es importante considerar las ventajas del material 

didáctico para atender los diversos estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. No olvidemos que cada persona aprende de distinta 

manera. Algunos aprendemos mejor mirando las cosas o sus 

representaciones (gráficos, maquetas, fotografías); otros, en cambio, son 

más auditivos, y aprenden mediante el oído; otros, logran aprender con 

mayor facilidad a través de la manipulación. Activan los procesos 

cognitivos, afectivos y sociales. 

  

El empleo de materiales didácticos permite que los estudiantes logren 

sus aprendizajes con más eficacia y con menor esfuerzo. Su uso 

favorece el establecer con facilidad conexiones entre la información 

nueva y los saberes previos de los estudiantes. Por otra parte, es 

importante resaltar que los aprendizajes obtenidos con el empleo de 

recursos didácticos se fijan o retienen por más tiempo, y se actualizan 

con menos esfuerzo, dadas las múltiples relaciones que se han 

establecido. Está plenamente demostrado que mientras más relaciones 

se establecen en la estructura cognitiva de los estudiantes, los 

aprendizajes resultan más significativos. Contribuyen a la fijación de los 

aprendizajes. 
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Fish is Fish (Lionni, 1970) describe un pez que está vivamente 

interesado en aprender acerca de lo que acontece en tierra firme, pero 

no puede explorar la tierra porque él puede respirar solamente en el 

agua. Se hace amigo de un renacuajo que se transforma en una rana y 

que finalmente sale a tierra. Unas pocas semanas después, la rana 

regresa al estanque y narra lo que ha visto. La rana describe toda clase 

de objetos como aves, vacas y personas. El libro está ilustrado con 

dibujos de las representaciones que el pez se hace con cada una de 

estas descripciones: cada uno de los objetos tiene forma como de pez 

que se adapta ligeramente para acomodarse a las descripciones de la 

rana – se imagina a las personas como peces que caminan en sus 

aletas posteriores; las aves son peces con alas; las vacas son peces con 

ubres. Este cuento ilustra tanto las oportunidades como los peligros 

inherentes al hecho de que la gente construye conocimiento nuevo 

basado en su saber del momento. 

  

Los materiales didácticos posibilitan que los estudiantes imaginen otras 

formas y modelos a partir de lo observado. Hacen posible que nos 

traslademos en el tiempo y en el espacio para imaginar costumbres o 

formas de vida, favoreciendo así la ubicación y comprensión de 

categorías tan complejas como el espacio-temporal. Las imágenes, 

maquetas, o los materiales manipulativos nos permiten determinar 

rasgos comunes en los objetos, procesos o fenómenos, favoreciendo así 
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la capacidad de abstracción. Estimulan la imaginación y la capacidad de 

abstracción. 

  

El uso de materiales didácticos implica disposición para trabajar en 

forma activa, manipulando cosas y, fundamentalmente, activando 

nuestras potencialidades cognitivas. Trabajo activo implica desplegar al 

máximo nuestras capacidades. Hacer uso de materiales didácticos 

requiere romper con el aislamiento, para acostumbrarnos a trabajar con 

los demás y aprender en forma cooperativa. El trabajo con materiales 

manipulativos nos permite valorar las potencialidades de los demás. 

Estimulan la participación activa y el trabajo en equipo. 

 

LIMITACIONES 

 

Antes de entrar en el tema se debe repetir, una vez más, que el material 

didáctico sólo es un medio de aprendizaje que presta un servicio, 

importante pero de modo alguno imprescindible en la enseñanza. Por lo 

tanto el maestro no debe caer en la idolatría de los medios materiales. 

 

Por otra parte, tanto las cualidades y disposiciones del docente como el 

material didáctico, son medios para la educación. Pero de cualquier 

modo los recursos personales son superiores a los materiales, porque 

las condiciones profesionales del buen maestro constituyen el más 

eficaz instrumento de aprendizaje.  



    

 

123 

 

Un docente preocupado sustituye la falta de medios materiales. Por esta 

razón son muchos los métodos educativos que se han derivado 

paulatinamente hacia la dirección primordial del maestro, concediéndole 

la importancia que merece y eliminando una buena parte del material. 

Pero por esto no se debe suponer la total supresión de dichos materiales 

al contrario deben adquirirse y emplearse los que sean estrictamente 

necesarios. Pero, además, dejando a un lado la posible eficacia de un 

determinado material no cabe duda de que la adquisición de estos 

materiales no resultaría rentable sobre todo si no se los llega a utilizar en 

el aula o sí su empleo es muy limitado a lo largo del año lectivo. 

 

LIMITACIONES DIDÁCTICAS 

 

La primera de estas restricciones es consecuencia misma de la 

definición de material didáctico.  En efecto se trata de medios o 

instrumentos puestos al servicio de un objetivo concreto, al preparar una 

unidad de trabajo, el material a la manualización, no puede ser el 

objetivo básico, sino más bien la comprensión de un concepto, hábitos 

que son necesarios adquirir o una información que se debe asimilar.   

 

Existe una meta o idea central, que para conseguirla son necesarios 

algunos procedimientos, como por ejemplo el manejo de los útiles 

didácticos, como objeto determinado y como materia prima susceptible 

de manualizaciones apropiadas.  Así el escolar percibirá que el objetivo 
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de tal lección o actividad no consiste en construir una máquina 

cualquiera, sino en una tarea para confirmar un determinado concepto, o 

el aprendizaje de un hábito, ya que el uso del material está en función de 

la educación del individuo. 

 

Esta limitación evita el error de la actividad  ciega, del hacer por hacer, 

de la acción sin objetivo, es decir, ajena al verdadero norte de la 

enseñanza. 

 

LIMITACIONES DE ORGANIZACIÓN 

 

La organización escolar impone una restricción temporal, al uso de los 

materiales didácticos.  Pero más que hablar de limitaciones en cuanto al 

uso, se hace alusión al empleo condicionado por ciertos factores, como 

el horario, programas y aún los niveles escolares. La organización 

escolar indica precisamente cuándo y cómo se debe usar o emplear el 

material didáctico. 

 

Los horarios señalan, en primer término, el momento adecuado para 

usar esos útiles, este momento se ha de contemplar en íntima relación 

con la actividad general de la escuela.  Cualquiera que sea la tarea, 

tanto si se trata de construir material, manualización o manipulación, 

habrá que reflejarla en el plan diario de trabajo.  Pasando así por alto la 

improvisación o el empleo injustificado. ¿Qué tiempo debe ocupar el 
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material en cada unidad de trabajo?  Como norma general se sostiene 

que debe estar presente en toda lección o unidad, como estímulo y 

recurso que evite al docente a caer en el  verbalismo a ultranza. 

 

El programa escolar, limita y determina el uso del material a lo largo del 

curso señalando que tiene una utilización adecuada o exclusiva. En el 

momento en que el maestro redacte su programa tendrá que ir anotando 

todas las referencias que estime oportunas sobre el material didáctico.  

De esta manera se obtendrá la lista del material necesario para cada 

clase y para todo el año  escolar, lo ideal sería contar con estos 

materiales antes de que comenzase el curso, o por lo menos con un mes 

de anticipación.  Una vez utilizados pueden quedar en el aula en 

exposición permanente,  esta decisión es importante, sobre todo cuando 

se trata de materiales adquiridos. 

