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a. TÍTULO 

 

“EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE 

NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2, DEL INSTITUTO PARTICULAR “SAN 

MATEO” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERÍODO LECTIVO 2013 – 

2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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b. RESUMEN.  

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de analizar: “ 
EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE 
NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2, DEL INSTITUTO PARTICULAR “SAN 
MATEO” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERÍODO LECTIVO 2013 – 
2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
 
Se formuló  un  objetivo general para la presente investigación: “Dar a 
conocer la importancia de la utilización del Material Didáctico en 
el  Aprendizaje de niños y niñas de Inicial 2,  del Centro  Particular "San 
Mateo" de la ciudad de Riobamba. Período lectivo 2013- 2014. 
 
Los métodos utilizados fueron el Científico, el Inductivo, el Analítico, el 
Descriptivo y el  Modelo Estadístico. La información fue obtenida a través de 
una encuesta aplicada  a las maestras  para determinar la incidencia de los 
Materiales Didácticos en el aprendizaje  y una Guía  de observación  a niñas 
y niños;  para evaluar las principales destrezas relacionadas con los ámbitos 
de aprendizaje. 
 
 De la aplicación de la encuesta se determinó que el 100% de las maestras 
siempre utilizan Materiales Didácticos  en su jornada diaria de trabajo.  Los 
Materiales Didácticos  son los medios por el cual el niño experimenta y crea 
su aprendizaje es por estos que los maestros desarrollan la manipulación de 
objetos que utilizan en diferentes clases tomando en cuenta métodos y 
técnicas diferentes. 
 
De la aplicación de la Guía de Observación, se determinó que el 90% de los 
niños y niñas observados presentan un cuadro Muy Satisfactorio del 
desarrollo de las principales destrezas  del aprendizaje, y el  10%  de los 

niños y niñas presentan un cuadro  Satisfactorio. 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
Aprendizaje de niñas y niños. Material educativo. Educación Inicial. 
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ABSTRACT  

 

 

 
The objective of the present research is to analyze: “THE EDUCATIONAL 
MATERIAL AND ITS RELATION WITH THE TWO INICIAL EDUCATION 
CHILDREN LEARNING OF “SAN MATEO” PARTICULAR INSTITUTE 
FROM RIOBAMBA CITY, SCHOOL PERIOD  2013 - 2014”. 
 

An overall objective for this research was formulated: "To publicize the 
importance of the use of Learning Materials in the 2 Initial Children Learning 
of “San Mateo” particular Institute from Riobamba city, Period 2013 - 2014”. 
 
 
The scientific, inductive, analytical, descriptive and the statistical model were 
the methods used. The information was collected through a survey applied to 
the teachers and observation guide to children; in order to determine the 
effect in the educational materials in the learning and evaluate the main skills 
related with fields of learning.  
 
. 
The application of the survey determined that 100% of the teachers used 
Instructional Materials provided in its daily work. The Instructional Materials 
are the means by which the child and make their learning experience is for 
these teachers to develop object manipulation using different classes 
considering different methods and techniques. 
 
 
The application of the Observation Guide was determined that 90% of boys 
and girls have seen a picture Very Satisfactory development of the core skills 
of learning, and 10% of children have a Satisfactory box. 
 
 
KEY WORDS: 
 

 Children learning,   educational material, initial educational. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación es objetivo y basado  en el análisis 

científico de: “EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU RELACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2, DEL INSTITUTO 

PARTICULAR “SAN MATEO” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERÍODO 

LECTIVO 2013 – 2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATVOS.   Establece  la 

importancia que tiene los Medios Didácticos  para el desarrollo de destrezas 

en los niños y niñas para el Desarrollo Lingüístico de los niños y niñas.  

 

El uso de Materiales Didácticos en educación inicial apoya el aprendizaje 

cuando son utilizados adecuadamente y con frecuencia, por eso niñas y 

niños deben verlos, manejarlos y utilizarlos constantemente, ya que la 

exploración continua y el contacto con el entorno les hace vivir experiencias 

de gran valor en su medio, esto provoca no solo nueva información a 

integrar, sino valores, actitudes y diferentes posibilidades de hacer. El uso de 

material didáctico además, desarrolla la memoria, el razonamiento, la 

percepción, observación, atención y concentración; refuerza y sirve para 

aplicar los conocimientos que se construyen en las actividades curriculares 

programadas, desarrollando las destrezas que deben ser adquiridas en los 

diferentes ámbitos del aprendizaje.  

 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o avalores como resultado 
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del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Su importancia radica   en el desarrollo de habilidades   del ser humano, 

para asimilar conocimientos,  convirtiéndose de esta manera en un proceso 

de cambios y transformaciones en la mente y conducta del niño, es 

importante considerar al aprendizaje como un proceso cognitivo que ocurre 

en el sistema nervioso que ofrece un enfoque al maestro para explicar cómo 

aprenden los niños. 

 

Para la investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Determinar; la incidencia de los Materiales Didácticos en el Aprendizaje de 

los niños y niñas de Inicial 2,  del Centro  Particular "San Mateo" de la ciudad 

de Riobamba,  Evaluar las principales destrezas del Aprendizaje de los niños 

y niñas de Inicial 2,  del Centro  Particular "San Mateo" de la ciudad de 

Riobamba, y Proponer Lineamientos Alternativos con el uso efectivo de 

Materiales Didácticos que ayuden al Aprendizaje y desarrollo de destrezas 

en los niños y niñas de Inicial 2,  del Centro  Particular "San Mateo" de la 

ciudad de Riobamba. 