 

LIMITACIONES ECONÓMICAS 

 

Los principios de economía se aplican hoy a todas las actividades 

humanas y también al mundo de la escuela.  Algunas limitaciones 

imponen la economía escolar al uso del material didáctico. 

 

La  primera  se halla motivada por la fatiga de los alumnos.  El índice 

energético, por ejemplo, de los trabajos manuales es superior al del 

estudio de  la  historia o  de  la lengua, ya que requiere de un 
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determinado esfuerzo muscular, la coordinación de movimientos y un 

grado muy alto de atención. 

 

Del mismo modo, el manejo de cualquier aparato didáctico exigirá el 

mayor cuidado, ya que después de algún tiempo la curva de rendimiento 

habrá descendido ostensiblemente. Este factor de la fatiga infantil debe 

tenerse en cuenta al distribuir la totalidad de tareas en el programa, y al 

establecer que materiales deben ser utilizados y durante cuánto tiempo.  

No se puede concretar el tiempo exacto de utilización del material, según 

el curso, la edad, la lección y el diferente nivel de escolares.  

 

CAPITULO II 

 

LOS APRENDIZAJES 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Según Good, T.L. y Brophy, J. E. (1980 "El aprendizaje es un proceso 

dinámico y activo" No somos receptores pasivos en los cuales se vierte 

el conocimiento, somos procesadores activos de información, la 

codificamos y recodificamos en nuestros propios términos. 

 

Ausubel D. 1976 "La adquisición permanente de un cuerpo de 

conocimientos". Wittrock "Se designa aquellos procesos que intervienen 

en el cambio conseguido a partir de la experiencia". 
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“Proceso por el cual el individuo adquiere ciertos conocimientos, 

aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos” DICCIONARIO DE 

PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA. Editorial CULTURAL S.A.. Madrid- España. 2002. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

“Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en las 

circunstancias en las cuales los alumnos viven y en otras situaciones 

que se presenten a futuro. 

Es aquel que teniendo una relación sustancial entre la nueva información 

e información previa pasa a formar parte de la estructura cognoscitiva 

del hombre y puede ser utilizado en el momento preciso para la solución 

de problemas que se presenten. 

 

La estructura cognoscitiva comprende el bagaje de conocimientos, 

información, conceptos, experiencias que una persona ha acumulado a 

lo largo de su vida y los mecanismos o procedimientos que permiten 

captar nueva información, retenerla, almacenarla, transformarla, 

reproducirla, emitirla. 

El aprendizaje significativo es el que se sugiere en la educación, porque 

conduce al alumno a la comprensión y significación de lo aprendido, 

creando mayores posibilidades de usar el nuevo aprendizaje en distintas 
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situaciones, tanto en la solución del problema como en el apoyo de 

futuros aprendizajes. 

Este aprendizaje es importante en educación porque es el mecanismo 

humano por excelencia que se utiliza para adquirir y almacenar la vasta 

cantidad de ideas e información representada por cualquier campo del 

conocimiento. 

 

Se producen aprendizajes significativos: 

 

 Cuando lo que se aprende se relaciona en forma sustantiva y no 

arbitraria con lo que el alumno ya sabe. El concepto opuesto es el 

aprendizaje memorístico, cuando lo que se almacena se aprende 

sin orden, arbitrariamente; y, casi no existe relación con los 

conocimientos anteriores. 

 Cuando más numerosas y complejas son las relaciones 

establecidas entre el nuevo contenido del aprendizaje y los 

elementos de la estructura cognoscitiva, más profunda será su 

asimilación. 

 Cuando mayor sea el grado de significatividad del aprendizaje 

realizado, tanto mayor será también su funcionalidad, podrá 

relacionarse con un ámbito más amplio de nuevas situaciones y 

nuevos contenidos. 
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 Cuando se comprende la nueva información con facilidad, de tal 

manera que los conocimientos aprendidos sirvan para 

aprendizajes posteriores. 

 Cuando el conocimiento es potencialmente significativo desde la 

estructura lógica del área de estudios y desde la estructura 

psicológica del alumno. 

 

Condiciones para lograr un aprendizaje significativo: 

 

 Lo que se -va a aprender debe ser representativo, es decir 

tener sentido lógico, secuencia y estar de acuerdo al nivel 

intelectual del alumno. 

 Que el alumno tenga una actitud favorable para aprender 

significativamente, que se encuentre motivado e interesado. 

 Que el nuevo conocimiento tenga una relación directa y no 

arbitraria con lo que el alumno ya sabe. 

 

Por relación directa y no arbitraria entendemos que el nuevo conocimien-

to se relacione con algún aspecto existente específicamente relevante 

de la estructura cognoscitiva del alumno” DINACAPAPED. Fundamentos 

Psicopedagógicos del proceso enseñanza. Aprendizaje. Quito. 1992. 72 -73. 
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TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

“La teoría ausubeliana permite distinguir entre los tipos de aprendizaje y 

la enseñan o formas de adquirir información. El aprendizaje puede ser 

repetitivo o significativo según lo aprendido se relacione arbitraria o 

sustancialmente con la estructura cognoscitiva. Se hablara así de un 

aprendizaje significativo cuando los nuevos conocimientos se vinculen 

de una manera clara y estable con los conocimientos previos de los cua-

les disponía el individuo. En cambio, el aprendizaje repetitivo será aquel 

en el cual no se logra establecer esta relación con los conceptos previos 

o si se hace  es de una forma mecánica y  por lo tanto, poco duradera 

Desde el punto de vista del método, existen también dos grandes 

posibilidades. La una consiste en presentar de manera totalmente 

acabada el contenido final que va a ser aprendido: en este caso 

hablaremos de un aprendizaje receptivo. La segunda posibilidad se 

presenta cuando no se le entrega al alumno el contenido en su versión 

final, sino que éste tiene que ser descubierto e integrado antes de ser 

asimilado, caso en el cual estaremos ante un aprendizaje por descubri-

miento. 

 

A pesar de lo incipiente que pueda resultar hasta ahora la presentación 

del tema, sería conveniente que usted intentara fijar una postura inicial, 

así sea de manera intuitiva ante dos grandes interrogantes: 
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1. ¿Con cuál tipo de aprendizaje de los dos señalados parece usted 

identificarse? 

 

2. ¿Qué tipo de enseñanza le parece impartir? 

 

Le recomiendo proponer cinco argumentos para cada una de las 

respuestas a las dos preguntas anteriores, antes de continuar la lectura. 

En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan sustancialmente 

con lo que el alumno ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan, 

así de manera estrecha y estable con los anteriores. Para que esto se 

presente es necesario que se presenten, de manera simultánea, por lo 

menos las tres siguientes condiciones: 

 

PRIMERA. El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente 

significativo. Es decir, debe permitir ser aprendido de manera 

significativa. Para facilitar su representación.  

 

SEGUNDA. El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los 

conceptos utilizados, previamente formados, de manera que el nuevo 

conocimiento pueda vincularse con el anterior. En caso contrario no 

podrá realizarse la asimilación. 
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TERCERA. El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el 

aprendizaje significativo; debe mostrar una disposición para relacionar el 

material de aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee. 