 

Los métodos utilizados para abordar el objeto de estudio fueron el Científico, 

el Inductivo, el Analítico, el Descriptivo y el Modelo Estadístico. La 

información fue obtenida a través de la aplicación de una encuesta a las 

maestras para determinar la incidencia de los Materiales Didácticos en el 

aprendizaje y una Guía de Observación a niños y a niñas para evaluar las 
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principales destrezas relacionadas con los ámbitos del aprendizaje; los 

resultados se presentan en cuadros y gráficos estadísticos,  los datos 

obtenidos y el análisis de los resultados permitió dar respuesta a los 

objetivos planteados  y llegar a valiosas conclusiones. 

 

 

Inicialmente la Revisión de Literatura expone el estudio bibliográfico en dos 

categorías de análisis: Capítulo I: MATERIALES DIDÁCTICOS, se estructura 

de los siguientes temas  Características, Funciones, Fundamentos 

Psicopedagógicos, Selección, Clasificación y Tipos de los Materiales 

Didácticos en la educación inicial. 

 

 El Capítulo II: APRENDIZAJE, se analizaron: Conceptos, Tipos, Teorías, 

Relación del Aprendizaje con el Material Didáctico, Experiencias, Momentos, 

Organización de Ambientes de Aprendizaje, Procedimientos, Usos 

Adecuados, Ventajas, Objetivos de utilización de los materiales didácticos en 

el aprendizaje y las características de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje 

del párvulo. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

CONCEPTO 

Rossi y Biddle (1970) definen al medio de enseñanza como:  

 "cualquier dispositivo o equipo que se utiliza para transmitir información 

entre las personas" (citados por Gerlarch y Ely, 1979, p.18).  

 

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 destreza. 

Debemos tomar en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. El material 

didáctico en cuestión puede presentar una o varias funciones, destacándose 

las siguientes: acercar información, hacer de guía en el aprendizaje, 

ejercitación de habilidades, motivación, evaluación, atribuir contextos para la 

expresión y la creación y provee valiosas  representaciones. MARQUÉS 

GRAELLS, Pere. (2000). Los Docentes: Funciones, Roles, Competencias 

Necesarias, Formación. [en línea]. Barcelona - España. 

http://www.peremarques.net/medios.htm 

 

Denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser 

cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
http://www.peremarques.net/medios.htm
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un proceso de enseñanza y aprendizaje. CABERO, J. (2001). Material 

Didáctico. Tecnología Educativa, Diseño y Utilización de Medios para la 

Enseñanza. [en línea]. España. http://www.es.wikipedia.org/wiki/ 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO       

Los materiales  didácticos  deben ser de:   

- Facilidad de uso: Si es controlable o no por los profesores y educandos, 

si necesita personal especializado. 

- Uso individual o colectivo: Si se puede utilizar a nivel individual, en  

grupos pequeños o grandes. 

- Versatilidad: Adaptación a diversos contextos; entornos, estrategias 

didácticas y estudiantes; 

- Abiertos: Permitiendo la modificación de los contenidos a tratar. 

 

Las utilidades son:      

- Proporcionar información: Prácticamente todos los medios didácticos          

proporcionan explícitamente información como los  libros, videos, etc. 

Capacidad de motivación: Para motivar al niño, los materiales deben 

despertar y mantener la curiosidad y el interés hacia su utilización, sin 

provocar ansiedad y evitando que los elementos lúdicos interfieran 

negativamente en los aprendizajes. 

- Adecuación al ritmo de trabajo de niñas y niños: Los buenos 

materiales tienen en cuenta las características psicoevolutivas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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educandos a los que van dirigidos (desarrollo cognitivo, capacidades, 

intereses, necesidades…) y los progresos que vayan realizando. 

- Estimular: El desarrollo de habilidades meta cognitivas y estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes, que les permitirán planificar, regular y 

evaluar su propia actividad de aprendizaje, provocando la reflexión sobre 

su conocimiento y sobre los métodos que utilizan al pensar. Ya que 

aprender significativamente supone modificar los propios esquemas de 

conocimiento, reestructurar, revisar, ampliar y enriquecer las estructura 

cognitivas; 

- Esfuerzo cognitivo. Los materiales de clase deben facilitar aprendizajes 

significativos y transferibles a otras situaciones mediante una continua 

actividad mental en consonancia con la naturaleza de los aprendizajes 

que se pretenden. 

- Disponibilidad: Deben estar disponibles en el momento en que se los 

necesita. CÁRDENAS, J.G. (2003). Los recursos didácticos en un 

sistema de aprendizaje autónomo de formación. Medios 

didacticos.blogspot.com/p/caracteristicas-de-los-materiales.htm 

 

Condiciones del material didáctico 

Para ser realmente una ayuda eficaz, el material didáctico debe: 

- Ser adecuado al tema de la clase. 

- Ser de fácil aprehensión y manejo. 

- Estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 
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Cualquier contratiempo perjudica la marcha normal de la clase, provocando 

casi siempre situaciones de indisciplina. El docente se descontrola y 

difícilmente consigue restablecer el orden en los trabajos de la clase. 

 

El material didáctico debe quedar ubicado, siempre que sea posible a la vista 

para que sea de fácil acceso. FONSECA MORALES, G. (2006). Materiales y 

recursos didácticos, qué haríamos sin ellos. [en línea] 

http://www.recursosdidacticos.wordpress.com 

 

FUNCIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Los materiales cumplen una función muy importante, pues tienen una 

finalidad de enseñanza y expresan una propuesta pedagógica. Enseñan en 

tanto guían el aprendizaje de niñas y niños, presentando y graduando los 

contenidos y las actividades, transmitiendo información actualizada sobre la 

temática del curso, planteando problemas, alentando la formulación de 

preguntas y el debate del grupo.  

 

Para ampliar podemos decir en palabras de Marta Mena, que los materiales 

cumplen varias funciones: incrementan la motivación de niñas y niños   

con desarrollos serios, interesantes y atractivos. Pero, también, deberán 

proveer al alumno de una estructura organizativa capaz de hacerle sentir 

que está haciendo un curso, no sólo leyendo un material.  

 

Más puntualmente, afirma que es también función de los materiales: 

http://www.recursosdidacticos.wordpress.com/
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- Favorecer la autonomía, requisito indispensable en esta modalidad. 

- Despertar curiosidad científica en el alumno, motivar para seguir 

estudiando. 

- Recuperar los saberes previos y relacionarlos con los nuevos que se 

proponen. 

- Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

- Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos 

complejos o ayudando a esclarecer los aspectos más controvertidos. 

- Poner en marcha el proceso de pensamiento en el alumno, 

proponiendo actividades inteligentes y evitando, en lo posible, 

aquellos que sólo estimulen la retención y repetición. 

- Permitir a niñas y niños contactarse con problemas y situaciones 

reales. MENA, Marta. (2001). Los materiales en Educación a 

Distancia. En: Programa de Formación Integral en Educación a 

Distancia. UNNE. 

 

Para poder llegar a cumplir con estas funciones, es necesario llevar a cabo 

un proceso de planificación detallada en la que habrá que considerar una 

serie de características que deberán manifestar los materiales didácticos que 

diseñemos. Lorenzo García Aretio define algunas de ellas:  

 

- Programados: la previsión debe incluir respuestas a preguntas tales 

como ¿qué material utilizar?, ¿para la consecución de qué 



 
 
 

12 
 

objetivos/contenidos?, en qué momento habrá de utilizarse?, ¿en qué 

contexto de aprendizaje?, ¿a quién está destinado? 

- Adecuados: adaptados al contexto socio-institucional, apropiados al nivel 

del curso en cuestión, a las características del grupo destinatario. 

- Precisos y actuales: ofrecen orientaciones lo más exactas posibles de 

los hechos, principios, leyes y procedimientos. Deben reflejar la situación 

presente, con los conocimientos más actualizados en esa área del saber. 

- Integrales: establecen las recomendaciones oportunas para conducir y 

orientar el trabajo del estudiante. Se tratará de materiales que desarrollen 

todos los contenidos exigidos para la consecución de los objetivos 

previstos o materiales que dirijan y orienten hacia las fuentes o utilización 

de otros medios complementarios. 

- Abiertos y flexibles: deben invitar a la crítica, a la reflexión, a la 

complementación de lo estudiado, que sugieran problemas y cuestionen 

a través de interrogantes, que obliguen al análisis y a la elaboración de 

respuestas. Adaptados a los diferentes contextos.  

- Coherentes: congruencia entre las distintas variables y elementos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, esto es, entre objetivos, 

contenidos, actividades y evaluación. 

- Transferibles y aplicables: materiales que faciliten la utilidad y 

posibiliten la aplicabilidad de lo aprendido a través de actividades y 

ejercicios. 
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- Interactivos: mantenedores de un diálogo simulado y permanente con el 

estudiante, que faciliten la realimentación constante, preguntando, 

ofreciendo soluciones, facilitando repasos. 

- Significativos: sus contenidos tienen sentido en sí mismos, representan 

algo interesante para el destinatario y están presentados 

progresivamente. 

- Válidos y fiables: la selección de los contenidos a de girar en torno a 

aquello que se pretende que aprenda el estudiante. Los contenidos 

presentados son fiables cuando representan solidez, consistencia y 

contractibilidad. 

 

Ayudar a sintetizar el tema y reforzar los puntos claves.  

- Sensibilizar y despertar el interés en los participantes.  

- lustrar los puntos difíciles mediante las imágenes o cuadros 

sinópticos.  

- lustrar objetivamente la información (esto cuando se utiliza maqueta, 

modelos reales o películas).  

- Hacer que la exposición de un tema sea dinámico y agradable, 

facilitando con ello la comunicación del grupo.  

- Favorecer el aprendizaje de los participantes por medio de la 

asociación de imágenes y esquemas. GARCÍA ARETIO, Lorenzo. 

(2006.)  Materiales de calidad. Editorial del BENED. [en línea]. 

España. www.slideshare.net/leludia/materiales-de-calidad-garca-aretio 
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Facilitan el logro de los objetivos propuestos en el curso.  

- Consolidan los conocimientos previos.  

- Favorecen la vinculación de conocimientos previamente adquiridos 

con nuevos conocimientos.  

- Estimulan la transferencia de los conocimientos a situaciones 

diferentes.  

- Despiertan el interés y atraen la atención de los estudiantes.  

- Presentan la información adecuada, esclareciendo los conceptos 

complejos o ayudando a esclarecer los puntos más controvertidos.  

- Presentan experiencias simuladas cercanas a la realidad, que 

vivifican la enseñanza influyendo favorablemente en la motivación, 

retención y comprensión por parte del alumno  

- Permiten vencer las barreras del tiempo y el lugar 

- Proporcionan al estudiante una variedad de experiencias, que facilitan 

la aplicación de su aprendizaje a situaciones de la vida real.  

- Evitan aquellas actividades y ejercicios que estimulan sólo la 

retención y la repetición.  

- Propician la creatividad. GARCÍA ARETIO, Lorenzo. (2006).  

Materiales de calidad. Editorial del BENED. [en línea]. España.  

www.slideshare.net/leludia/materiales-de-calidad-garca-aretio 
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FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS. 

El juego es la actividad natural de la infancia, desde que Froebel la 

proclamara como piedra angular de su método, la escuela infantil ha puesto 

direccionalidad pedagógica al carácter lúdico de la actividad de los niños y 

las niñas. 

 

El juego con materiales didácticos tanto estructurados, como no 

estructurados, ofrece a los niños y a las niñas, la oportunidad de combinar 

actividad y pensamiento, desarrollar su curiosidad, compartir experiencias, 

sentimientos y necesidades, articular la realidad y la fantasía, el 

conocimiento y la emoción, afianzar su autonomía y autoestima, crear, 

indagar, observar, y sobre todo relacionar los nuevos descubrimientos con 

experiencias vividas y así  generar nuevos conocimientos.  