 

Debe tenerse en cuenta que se requiere que estén presentes las tres 

condiciones de manera simultánea y que su ausencia, así fuera de una 

sola de ellas, impediría que se diera un aprendizaje significativo. Lo 

anterior significa que un material potencialmente significativo, puede no 

ser aprendido significativamente, bien por carencia en la estructura 

cognitiva de los conceptos previos o bien por una actitud no disponible 

hacia el aprendizaje significativo por parte del estudiante” ZUBIRÍA S 

(1995) 

 

PRINCIPALES TIPOS DE APRENDIZAJE. 

 

Según Ausubel, "ningún interés teórico es más esencial ni más urgente, 

en el estado actual de nuestros conocimientos, que la necesidad de 

distinguir con toda claridad los principales tipos de aprendizaje" (Op. cit. 

p. 34). Esta importancia lo lleva a diferenciar, por un lado, el aprendizaje 

por recepción (o memorístico) del aprendizaje por descubrimiento. Por 

otro lado, el aprendizaje por repetición del aprendizaje significativo. Entre 

los extremos de ambos pares se ubican grados intermedios como 

también se dan subtipos de los tipos principales. 

 



    

 

133 

 

De acuerdo con lo dicho, hay un aprendizaje por recepción y por 

repetición, a la vez, cuando el contenido total de lo que se va aprender 

se presenta en forma ya terminada de modo tal que el alumno no tiene 

nada que descubrir por sí mismo. Por ejemplo, aprender el alfabeto, 

aprender un  poema, un teorema, etc. En el caso opuesto, en el 

aprendizaje por recepción y significativo, el material potencialmente 

significativo es comprendido durante el proceso de internalización. Por 

ejemplo, al comprender relaciones entre conceptos. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento el contenido principal de lo que se 

va a enseñar no se da, sino que debe ser descubierto por el alumno. 

Solo después que esto sucede, ese contenido puede ser incorporado a 

la estructura cognoscitiva del alumno y así se hace significativo. 

 

Como sabemos, en su mayoría los contenidos de estudio se adquieren 

mediante el aprendizaje por recepción. En cambio, los problemas 

cotidianos se resuelven por descubrimiento. En situaciones de 

laboratorio este tipo de aprendizaje comprende el método científico y, en 

el caso de personas especialmente dotadas, se pueden crear así 

conocimientos muy importantes. 

Respecto de los dos aprendizajes principales, dice Ausubel: 

 

"Desde el punto de vista psicológico, el aprendizaje significativo por 

descubrimiento es, obviamente, más complejo que el significativo por 
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recepción: involucra una etapa previa de resolución de problemas antes 

que el significado emerja y sea internalizado. Sin embargo, en términos 

generales, el aprendizaje por recepción, si bien es fundamentalmente 

más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, surge, 

paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y, especialmente, en 

sus formas verbales puras más logradas implica un nivel mayor de 

madurez cognoscitiva. 

 

Siendo así (se refiere al aprendizaje significativo) aunque también a 

edad temprana los conceptos y las proposiciones se adquieren 

comúnmente a fines de la primera infancia, en la edad preescolar y en 

los primeros años de la escuela primaria a consecuencia del proceso 

inductivo de experiencias empíricas y concretas, de índole verbal y no 

verbal, a través de la resolución de problemas o haciendo 

descubrimientos autónomos. El niño muy pequeño, por ejemplo, 

adquiere el concepto de silla abstrayendo los rasgos comunes de ésta a 

partir de muchos encuentros incidentales con sillas de muchos y 

diferentes tamaños, formas y colores y generalizando luego tales 

atributos. 

 

El aprendizaje por recepción, por otra parte, aunque también a edad 

temprana, no se convierte en un rasgo sobresaliente del funcionamiento 

intelectual hasta que el niño madure en lo cognoscitivo lo suficiente 

como para, sin experiencia empírica ni concreta, comprenda conceptos y 
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proposiciones expuestos verbalmente (hasta que comprenda, por 

ejemplo, el significado de 'democracia' o de 'aceleración' basándose en 

definiciones de diccionario)" (Ausubel, op. cit. pp. 36 - 37) 

 

En definitiva, lo que sucede es que la formación inductiva de conceptos 

basados en la experiencia de resolución de problemas, de naturaleza 

empírica, concreta y no verbal, ejemplifica las primeras etapas del 

procesamiento de la información, mientras que la asimilación de 

conceptos a través de aprendizaje por recepción verbal significativa 

ejemplifica las etapas posteriores. 

 

a) Aprendizaje significativo y  por   repetición. 

 

Para Ausubel, "hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje 

puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra), con lo que al alumno ya sabe y si éste adopta La actitud de 

aprendizaje correspondiente para hacerlo así" (p. 37) 

 

En otros términos, la definición quiere decir que el aprendizaje es 

significativo cuando puede incorporarse a las estructuras cognoscitivas 

que ya posee el sujeto, situación que requiere que el material sea 

significativo por sí mismo. O, repitiendo: un contenido de aprendizaje es 

significativo si se relaciona con conocimientos que ya posee el sujeto. 
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El aprendizaje por repetición, en contraste con el aprendizaje 

significativo, se da cuando la tarea de aprendizaje se compone de 

contenidos relacionados arbitrariamente, sin significado para el sujeto y 

que se internalizan al pie de la letra: ejemplo, Argentina, Perú, 

Venezuela, Ecuador, Chile, etc. 

 

Además de las diferencias básicas entre los dos tipos de aprendizaje 

presentados más arriba también se diferencian por el tipo de motivación 

que los apoya y por las correspondientes actitudes de los alumnos ante 

el aprendizaje.  

 

Diferencias fundamentales entre el aprendizaje significativo y el apren-

dizaje memorístico, según Novak y Gowin (1984). 

 

b) Aprendizaje  significativo   

 

 Incorporación sustantiva, no arbitraria y no verbalista de nuevos 

conocimientos en la estructura cognitiva. 

 Esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con 

conceptos de nivel superior, más inclusivos, ya existentes en la 

estructura cognitiva.  

 Aprendizaje relacionado con experiencias, con hechos u objetos. 

 Implicación afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con 

aprendizajes anteriores 
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c) Aprendizaje    Memorístico     

 

 Incorporación no sustantiva, arbitraria y verbalista de nuevos 

conocimientos en la estructura cognitiva. 

 Ningún esfuerzo por integrar os nuevos conocimientos con 

conceptos ya existentes en la estructura cognitiva. 

 Aprendizaje no relacionado con experiencias, con hechos u 

objetos.  

 Ninguna implicación afectiva para relacionar los nuevos 

conocimientos con aprendizajes anteriores. 

 

Digamos finalmente en relación con la distinción de los tipos principales 

de aprendizaje que el aprendizaje significativo, comparado con el 

repetitivo o memorístico, es más eficaz en tres aspectos importantes: 

 

a) Produce una retención más duradera de lo aprendido. 

b) Facilita la asimilación de nuevos aprendizajes relacionados; y  

c) Persiste más allá del olvido de los detalles que pueda tener la 

información. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas 

que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe 
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enfrentar una situación de aprendizaje; en otras palabras, las distintas 

maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que una mayoría 

de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y 

procesado de estímulos e información. Las características sobre estilo 

de aprendizaje suelen formar parte de cualquier informe 

psicopedagógico que se elabore de un alumno y pretende dar pistas 

sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados 

para el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de 

personalidad puros: todas las personas utilizan diversos estilos de 

aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 

 

DESARROLLO DE LOS  APRENDIZAJES. 

 

Todo aprendizaje se lo concibe como una serie de acciones orientadas 

hacia determinadas metas. Un enfoque hacia el aprendizaje de los 

alumnos muestra que estos no sólo aprenden de sus profesores sino 

que también obtienen sus aprendizajes en otras fuentes, cobra sentido el 

doble carácter que este presenta: un aprendizaje académico, referido a 

la aprehensión de contenidos explícitos en los programas educativos; y, 

un aprendizaje socializador, entendido como la adquisición de ciertos 

valores y actitudes iniciados en el seno del hogar y luego reforzados en 

el aula a lo largo de la vida estudiantil. Al mismo tiempo que el 

estudiante avanza en su proceso de formación, aprende formas 

especificas de relacionarse con los profesores y demás personal de la 
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institución; en este proceso, es favorable la manera cómo el docente 

realiza su función. 

 

Los maestros al estar inmersos en el sistema educativo deben 

plantearse como objetivo central la adquisición de conocimientos por 

parte de los alumnos que le sean útiles en el futuro más no centrarse en 

proporcionar una gran cantidad de información inútil en la vida del 

estudiante. Para conseguir este proceso existen dos principios de 

aprendizaje: 

 

1. El primero se refiere a la aplicación de conocimientos específicos, a 

cuestiones similares, a ésta etapa los psicólogos suelen llamarle de 

adiestramiento o ampliación de hábitos o asociaciones 

2. El segundo consiste en que el aprendizaje adquirido en las primeras 

etapas sirva como una idea general para reconocer otros problemas 

que constituyen casos especiales de la idea originalmente tomada, a 

este proceso se la denomina transferencia de principios y depende 

de la estructura de la materia. En este proceso el docente debe estar 

en condiciones de reconocer citando es aplicable o no la idea que se 

ha obtenido a nuevas situaciones que le permitan al estudiante 

ampliar su aprendizaje. 

 

Un aprendizaje eficaz requiere que el alumno domine ciertas ideas 

fundamentales; la comprensión de principios; el desarrollo de actitudes 
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hacia éste, la coyuntura y los pensamientos hacia la posibilidad de 

resolver problemas por sí mismo; descubrir y encontrar el conocimiento 

por iniciativa propia y a la vez favorecer la autoconfianza en sus propias 

actitudes. 

 

Cuando queremos obtener los conocimientos fundamentales, es 

necesario organizar los contenidos acordes a los intereses y 

capacidades infantiles o juveniles, mismas que requieren de una 

profunda comprensión y paciencia para presentar los fenómenos en 

forma estimulante, concreta y comprensibles para que genere en el 

alumno aprendizajes significativos. 

 

En algunas ocasiones se ha evidenciado que no ocurre de tal forma, 

debido a que muchos docentes en vez de hacer fácil la comprensión de 

los contenidos. Confunden y entorpecen el proceso de asimilación del 

conocimiento con explicaciones complejas y simplistas. 

 

“El educando logrará aprendizajes fructíferos basados en la enseñanza 

de la estructura fundamental para lo cual requiere de: 

 

1. La comprensión de los fundamentos, estructura epistemológica de 

cada una de las ciencias a fin de que los contenidos sean más 

asequibles. 

2. La memorización es un elemento importante siempre y cuando se 
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recurra al uso de la propiedad regenerativa que a largo plazo se 

convierte en un medio eficaz de aprendizaje de los principios 

generales o fundamentales o para reconstruir detalles cuando lo 

necesite el estudiante. 

3. La compresión de los principios e ideas fundamentales respecto a 

las materias, a fin de poder formar en el alumno un modelo como 

medio de entendimiento de otras cuestiones similares.  Este proceso 

necesita de mucha investigación de clase específica, que podría 

proporcionar un conocimiento detallado sobre la mejor manera de 

proceder en la enseñanza de diferentes contenidos en diferentes 

grados. 

4. Revisión constante del material enseñado, a fin de no correr riesgos 

de que estos se vuelvan obsoletos e inadecuados, en tales 

condiciones, no existe continuidad y secuencia en la enseñanza. 

 

Estos enunciados se complementan con la elaboración y ejecución de 

un programa de estudios que contemple el entendimiento más 

fundamental que pueda lograrse de los principios inherentes que dan 

estructura a tal o cual materia; en estas circunstancias el aprendizaje se 

vuelve un estímulo intelectual que hace posible que el estudiante se 

interese por una materia y que el conocimiento adquirido sea utilizable 

en el pensamiento más allá de la situación en la que tuvo lugar.” 

BRUNER, Jerome. Importancia de la Estructura tomado del Proceso de la 

Educación Págs. 236-248. 
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Para el educador las funciones que debe cumplir la clasificación del 

contenido son dos: aprendizaje y el uso; es decir que el conocimiento ha 

de estar organizado de tal forma que permita el mejor progreso en el 

menor tiempo disponible y que éste a la vez sea provechoso; el único 

conocimiento fecundo es el que se adecua a las estructuras relevadas 

en las disciplinas científicas, en las cuales el aumento del conocimiento 

indica que efectivamente se ha producido un aprendizaje.  Si el docente 

desea lograr aprendizajes eficientes como ya se mencioné, debe 

cuidarse la planificación curricular, específicamente en la elaboración de 

los programas y unidades didácticas a fin de que éstas obedezcan a: 

 

 Inclusión de contenidos temáticos concebidos como desarrollo de 

habilidades, valores, hábitos, ideales y destrezas. 

 Integración de situaciones de valor primario formativo personal 

 Proyección de momentos debidamente seleccionados. 

 Formulación de conocimientos funcionales. 

 El cuidado en el número de unidades de enseñanza en función de: el 

medio escolar, el grupo humano y el enfoque de los docentes. 

 Establecimiento adecuado de las horas de estudio para cada 

asignatura. 

 Utilización de los medios didácticos adecuados: recursos, 

materiales, instrumentos. 

 Selección coherente de los criterios de evaluación del aprendizaje. 
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“Es importante que el aprendizaje sea considerado como una 

experiencia abierta en la que el grupo académico se reúna para crear y 

mantener un clima de relaciones significativas que faciliten el desarrollo 

de un ambiente que promueva. El crecimiento integral de los 

participantes.”. GÓMEZ DEL CAMPO. Una Experiencia Abierta al Aprendizaje. 

Documento. S/e. s/f. 

 

En torno al aprendizaje han surgido algunas corrientes de interpretación 

que el autor Ángel Díaz Barriga según su grado de importancia las ha 

agrupado en dos bloques: 

 

PRIMER BLOQUE.- Representado por dos teorías: la de las facultades 

mentales o disciplina mental y la teoría del conductismo.  La primera 

atribuye gran importancia al ejercicio de la mente, la educación es vista 

como un proceso de adiestramiento, por lo tanto los planes de estudio 

están orientados hacia el contenido por si mismo, además se destaca la 

práctica y el ejercicio. La corriente conductista se basa en la conducta 

observable provocada por la cantidad de información fragmentaria que 

asimile el estudiante; el aprendizaje tiene lugar en gran parte por los 

acondicionamientos, procesos y ensayos sucesivos. 