 

En relación a las maestras y los maestros, el material didáctico les ofrece la 

oportunidad de enriquecer su práctica pedagógica y obtener mejores 

resultados en cuanto a la calidad de los procesos y del producto final, lo que 

redunda en beneficio de la comunidad educativa: alumnos, alumnas, 

maestras, maestros, padres y madres de familia. Dentro de las funciones 

que el Nivel Inicial asigna al material didáctico. 
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SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es 

necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos 

recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su 

calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características 

específicas (contenidos, actividades, teorización…) están en consonancia 

con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo:  

 

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar 

en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben 

estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos 

trabajando con nuestros alumnos. 

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

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos materiales.  

 

Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

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

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el material 

didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy 

desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste 
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sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay pocos 

ordenadores o el mantenimiento del aula informática es deficiente. 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación 

de los contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a 

los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos 

educativos que se pueden emplear, entre otros. 

 

La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone 

riesgos: que finalmente no estén todos disponibles, que las máquinas 

necesarias no funcionen, que no sea tan buenos como nos parecían, que los 

estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de 

manera lúdica. 

 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa 

y antes de iniciar una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso 

educativo conviene que nos aseguremos tres apoyos clave: 

 

- El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y 

funciona: revisaremos el hardware, el software, todos los materiales que 

vamos a precisar. 

- El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del 

material y prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al 

currículo. 
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- El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los 

espacios adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a 

niñas y niños, el tiempo que durará la sesión, la metodología que 

emplearemos. SALAS BAUTISTA, David. (2012). ELABORACION DE 

MATERIAL DIDACTICO.   www.universidadmonterrey.com 

 

Estos materiales son los que estarán en constante contacto con los niños y 

serán las herramientas facilitadoras de aprendizaje, por ello se deben tener 

en cuenta ciertos criterios al seleccionarlos 

 

ASPECTO FÍSICO 

- El material educativo debe ser resistente y garantizar una durabilidad a 

largo plazo. 

- El tamaño adecuado permite la fácil manipulación. 

- Seguridad: Bordes redondeados, aristas que no corten. 

- Elaborado con sustancias no tóxicas. 

- De fácil manejo al manipularlos, de ser posible presentarlos en envases 

transparentes para su identificación y que reúnan facilidades para el 

traslado. 

- Atractivos, es decir, con diseños de colores vivos que despiertan la 

atención y curiosidad de los niños. 

 

  

http://www.universidadmonterrey.com/
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ASPECTO GRÁFICO 

- La impresión debe ser clara. 

- Los colores deben estar claramente definidos. 

- La diagramación: ágil y fluida. 

- El tamaño debe ser apropiado. 

- Las ilustraciones deben ser claramente pertinentes. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

- Coherencia con las competencias curriculares. Se debe establecer 

claramente la finalidad del material con relación a las capacidades 

competencias del currículo. Con frecuencia se ven las aulas con 

materiales muy vistosos en los sectores, pero que solo son adornos sin 

posibilidades de uso por parte de los niños. 

- Polivalentes, es decir que puedan ser utilizados para estimular 

competencias de las diferentes áreas y en variedades que se programen 

dentro de un marco globalizados de acción. 

- Los niños pueden usarlo de manera autónoma. 

- Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje. 

- Es adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

- No muy estructurado, es decir que permitan activar la imaginación del 

niño a través de diferentes propuestas de uso. COSAS DE LA INFANCIA. 

(2013). SELECCIÓN Y USO DE MATERIAL EDUCATIVO. 
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www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa12.htm 

 

CLASIFICACIÓN  DE MATERIALES DIDACTICOS  

Una clasificación de los materiales didácticos que conviene indistintamente a 

cualquier disciplina es la siguiente (Nérici, p.284): 

 

1. Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los elementos 

para escribir en él, video-proyectores, cuadernos, reglas, compases, 

computadores personales. 

2. Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, 

periódicos, etc. 

3. Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

4. Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten 

para la realización de pruebas o experimentos que deriven en 

aprendizajes. 

5. Material Tecnológico: Todos los medios electrónicos que son utilizados 

para la creación de materiales didácticos. las herramientas o materiales 

permiten al profesor la generación de diccionarios digitales, biografías 

interactivas, es decir, la creación de contenidos e información 

complementaria al material didáctico. RAMÍREZ FUENTES, Armando. 

(2009). Material Didáctico. www. es.wikipedia.org/wiki/Material didáctico. 

 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa12.htm
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MEDIOS MANIPULATIVOS  

Es el conjunto de recursos y materiales que posibilitan el aprendizaje por 

medio de la experiencia bajo un contexto de enseñanza siendo un  conjunto 

de recursos y materiales que se caracterizarían por ofrecer un modo de 

representación del conocimiento de naturaleza. Estos medios pueden ser: 

 

- Materiales del Entorno: plantas, minerales, animales. 

- Materiales para la psicomotricidad .: aros, pelotas, cuerdas 

- Materiales de desecho: Son aquellos que ya no nos sirven para un fin 

práctico, tenemos desechos orgánico e  inorgánicos   

 

MEDIOS  TEXTUALESO IMPRESOS 

Los medios impresos transmiten información mediante el lenguaje escrito, 

acompañado en ocasiones de imágenes o  dibujos que lo complementan. 

Son los medios más usados en la actualidad, entre ellos se encuentran:  

- Material orientado al profesor: Ayuda al docente mediante la 

implementación de diferentes  técnicas  para una mejor enseñanza 

estas pueden ser : Guías del profesor o didácticas, guías curriculares, 

otros materiales de apoyo curricular 

- Material orientado al alumno:   estos medios sirven para que niñas y 

niños reflexionen , verifiquen , y adquieran conocimientos más 

complejos acerca del  tema por ejemplo :  

- Libros de texto  
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- Material de lecto-escritura 

- Otros materiales textuales. 