 

BLOQUE ALTERNATIVO.- Integrado por la epistemología genética y el 

psicoanálisis. La epistemología genética se basa en la experiencia del 

alumno que ha adquirido a lo largo de su ciclo estudiantil en forma de 
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aprehensión de objetos de estudio a partir de los cuales va construyendo 

sus propios esquemas; el alumno asimila una serie de conocimientos, 

informaciones, datos, los cuales son adaptados a su base cognoscitiva, 

luego esta base sirve para identificar y ubicar situaciones concretas; no 

se trata de acumulación de contenidos va establecidos sino que es el 

propio estudiante quien construye el conocimiento en la medida que le 

permite su capacidad mental y a la vez el desarrollo de la creatividad del 

alumno. La teoría psicoanalítica plantea la necesidad de analizar de las 

diferentes formas de concepción de los aprendizajes, mismos que 

considera son el reflejo de las diferentes experiencias y conocimientos 

con los cuales se va constituyendo los conceptos frente a los nuevos 

objetos de estudio. 

 

Según el autor este bloque se convierte en el alternativo puesto que se 

puede lograr en el estudiante el verdadero conocimiento.  

 

“Se define como aprendizaje significativo a aquellos conocimientos que 

adquiere por sí mismo el individuo y que son capaces de influir en la 

modificación de su racionalidad científica. Es una manera de aprender lo 

cual señala una diferencia en el comportamiento de los individuos, en 

sus actividades futuras en sus actitudes y en su personalidad; en 

definitiva consiste en un proceso que involucra el caudal de 

conocimientos y la existencia propia del estudiante.” HANS, Ablí. Una 

Didáctica en la Sicología de Jean Piaget Pág. 25. 
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PROBLEMAS DE   LOS APRENDIZAJES. 

 

El profesor comúnmente tiene dos fuentes para detectar el origen de los 

problemas del rendimiento de los aprendizajes en los alumnos: 

 

La Evaluación del Rendimiento Escolar Generalmente la evaluación está 

sujeta a la concepción de "medición" de los contenidos aprendidos de 

memoria a través de las famosas "pruebas objetivas" como único y 

exclusivo instrumento para verificar el "producto" y no se ha logrado aún 

entrar en el modelo cualitativo de la evaluación para verificar el proceso 

educativo. 

 

La Evaluación de interferentes de la acción educativa. 

Este segundo aspecto tiene mucha importancia para el profesor, pues su 

objetivo es dar algunos instrumentos básicos que permiten detectar y en 

algunos casos remediar, ciertos problemas que afectan al rendimiento 

de nuestros alumnos. 

 

Los problemas pueden tener su origen en tres niveles: 

 

a) Recepción de la información. 

b) Procesamiento de la información 

c) Expresión de la información. 

Recepción de la información. 
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Entre los problemas de recepción más comunes y que pueden ser 

detectados por los maestros están: 

 

- Problemas visuales. 

 

El niño se relaciona en gran medida con su medio ambiente a través de 

la imagen siendo esta fundamental en el aprendizaje. Trastornos 

visuales comunes en los niños: 

 

Astigmatismo, miopía o hipermetropía.- Tiene su origen en las 

deformaciones del globo ocular y por lo tanto los tres trastornos tienen 

como síntomas característicos que la persona no ve ni cerca ni lejos. 

Para detectar este tipo de problemas el profesor puede repartir entre los 

alumnos un documento de lectura o poner diapositivas y que las 

observen desde el puesto. 

 

La catarata.- Se caracteriza por la opacidad de la pupila. 

 

El estrabismo.- Presenta como síntoma característico, una desviación 

del ojo de la posición normal. 

 

El daltonismo.- Es la confusión de los colores. 
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Nistagmus.- Tiene como símbolo característico, movimientos rápidos de 

ambos ojos al mismo tiempo. 

 

Estos dos últimos trastornos son por lo general de origen congénito, por 

lo tanto no tienen solución médica. 

 

Problemas Auditivos. 

 

Podemos decir en general que los problemas auditivos ocasionan una 

pérdida de la audición normal sin depender de si el oído es absoluto o 

relativo. Esta pérdida puede tener su origen en tres áreas o zonas físicas 

que son: 

 

Pérdida Auditiva de Tipo Conductiva. 

 

Se ocasiona cuando existe un daño o obstrucción en la zona 

comprendida entre el oído externo y oído interno. 

 

Pérdida Auditiva de Tipo Neurosensitiva. 

 

Cuando se origina en la zona del órgano terminal del oído (órgano de 

Corti) o en el nervio que va al cerebro. 

Pérdida Auditiva de Tipo Central. 

 



    

 

148 

 

Cuando la zona dañada es el cerebro. La audición tiene varia 

dimensiones, entre las más principales tenemos: 

 

Frecuencia (Es la extensión de sonidos graves y agudos). Se mide en 

Hertz. 

 

Intensidad o Volumen (Es la fuerza del sonido: fuerte, mediano, débil). 

Se mide en decibeles. 

 

PROBLEMAS QUE INTERFIEREN CON EL APRENDIZAJE 

 

a) Escaso conocimiento de su propio cuerpo 

 

Algunos alumnos no han aprendido el alcance de posibilidades de 

movimiento, tienen una vaga noción (lo que se ve cuando tratan de 

escurrirse a través de un espacio estrecho), se confunden sobre las 

diferentes partes de su cuerpo (sus dibujos muestran brazos que 

emergen de la cabeza o que surgen desde la cintura, omiten el cuello, 

las partes están fuera de proporción real); pueden no apreciar la 

diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo del cuerpo; pueden 

inclusive no estar al tanto de la diferencia entre sus dedos usando toda 

la mano si tuvieran guantes. 

 

Como resultado de estos problemas se deslazan curiosamente, con 
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frecuencia evitan actividades que precisan de movimientos coordinados, 

en rara ocasión cortan, colorean o fabrican modelos, se intimidan del 

juego de pelota o de brincar la cuerda. Cuando se les compara con otros 

alumnos de su edad que han adquirido una práctica sistemática de estas 

actividades normales de la infancia, las lagunas de sus habilidades son 

obvias. 
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b)  Alteraciones en la coordinación viso-motora (ojo-mano) 

 

Muchos de estos alumnos son incapaces de coordinar sus manos con 

sus ojos, no pueden seguir blancos móviles, no pueden juzgar la 

distancia o dirección únicamente por la visión. Pueden esquiar bien o 

nadar bien pero tienen problemas en aquellos deportes que requieren 

movimientos de integración fina con respuestas visuales rápidas, 

actividades como cachar o batear una pelota o tirar al blanco. 

 

c) Alteración en la percepción visual 

 

Aun con la visión 20/20 O.D.I. algunos alumnos no pueden darse cuenta 

de cosas, no detectan algunas diferencias en forma o tamaño, incluso no 

usan sus anteojos para ver objetos a distancia (un chico con el que 

trabajamos se enseñó á sí mismo a leer en kindergarten pero se 

desplazaba como si fuera ciego, parecía tener la necesidad de manipular 

las cosas para darse cuenta del sentido de las mismas, en kindergarten 

constantemente se ponía de pie, palpando objetos a través del cuarto 

para encontrar qué estaba sucediendo ahí; obviamente era incapaz de 

percatarse con sólo ver desde su asiento). 

 

Por otro lado, algunos alumnos parecen particularmente desvalidos o 

incómodos en tareas a distancias muy cercarías (un pequeño que era un 

atleta extraordinario  nunca perdió una pelota cachada, insistía en 
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emplear una lupa cada vez que tenía clase de lectura, insistiendo que no 

podía ver las palabras sin ella). 