 

MEDIOS AUDITIVOS  Y AUDIOVISUALES 

Es el  conjunto de recursos que predominantemente codifican sus mensajes 

a través de representaciones icónicas a través de un soporte eléctrico. 

- Retroproyector de transparencias, Proyector de diapositivas  

- Episcopio, La pizarra, Radio, El cartel, comic, El tocadiscos.  

 

MEDIOS INFORMÁTICOS. 

Estos recursos son conocidos con el término “Nuevas Tecnologías” que se 

caracterizan por la capacidad de desarrollar, utilizar y combinar 

indistintamente cualquier modalidad de codifican simbólica  de la 

información. Estos pueden ser: 

- La videoconferencia 

- CD-ROM  

- La realidad virtual. 

- Y los distintos servicios de Internet: www, correo electrónico, chats, entre 

otros. AREA, M. (2008).  

Los medios de enseñanza: conceptualización y tipología. 

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Clasificaciones_medios/doc_Concep

Med.html 

  

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Documents%20and%20Settings/PISO/Escritorio/pt2_11_12/biblioteca/mm_cc_area2.pdf
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Clasificaciones_medios/doc_ConcepMed.html
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Clasificaciones_medios/doc_ConcepMed.html


 
 
 

23 
 

CAPÍTULO II 

APRENDIZAJE 

 

Concepto 

De las definiciones propuestas por la Real Academia Española de la Lengua 

se eligió la definición de “Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 

cosa”, definición que se acercan más al área de la pedagogía.Robles 

Sánchez, Carmen. Fundamentos de la tecnología educativa teorías de 

aprendizaje. Educ – 675. www.slideshare.net/ximenitaulloita/teorias-del-

aprendizaje-varios-autores. 

 

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 artificiales. 

Está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar 

orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. 

Además  es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. CABERO, Julio. (2001). Materialdidáctico Tecnología 

Educativa, Diseño y Utilización de Medios para la Enseñanza. España. 

Paidós es.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.slideshare.net/ximenitaulloita/teorias-del-aprendizaje-varios-autores
http://www.slideshare.net/ximenitaulloita/teorias-del-aprendizaje-varios-autores
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc.  

 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados en dicho proceso adquirimos hábitos, desarrollamos 

habilidades, forjamos actitudes e ideales siendo de esta manera  vital para 

los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos  intelectualmente al 

medio en el que vivimos por medio de una modificación de la conducta. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE: 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

 

Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es la 

adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. 

Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, renovación, 

reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos valores en 

vez de conservar los antiguos. 

Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de representación 

visual ven las cosas como imágenes ya que representar las cosas como 

imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender. La facilidad de la 

persona visual para pasar de un tema a otro favorece el trabajo creativo en 

el grupo y en el entorno de aprendizaje social.  

Aprendizaje auditivo una persona auditiva es capaz de aprovechar al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su aprendizaje. 

El debate es una parte básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las 

personas auditivas aprenden escuchando y se prestan atención al énfasis, a 

las pausas y al tono de la voz. Una persona auditiva disfruta del silencio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos_previos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_auditivo
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Aprendizaje quinestésico las personas con sistemas de representación 

quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y de la experimentación. 

Son muy intuitivos y valoran especialmente el ambiente y la participación. 

Para pensar con claridad necesitan movimiento y actividad. No conceden 

importancia al orden de las cosas. Las personas quinestésicas se muestran 

relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. Hablan despacio y saben cómo 

utilizar las pausas. Como público, son impacientes porque prefieren pasar a 

la acción.  ARIAS GÓMEZ, D.H. (2005). Enseñanza y Aprendizaje de las 

Ciencias Sociales: Una propuesta didáctica”. [en línea].  Cooperativa 

Editorial Magisterio Bogotá. es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje 

 

Aprendizaje: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender 

el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

- Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

- Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

- Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

- Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
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- Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo.  ASUBEL Paúl. Tipos de aprendizaje 

www.americapaolapedagogia.jimdo.com/conceptos.../principales-

tipos-de-apre. 

 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE  

 

Teoría de aprendizaje conductual 

Para el conductismo, aprendizaje significa; los cambios relativamente 

permanentes que ocurren en el repertorio comportamental de un organismo, 

como resultado de la experiencia. 

Esta corriente señala que lo principal en el ser humano, es saber lo que hace 

y no lo que piensa, surgió a inicios del siglo XX, en contraposición con la 

psicología del subjetivismo que trataba de estudiar los elementos de la 

conciencia a través del método de la introspección.  

 

Teoría de Aprendizaje Constructivista 

El constructivismo en general y la teoría de Piaget en particular considera al 

sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo cognitivo. Más que 

la conducta, al constructivismo le interesa como el ser humano procesa la 

información, de qué manera los datos obtenidos a través de la percepción, 

se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que el individuo ya 

posee como resultado de su interacción con las cosas 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
http://www.americapaolapedagogia.jimdo.com/conceptos.../principales-tipos-de-apre
http://www.americapaolapedagogia.jimdo.com/conceptos.../principales-tipos-de-apre
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Teoría de Aprendizaje Cognoscitivista. 

Para el Cognoscitivismo, aprendizaje es el proceso mediante el cual se 

crean y modifican las estructuras cognitivas, estas, constituyen el conjunto 

de conocimientos sistematizados y jerarquizados, almacenados en la 

memoria que le permiten al sujeto responder ante situaciones nuevas o 

similares.  

 

Teoría de aprendizaje histórico- cultural 

La humanidad a lo largo de su historia desarrolló grandes fuerzas y 

capacidades espirituales (conocimientos, sentimientos, conciencia) y 

materiales (instrumentos y medios de producción) que posibilitaron alcanzar 

logros infinitamente superior a los millones de años de evolución biológica.  

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA. Fundamentos 

Psicopedagógicos del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

www.gonzaloborjacruz.blogspot.com/.../teorías-de-aprendizaje-paradigmas 

 

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde 

una perspectiva particular el proceso. 

Teorías conductistas 

 

 Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pablo, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un 

estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 

genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

http://www.gonzaloborjacruz.blogspot.com/.../teorias-de-aprendizaje-paradigmas
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
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respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta. Cuando se completa el 

condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un estímulo 

condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

Teorías cognitivas 

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los 

nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos 

que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor 

estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los 

conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

 

Teoría del procesamiento de la información 

 Teoría del procesamiento de la información. La teoría del 

procesamiento de la información, influida por los estudios cibernéticos 

de los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los 

procesos internos que se producen durante el aprendizaje. FRITZ 

PIAGET, Jean. Teorías del aprendizaje. Wikipedia. 

www.es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje   

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
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LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE 

Para obtener un óptimo aprendizaje debemos tomar en cuenta dos 

parámetros: la significación y la funcionalidad.  Ser significativo, el 

aprendizaje debe responder a las motivaciones de los niños y niñas, cuyos 

intereses de aprender se definen a partir de: 

1. La necesidad de comprender la realidad (interés cognoscitivo), 

2. La necesidad de autovaloración y reconocimiento por parte de los 

otros. 

3. La necesidad de identificarse con su grupo (interés asociativo). 

 

El aprendizaje debe poseer capacidad de aplicación práctica o de 

transferencia a nuevos aprendizajes.  Siendo significativo, el aprendizaje 

también debe ser placentero.   

La pedagogía actual favorece el desarrollo del pensamiento actuando 

deliberadamente sobre la formación y aprehensión de nociones, conceptos y 

categorías de la ciencia y enfatizando las operaciones intelectuales que dan 

lugar a estos instrumentos de conocimientos 

 

Experiencias de Aprendizaje 

El currículo de Educación Inicial define a las experiencias de aprendizaje 

como un conjunto de vivencias y actividades desafiantes, intencionalmente 

diseñadas por el Docente, que surgen del interés de los niños 

produciéndoles gozo y asombro, teniendo como propósito promover el 

desarrollo de las destrezas que se plantean en los ámbitos de aprendizaje y 
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desarrollo. La intencionalidad de las experiencias de aprendizaje es formar, 

desde edades tempranas, a personas capaces de indagar, explorar, 

experimentar y hacer hipótesis, potenciando un pensamiento lógico que 

permita desarrollar la capacidad intuitiva y creativa  

 

De esta manera, construyan su conocimiento a partir de sus experiencias y 

vivencias para lograr vivencias y actividades desafiantes, el docente debe 

proporcionar un entorno organizado para el aprendizaje, donde el niño se 

sienta estimulado para explorar por sí mismo, usar sus conocimientos y 

habilidades en una variedad de situaciones, probar hipótesis que le ayuden a 

construir nuevas ideas y contar con el apoyo de pares y adultos que le 

estimulen a sentirse capaz y seguro frente al desafío. 

 

Es importante mencionar, que el desarrollo de una experiencia de 

aprendizaje puede ser una excelente herramienta para lograr la participación 

familiar y comunitaria, ya sea para la recolección, adaptación o elaboración 

del material; para involucrarlos en la organización y salidas de visitas 

pedagógicas; para compartir un tiempo con el grupo de niños en el que se 

pueden indicar actividades, labores y vivencias de miembros de la familia; 

todo ello con el fin de incentivar al compromiso y corresponsabilidad familiar. 

 

Una experiencia de aprendizaje debe tener las siguientes características: 

- Garantizar la participación activa de todos los niños. 
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- Respetar el ritmo de aprendizaje, ya que cada niño aprende en tiempos 

distintos y con diferentes estilos, respetando y valorando su diversidad. 

- Tener pertinencia cultural y contextual. 

- Facilitar la interacción positiva entre los niños y también con los adultos; 

es decir, establecer una relación libre de tensiones y donde los niños se 

encuentren inmersos en sus actividades gracias al disfrute que estas le 

provocan. 

- Garantizar actividades en las que puedan expresar sus ideas y 

sentimientos, se respete y valore la diversidad en todos sus ámbitos, con 

normas claras, conocidas y comprendidas. MINISTERIO DE 

EDUCACION Y CULTURA.  

Fundamentos Psicopedagógicos del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

www.gonzaloborjacruz.blogspot.com/.../teorias-de-aprendizaje-

paradigmas. 

 

Otras características importantes, también serían: 

 

- Fomentar la interacción de los niños con problemas concretos 

interesantes, que respondan a situaciones de su vida diaria, planteando 

actividades que estimulen a realizar sus propios descubrimientos. 

- Propiciar la indagación y reflexión como procesos significativos que 

permitan desarrollar su pensamiento mediante el fomento de la 

curiosidad, la exploración, y la imaginación, 
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- Contextualizar cualquier entorno a que posibilite variadas y ricas 

experiencias, para lo cual se debe conocer las condiciones 

socioculturales. 

 

Las actividades y vivencias planificadas en la experiencia de aprendizaje, se 

engloban por medio de un juego centralizador, cuento eje o un tema 

generador, los mismos que se constituyen en el punto de partida de la 

experiencia manteniendo el interés de los niños.  

 

Para el tramo de niños más pequeños, estas experiencias de aprendizaje 

serán organizadas por el profesional en su planificación en torno al juego 

centralizador y/o cuento eje, dadas las características de los niños de esta 

edad, sin que ello implique que no se pueda utilizar al juego como eje 

transversal y recurso metodológico importante en toda la Educación Inicial. 