 

Con algunos en especial, los problemas parecen debidos a una 

deficiente percepción del mundo tridimensional; sin embargo, la visión 

bidimensional (para material escrito, cuadros) está intacta. (Un niño 

hacía juicios tan falsos sobre distancias que continuamente pisoteaba a 

los demás en su clase de maternal; sin embargo, un año después de 

estar en terapéutica, aprendió a leer sin dificultad, demostrando 

particularmente una especial habilidad para determinar pequeñas 

diferencias en letras y palabras.) 

 

El problema opuesto, es decir. Una buena percepción visual del mundo 

tridimensional, pero una deficiente apreciación del material visual 

abstracto, como por ejemplo marcas en el papel, cuadros, letras, 

números, es relativamente común entre los alumnos examinados. 

 

d) Alteración en la percepción auditiva. 

 

Algunos de los alumnos con audición normal conforme a las pruebas 

audiológicas, pueden atender y reaccionar a pequeñas unidades de 

lenguaje y omiten lo que se les dice debido a que no tienen la habilidad 

de procesar lo suficientemente rápido (cuando alguien escucha una 

conversación rápida en otro idioma es similar, se suscita tan 



    

 

152 

 

rápidamente que no es posible descifrarla, no por falta de atención sino 

que hay mucha más concentración, existe la seguridad que se 

entendería si lo repitieran más despacio, o que fuera escrito y se leyera 

una o varias veces). 

 

Algunos alumnos oyen los sonidos del habla en forma imprecisa, 

confundiendo palabras que suenan en forma similar (por ejemplo: pago, 

gato, mole, atole). 

 

También hay alumnos que parecen escuchar perfectamente en un 

cuarto en silencio, pero no parecen escuchar en forma adecuada cuando 

existen ruidos que compiten, tratando de oír a la maestra en un aula 

donde se están afilando lápices y donde hay pies que están golpeando, 

sería tanto corno tratar de seguir una conversación en una fiesta. 

 

e) Información integral a través de varios conductos sensoriales 

 

Algunos alumnos se notan capaces de manejar tareas que parecen 

puramente visuales o exclusivamente auditivas, pero que pueden tener 

dificultad en combinar información que proviene de diferentes órganos 

de los sentidos; por ejemplo, ver y reconocer la letra "a" y oír y repetir el 

corto sonido de la vocal "a", pero no aprenden a asociarlas. 
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f)  Ineptitud para captar la secuencia 

Copiar en forma arbitraria los arreglos convencionales de cosas 

escuchadas o vistas: días de la semana, letras en una palabra, es 

algunas veces muy difícil debido a que cl orden no es apreciado o 

recordado. 

 

En ocasiones esto se evidencia en el habla de un niño, en el arreglo o 

acomodo de palabras en una oración (mañana fue  a Chapultepec), en 

sonidos dentro de una misma palabra (celebro en lugar de cerebro, 

problema en lugar de problema). 

 

Acomodar ideas en una secuencia lógica para contar un cuento o para 

expresarse parece ser una tarea imposible de realizar para algunos 

niños; una madre describía el habla de su hija de 10 años como una 

pintura dc Salvador Dalí. 

 

Las dificultades para deletrear con facilidad se deben a la pobre 

apreciación de recordar la secuencia. Los niños con este problema 

pueden recordar todas las letras de una palabra, pero no en orden 

correcto; escribirán, por ejemplo: "duepa por pueda", "virdio por vidrio", 

"los por sol". 

 

 

 



    

 

154 

 

g) Deficiente sentido del ritmo 

 

En algunos casos los niños se mueven con progresión aritmética; en 

esto radica su problema, en aprender a brincar la cuerda o a botar la 

pelota; no pueden iniciar un ritmo sostenido y mantenerlo. Algunos niños 

no pueden apreciar la forma en una corta serie de estímulos rítmicos, y 

por lo tanto no son capaces de reproducirlo sin contarlo; no les es fácil 

aprender poemas y rimas que se les enseñe en el maternal, porque no 

tienen sentido de ritmo que actúa como auxiliar en la mayoría de los 

niños. 

  

h) Problemas con los conceptos 

 

Entender ideas de número, tiempo, y espacio es difícil para algunos 

cuyas experiencias han sido inapropiadas o que han fallado en 

establecer las generalizaciones necesarias enumeradas de sus 

experiencias. 

 

Algunos no son capaces de clasificar relaciones entre objetos, quizá 

parcialmente porque no han podido dirigir su atención a más de un 

objeto a la vez; esto restringe seriamente el desarrollo del lenguaje; 

¿Cómo se entiende la palabra muebles si no se ha visto que una mesa, 

una silla y un sofá tengan algo en común? 
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i) Problemas en el tipo de aprendizaje 

 

Estos niños, cuyos problemas parecen ser derivados del proceso de 

aprendizaje mismo, independientemente de la fuente adquisición o 

absorción del tipo de material, no aprenden fácilmente de memoria. 

Mientras la mayoría de los niños parecen captar sin esfuerzo y 

automáticamente cosas que han oído una y otra vez, unos pocos no lo 

logran. Como preescolares les toma más tiempo el aprender a hablar, no 

llenan la última línea de las rimas que se les enseña. Olvidan nombres 

que les deberían ser familiares, tienen problemas en aprender cualquiera 

de las fórmulas arbitrarias que esperamos en nuestra sociedad los días 

de la semana, los números de los teléfonos, las direcciones (siempre les 

preguntamos a los niños de edad escolar que nos (ligan la palabras del 

Himno Nacional "Mexicanos al grito . . .", cosas que practican en el 

escuela todos los días; en niños que tienen este problema esta pregunta 

provoca respuestas embarazosas: "en la escuela lo sé, pero se me 

olvida ahora"). 

 

Las dificultades para memorizar interfieren con el aprendizaje 

académico, por ejemplo el abecedario, las tablas de multiplicar, después, 

fechas históricas; sin embargo, los mismos niños que no son hábiles 

para memorizar muestran una buena habilidad para cualquier cosa que 

puedan analizar y entender; aprender a leer por medio de un sistema 

fonético sistematizado, y aritmética cuando se les presenta a través de 
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un método como el "Cuisenaire". 

 

j) Lagunas en conocimientos generales 

   

Los déficit perceptuales, aparte de otros defectos, significan que no 

adquirirá fragmentos de información en una forma ordinaria, cosas que 

la mayoría de los niños aprenden por casualidad algunos no distinguen 

seleccionando de todos los estímulos que se les imponen. Algunos de 

los que vemos en nuestra clínica no son capaces de decirnos el nombre 

de su padre - "nosotros sólo lo llamamos papi"-, contestan; otros no 

pueden contestamos preguntas como: "¿De dónde viene la leche?" 

"¿Dónde compramos azúcar?" sus madres, en su defensa, dicen: 

"nosotras nunca le dijimos eso" pero otros chicos notan las cosas, ge-

neralizan sobre ellas y las ordenan en sus propias mentes.  

 

Para algunos alumnos con dificultades en el aprendizaje de cosas co-

munes e inesperadas deben ser explicadas; con frecuencia están 

confundidos del inundo que los rodea, preguntas tales como qué, quién y 

cuándo, les ofrecen grandes problemas; pueden no entender relaciones 

que tácitamente conocemos (un niño de 10 años, bastante inteligente, 

no sabía que su abuela era la madre de su padre, para él la relación era 

tan arbitraria como un hada madrina; nadie jamás le dijo cómo una 

abuela surgía). 
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Esta confusión conduce a muchas situaciones embarazosas en el 

mundo infantil; en algunas áreas los padres pueden no considerarlas tan 

serias como los problemas escolares un niño de 8 años camino a una 

fiesta de cumpleaños de un niño de su clase, me confió que no podía 

recordar el nombre del niño del cumpleaños; este mismo nunca había 

aprendido a usar el teléfono, porque nunca en realidad se había 

aprendido los números, ni siquiera el de su casa. Cuando sus padres 

habían salido un mes de vacaciones, no podía decir dónde o cómo se 

habían ido; ellos creyeron que él se había enterado de las múltiples 

conversaciones familiares acerca del viaje planeado. Para un niño como 

éste el mundo es menos seguro y más misterioso de lo que debe ser. 

 

Muchos alumnos han desarrollado muy poco su concepto del espacio; 

tienen únicamente una noción muy superficial en relación de donde se 

encuentra un lugar en relación con otro, aun en su propio vecindario no 

pueden encontrar su camino a casa por una ruta alterna; no tienen 

mapas espaciales en sus mentes y fallan al tratar de comprender cómo 

mapas dimensionales representan el mundo; las clases de geografía no 

tienen sentido para el que no comprenda la idea de una ciudad que se 

encuentra en un estado que, a su vez, está en un país. ¿Cómo, se 

preguntan, pueden vivir en Quito, en Guayaquil y en Ibarra? 

 

El tiempo es un misterio para muchos; aprender a hablar del tiempo 

parece terriblemente complicado a los alumnos que parecen no poder 
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seguir el pasaje del tiempo, que no pueden contestar preguntas como: 

"que-- dura más tiempo, el recreo o la hora de la comida" qué dura más 

tiempo lavarse la cara o vestirse". 

 

Muchos alumnos nunca han entendido nuestros convencionalismos que 

traducen información de una modalidad sensorial a otra; parece 

terriblemente obvio a la mayoría de nosotros que la palabra escrita sea 

un código visual para el habla, que un reloj tenga un pequeño resorte 

que permita a la manecilla moverse poco a poco para registrar el pasaje 

del tiempo, o que un mapa sea una representación bidimensional de un 

mundo tridimensional. 

Sin embargo, los hay inteligentes de edad escolar, para quienes estas 

cosas nunca han sido claras, y algunos jamás han entendido en realidad 

qué podrían simbolizar los números: cantidad o un sitio en una serie 

(como una dirección, o para designar quién ganó una carrera), o sólo ser 

parte de un código arbitrario (como un número de teléfono). 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Se entiende a la evaluación del rendimiento instructivo como "el nivel de 

conocimientos de un alumno medido en una prueba de evaluación" 

DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Págs. 12-53 

. 
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Según Pedro D. Laforucade la evaluación es "La etapa del proceso 

educativo que tiene como finalidad comprobar, de manera sistemática, 

en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación. 

Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, destinado a 

lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, 

integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, 

precisa, social e individualmente aceptables” LAFORUCADE, Pedro: 

Evaluación de los Aprendizajes. Pág 36. Dentro del marco de referencia del 

proceso enseñanza aprendizaje, es necesario establecer el significado 

de los términos medición, calificación, evaluación y acreditación. 

 

La Medición.- "La medición resulta siempre de la adecuada 

comparación entre un patrón y lo que se ha de medir. Todas las 

mediciones están sujetas a un margen de error, ya que el diseño de los 

instrumentos de medición no pueden ser perfectos; además, la medición 

se efectúa por circunstancias que son muy difíciles de controlar. De la 

comparación entre patrones y lo que se desea medir debe obtenerse un 

resultado que sea factible de ser representado mediante cifras, es decir 

en términos de describir los fenómenos educativos en forma cualitativa y 

cuantitativa”. 

 

La calificación.- “Sólo expresa el resultado de la conversión, tanto de 

los procesos de medición como de evaluación compleja, de un conjunto 

de puntuaciones o niveles de aspiración logradas, que a través de un 
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sistema estadístico o la observación metódicamente registrada, concluye 

en un número dado o una simbología que representa alguna escala 

estimativa propuesta". LÓPEZ TORRES, Marcos: Evalución Educativa. Pág. 

21 

 

Las calificaciones se han simbolizado de diferentes formas, las más 

comunes son de 1 a 10 ó de 1 a 20, o también Insuficiente, Regular, 

Bueno, Muy Bueno, Sobresaliente. 

 

Las calificaciones escolares son medios para expresar resultados de la 

evaluación del aprendizaje con relación al rendimiento instructivo de los 

alumnos, considerando los objetivos educativos. 

 

“Una calificación escolar es una cifra o letra empleadas para expresar el 

nivel de desempeño de un estudiante en una asignatura determinada”. 

(Ebel, 1978, p. 109) 

  

La Acreditación.- "En el campo educativo, la acreditación es un proceso 

de carácter académico administrativo, a través del cual la institución, 

previo el cumplimiento de criterios preestablecidos, otorga al estudiante 

o profesional una certificación sobre el nivel de formación alcanzado. 

Estos tres componentes evaluación, medición y acreditación, están 

siempre presentes en el hecho educativo, sin embargo entre ellos hay 
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diferencias bastante profundas”. VARELA, Luis: GUAMÁN, Galo: 

Evaluación de los Aprendizajes. Pág 11 

 

En efecto, mientras la evaluación constituye un juicio de valor, 

implicando siempre un acto de comparación; la medición en cambio 

describe los hechos en términos cuantitativos. “Un dato de medida no 

tiene sentido de por sí. La evaluación tiene como sustento la opinión, 

los sentimientos, por tanto casi siempre es de naturaleza subjetiva; la 

medición, por lo contrario, apunta a lo objetivo, a lo que es posible 

cuantificar y observar desde esta perspectiva, evaluación y medición se 

complementan, para que el hecho evaluativo tenga consistencia. 

 

La acreditación es más amplia, más genérica, por lo tanto las incluye a 

las anteriores. Bajo este supuesto nunca será posible acreditar a nadie 

sin que se dé previamente un proceso de evaluación” ZARZAR, Carlos: 

Habilidades Básicas de la Docencia. Pág. 13 

 

El rendimiento instructivo debe ubicarse en un contexto más amplio que 

las pruebas y las calificaciones. Básicamente es necesario reconocer 

que los resultados del rendimiento instructivo deben establecerse con 

relación a objetivos previamente formulados en programas escolares y 

planes de enseñanza, pero la interpretación de resultados generales y 

específicos deben analizarse e integrarse en una totalidad dinámica, que 

relaciones aspectos parciales con todo el proceso de desarrollo y 

maduración de un alumno, con factores de carácter social, culturales y 

educativos. Solo en ésta forma será posible describir, explicar y 

comprender los resultados individuales y grupales del rendimiento 

instructivo, que no es solo problema del alumno, sino, también, y 

principalmente de la capacidad institucional de los centros educativos y 

de la preparación de los docentes. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo 

problemático, delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento 

de objetivos, fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie 

de generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las 

mismas que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial 

efectuada de la lógica podría mantener su validez. En  la presente 

investigación el método Inductivo permitió la delimitación del problema, 

planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos aquellos 

conocimientos particulares 

 



    

 

163 

 

DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su 

totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la 

veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En la 

presente investigación el método servirá para partir de una teoría 

general acerca de los Materiales Didácticos  y su incidencia en el  

Aprendizaje. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitirá , identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con 

rigor científico y objetividad; es utilizado para puntualizar los Materiales 

Didácticos y su incidencia en el Aprendizaje en los niños investigados. 