 

Para el subnivel Inicial 2, la planificación de la experiencia de aprendizaje se 

organiza mediante un tema generador, que permitirá mantener el interés de 

los niños. 

 

Momentos de la Experiencia de Aprendizaje: 

Las actividades y acciones planteadas en la experiencia de aprendizaje, 

determinan un período de tiempo, puede ser un día o bien una o varias 

semanas; por este motivo, es importante tener claro los momentos en los 
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que se lleva a cabo la experiencia, para de esta manera, mantener el interés 

y las acciones diarias bien direccionadas. 

 

1. El momento de inicio: los niños y docentes dialogan, planean y se 

entusiasman por lo que van a descubrir, organizan las actividades del día 

recordando cuál es el objetivo al que quieren llegar. Si la experiencia dura 

más de un día, este momento tendrá que cumplirse cada día, de esta 

manera, los niños encuentran sentido a lo que están realizando. 

 

2. El momento de desarrollo: se refiere a cuando los niños se encuentran 

inmersos en las acciones y actividades propiamente dichas, cuando 

experimentan, preguntan, exploran, juegan y crean; es el momento en el 

cual el docente interactúa con los niños desde su rol de mediador, 

haciendo preguntas que les invite a indagar y respondiendo a las 

preguntas de los niños; poniendo a su disposición el material necesario y 

creando los ambientes de aprendizaje para que se den las distintas 

interacciones; es cuando los niños están descubriendo y asombrándose. 

 

3. El momento de cierre: es el espacio en el que los niños sienten que lo 

que hicieron tiene un sentido y que es importante para ellos y para los 

demás. Reunirse cada día para recordar lo que se hizo, identificar lo que 

fue fácil, lo que disfrutaron, lo que descubrieron y aprendieron , así como 

lo que les resultó difícil, permite retroalimentar sus experiencias y 

estimular sus capacidades para superar las  dificultades. Es el momento 
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donde los niños presentan sus producciones al grupo o se hacen 

exposiciones para el resto del personal del centro infantil o para las 

familias, donde se transmiten lo que vivenciaron  los niños. 

 

ORGANIZACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

Los ambientes de aprendizaje son la conjugación del escenario físico con las 

Interacciones que se dan entre los actores en un tiempo determinado; 

promueven por si mismos poderosas experiencias de aprendizaje para los 

niños.  

 

Un ambiente de aprendizaje se concibe como un elemento vivo versátil y 

dinámico dentro y fuera del centro, que responde a los cambios de intereses 

y necesidades del desarrollo de los niños en los diferentes momentos del día 

a lo largo del tiempo. Dentro del rol de mediador del docente, una de sus 

principales funciones es procurar un ambiente de aprendizaje positivo y 

favorecedor para el aprendizaje de los niños 

Desde esta perspectiva, el docente es el responsable de organizar 

ambientes intencionados con fines pedagógicos. 

 

Para lograr un ambiente de aprendizaje efectivo, es necesario considerar la 

Interrelación que se debe establecer entre los diferentes aspectos que lo 

configuran, organizados en cuatro dimensiones: física, funcional, relacional y 

temporal. A continuación, se proponen una serie de sugerencias, cuya 
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finalidad es orientar la organización de los ambientes de aprendizaje que 

considera las cuatro dimensiones  que lo constituyen: 

 

Dimensión física 

Esta dimensión se refiere al espacio físico y sus condiciones de estructura, a 

los materiales, el mobiliario, la organización y distribución de los mismos; 

responde a la pregunta: ¿Cómo organizo lo que tengo? 

 

El espacio físico tiene que brindar a todos los niños la posibilidad de 

moverse libremente y con seguridad dentro y fuera del aula, así como contar 

con acceso directo a las baterías sanitarias, lavabos y al patio de juegos; es 

fundamental que tenga una buena ventilación e iluminación, la natural será 

siempre la más adecuada para el aula de educación inicial. 

 

El aula es donde los niños van a pasar mucho tiempo del día, es por esto 

que se debe cuidar la contaminación visual y procurar la armonía de los 

colores; es preferible que los colores de las paredes sean claros y con 

tonalidades pastel, al igual que los colores del mobiliario; tanto los materiales 

como los trabajos de los niños pondrán color al ambiente. 

Ubicar en el aula, un espacio del encuentro es un recurso de mucha utilidad, 

debido a que en ese lugar, los niños pueden verse unos con otros, organizar 

las actividades de la experiencia de aprendizaje, así como el cierre del día. 

 



 
 
 

37 
 

Con respecto al mobiliario; las sillas y las mesas tienen que ser adecuadas 

para que los niños puedan estar sentados a una altura cómoda para trabaja 

y alimentarse, y con una superficie que permita limpiarla con facilidad; y los 

estantes donde se organiza el material de uso de los niños de igual forma 

deben ser seguros, resistentes, no impedir la visibilidad de la totalidad del 

aula para el docente y permitir que los niños tengan acceso directo a ellos. 

 

Al ser los rincones, un recurso que proporciona elementos significativos para 

el trabajo a través de las experiencias de aprendizaje, es importante que el 

aula se organice de tal manera que pueda contar con ellos, los mismos que 

deben tener una distribución y organización en función del espacio del aula y 

del centro infantil, así como contar con el material adecuado. 

 

El material de cada rincón debe ser suficiente, variado y pertinente a cada 

uno; organizado en repisas, estantes y cajoneras a la altura de los niños, con 

rótulos o etiquetas con el nombre del material con imágenes o palabras; esta 

forma de organización favorece en los niños el desarrollo de su 

pensamiento, de su lenguaje y su lengua, ya que se realizan procesos de 

clasificación, comparación, ubicación espacial y asociación con el lenguaje 

escrito, entre otros, así como también permite fomentar hábitos de orden, al 

ubicar los materiales en el lugar correspondiente. 