En la presente investigación guio la identificación de fenómenos que se 

susciten en la realidad del hecho investigado; la formulación de 

objetivos, la recolección de datos, posibilitó la interpretación y análisis 

racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; 

empleándose en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente 

para esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los 

resultados se puedan aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la 
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estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta 

dirigida a las maestras; y, la guía de Observación aplicada los niños y 

niñas a investigar, representados en las tablas y gráficos estadísticos 

con la finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura 

y análisis. Sirvió para la organización de los resultados obtenidos a 

través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.- Estará dirigida a las maestras del Primer de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “José Antonio Campos” del 

Cantón Zapotillo para   establecer la utilización del  Material Didáctico 

que utilizan en la Jornada Diaria de trabajo. 

. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará a los niños y niñas del Primer  

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “José Antonio Campos” 

del Cantón Zapotillo para evaluar  Aprendizaje . 

 

ESCUELA FISCAL “JOSÉ ANTONIO CAMPOS” 

PARALELOS 
NIÑOS 

TOTAL 
 

MAESTRAS  Masculino Femenino 

A 13 10 23 1 

B 10 12 22 1 

TOTAL 23 22 45 2 

    Fuente: Libro de matrículas de la Escuela fiscal “José Antonio Campos” 

              Autora: Félix Rogel Moncada  

 

  



 

 

166 

 

g. CRONOGRAMA 

 

 

Fecha 

 

Actividades 

2013 2014 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema                         

Elaboración del Proyecto                         

Presentación del proyecto                         

Incorporación de observaciones                         

Aprobación del proyecto                         

Trabajo  de campo                         

Análisis de la Información                         

Elaboración del informe final                         

Calificación Privada                         

Correcciones de observaciones                         

Sustentación Pública                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBROS VALORES (DOLARES) 

Suministros de Oficina 200 

Literatura especializada 600 

Copias y anillados 100 

Digitación 100 

Empastado 80 

Movilización 600 

Varios 500 

Imprevistos 500 

TOTAL 2700 

 

 
 Financiamiento 

 

Los gastos que demanda el trabajo de investigación serán financiados 

por el investigador. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “JOSÉ 

ANTONIO CAMPOS” DEL CANTÓN ZAPOTILLO  DE LA PROVINCIA DE 

LOJA  

 

Estimado Docente le pedimos comedidamente conteste a esta encuesta la 

cual busca el acopio de información para desarrollar un trabajo investigativo 

en la institución que usted presta sus servicios. Toda la información 

recabada será confidencial, por lo cual le solicito contestar en forma sincera. 

 
 
1.- ¿Cómo define  usted al Material Didáctico? 

 
 Elementos de relación   (   )    

 Elementos para comunicación  (   )    

 Instrumento que facilita la  

 Enseñanza- aprendizaje         (   )           

 Experiencias directas  (   )    

 
¿Porqué?..................................................................................................
.................................................................................................................. 

 
 
2.- ¿Cuál es el papel que usted les asigna a los materiales didácticos 
dentro del proceso enseñanza – aprendizaje? 

 
 Estímulo de aprendizaje   (   ) 

 Refuerzo de enseñanza   (   )  

 Mejorar la calidad de enseñanza  (   ) 
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 Medir  la capacidad creadora  (   ) 

¿Porqué?..................................................................................................
................................................................................................. ................. 

 
3.- ¿Realiza una previa planificación para la utilización de los materiales 
didácticos para la enseñanza? 

 
 
Si (   )   No (   ) 

 
¿Porqué?..................................................................................................
..................................................................................................................  

 
4.- ¿De los siguientes criterios para clasificar los materiales didácticos, 
cuál prefiere usted para la enseñanza? 

 Audiovisuales  (   )  

 Concretos   (   )  

 Semiconcretos  (   )  

 Cono de experiencia (   ) 

 

¿Por qué?................................................................................... ...................... 
................................................................................................................  

 

 

5.- ¿En qué  momentos del  ciclo de aprendizaje prefiere dar más 
utilidad a los materiales didácticos? 

 

 Experiencia Concreta             (    ) 

 Observación reflexión             (     ) 

 Conceptualización Abstracta  (     ) 

 Aplicación              (     ) 

 

6.- Del siguiente listado señale  los materiales didácticos  que más 
utiliza durante la jornada de trabajo con los niños y niñas? 
 
 

 Revistas   (    ) 

 Carteles    (    ) 

 Videos       (    ) 

 Libros        (    ) 

 Otros         (    ) 

 

¿Por qué?.........................................................................................................  
..........................................................................................................................  
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7.- ¿Considera usted que el material didáctico influye en el aprendizaje 
de los niños y niñas? 

 
                      SI  (     )                                            NO (    )    

 
 
 

¿Por qué?.........................................................................................................  
.......................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

“JOSÉ ANTONIO CAMPOS” DEL CANTÓN ZAPOTILLO  DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE DE 

NIÑOS Y NIÑAS 

 
 

Día lunes 
 

Eje de Aprendizaje: Comunicación Verbal y no Verbal 

Componente del Eje: Comprensión y Expresión Oral y Escrita. 

Actividad:  Nombrar las imágenes que identifica en la lámina. 

 

                                     
 
EVALUACIÓN: 
 
Muy Satisfactorio: Nombra todas las figuras de la lámina. 

Satisfactorio: Nombra la mitad   de las figuras  de la lámina. 

Poco Satisfactorio: Nombra menos de la mitad de las  figuras de la lámina. 
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 Día martes 

 

Eje de Aprendizaje: Mundo Social Cultural y Natural             

Componente del Eje: Relaciones Lógico Matemáticas 

Actividad: Identificar las figuras geométricas que forman el paisaje 

 

 
 

 
                                   

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN: 
 
 

Muy Satisfactorio: Reconoce  todas las figuras geométricas básicas. 

Satisfactorio: Reconoce la mayoría de las figuras geométricas básicas. 

Poco Satisfactorio: Reconoce algunas de las figuras geométricas básicas. 
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Día miércoles  
 
 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Componente del Eje: Convivencia  

Actividad: Describir las distintas actividades que observa en las imágenes. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN: 
 
 

Muy Satisfactorio: Describe  las 4 actividades que observa en las 

imágenes. 

Satisfactorio: Describe 3 actividades de las que observa en las imágenes. 

Poco Satisfactorio: Describe  menos de 3 actividades de las que observa 

en las imágenes. 
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Día jueves   
 

Eje de Aprendizaje: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

Componente del Eje: Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y 

Cultural 

Actividad: Encontrar las  diferencias que hay en el dibujo  

 
 

 
 

 

EVALUACIÓN: 
 

Muy Satisfactorio: Encuentra  las 10 diferencias que hay en el dibujo. 

Satisfactorio: Encuentra  7 diferencias en el dibujo. 

Poco Satisfactorio: Encuentra  menos  de 7 diferencias en el dibujo.  
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