 

El material debe ser revisado mínimo una vez al mes, es una excelente 

estrategia para mantenerlo inventariado, limpio y organizado; al involucrar a 
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los niños en esta actividad ellos se muestran más comprometidos de 

cuidarlos, también es una buena estrategia para incluir a las familias y/o la 

comunidad en caso de que haya piezas que reponer, reparar y crear. 

 

Los rincones deben ser ubicados al interior y exterior del aula. Al interior del 

aula se pueden ubicar rincones como: del hogar, de construcción, del arte, 

de lectura, de experimentación, entre otros y en el exterior se pueden 

organizar rincones como el del agua o el de arena, ya que estos espacios 

pueden resultar muy relajantes, promoviendo el juego compartido y la 

experimentación. 

 

Dimensión funcional 

La dimensión funcional está relacionada con el modo de utilización de los 

espacios, adecuación, polivalencia, materiales y accesos de los niños a 

éstos; responde a la pregunta: ¿Para qué y cómo se utiliza? 

Desde esta visión, los espacios y el mobiliario deben ser flexibles y permitir 

diferentes formas de agrupar a los niños según el requerimiento y facilitar su 

autonomía durante la ejecución de las diferentes actividades. 

 

Los niños deben sentirse parte integrante e importante del aula y del grupo; 

destinar un espacio para que ellos coloquen sus pertenencias y/o trabajos 

personales con identificación clara y con sentido para ellos, permitirá 

favorecer el desarrollo de su identidad y autonomía. 
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Los rincones deben ser identificados con rótulos del nombre de cada uno de 

ellos a la altura de los niños. De ser posible, elija con los niños el nombre y el 

lugar donde se organizará el rincón, de este modo ellos se sentirán parte de 

la organización de su aula. 

 

Los rincones de juego trabajo deben ser flexibles, se debe cambiar o rotar el 

material de los rincones de acuerdo a la experiencia de aprendizaje que se 

encuentren desarrollando; procure ubicar materiales y elementos que tengan 

que ver con el tema, de esta manera, los niños mostrarán interés en rotar de 

rincón y participar en todos. 

 

Dimensión relacional 

Esta dimensión tiene que ver con las relaciones que se establecen entre los 

docentes y los niños, los niños entre sí, entre los adultos, las normas que las 

regulan, la forma de definirlas y la participación del docente en los espacios y 

actividades que realizan los niños. Responde a la pregunta: ¿Quiénes y en 

qué condiciones? Esta dimensión se evidencia en la calidad de las 

interacciones que se dan entre los diferentes actores de este proceso. 

Estudiar las características de la edad del grupo de niños es fundamental 

para planificar las experiencias de aprendizaje y organizar los ambientes en 

función de las necesidades generales de ellos; así también, conocer e 

interesarse por la historia de cada niño, de su situación familiar, cultural y de 

su contexto; de esta manera se puede estar alerta del estado emocional de 
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los niños y de las características personales y así respetar sus ritmos 

particulares y madurativos, conocer estas características garantiza. 

 

El ambiente que se genere debe ser positivo, compartiendo sus 

sentimientos, vivencias, alegrías y problemas en donde todos estarán más 

listos y dispuestos para realizar las actividades diarias 

 

Es necesario involucrar a la familia y/o al adulto responsable de los niños en 

los logros significativos, ya que a esta edad se los alcanzan en un marco de 

coordinación, comunicación y colaboración; generar momentos de trabajo 

conjunto, de recreación, de información y otros, generará en el niño 

seguridad y en la familia compromiso. 

 

Dimensión temporal. 

La dimensión temporal está vinculada a la organización y distribución del 

tiempo y a los momentos en que son utilizados los espacios; responde a la 

pregunta: ¿Cuándo y cómo se utiliza? 

 

Organizar una rutina donde se desarrollan actividades secuenciadas en 

respuesta a las necesidades básicas de los niños, como alimentación, aseo 

y descanso, así como sus necesidades de explorar, jugar, interactuar, 

comunicarse y comprender el mundo en el que vive, es aprovechar el tiempo 

en el centro educativo. Los niños comienzan a diferenciar los distintos 
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momentos del día a partir de la rutina, lo que les permite prever, recordar y 

anticipar lo que vendrá a esta edad. 

 

La constancia para el cumplimiento de esta rutina, sobre todo aquellos 

momentos que son permanentes a la misma hora a modo de rituales, como 

la entrada, el saludo, el encuentro común, los momentos de alimentación, el 

tiempo de juego al aire libre, los momentos para el aseo, la despedida y la 

salida, ayuda a crear seguridad y hábitos en los niños; además, cada uno de 

ellos son momentos precisos para estimular a los niños de manera natural. 

 

Es fundamental tener la rutina expuesta atractivamente en el aula, de 

manera que tanto padres, como personal del centro educativo y niños 

puedan reconocerla y "leerla". Los niños pueden "leer" las acciones y 

momentos de la rutina al utilizar dibujos o imágenes que las representen; 

aproveche este recurso y estimule en los niños la adquisición de la 

consciencia de antes y después de. Como parte de la jornada de trabajo, es 

imprescindible dejar un tiempo y unos días para la atención directa y 

personalizada con los padres o adultos responsables de los niños, a partir de 

la hora de salida comprendida en la rutina diaria de trabajo con los niños. 

 

Todas las actividades pedagógicas deben ser planificadas en función de 

laorganización de las experiencias de aprendizaje alternando actividades 

diversas fuera y dentro del aula, propiciando constantemente la actividad del 

niño. EDUCACIÓN INICIAL. (2005). AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA  
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LA ATENCIÓN PREESCOLAR , EDUCACIÓN INCIAL, Dirigido a docentes y 

otros adultos significativos que atienden niños y niñas en edad preescolar (3 

a 6 años). República Bolivariana de Venezuela.  

www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic1.pdf 

 

FACTORES IMPORTANTES QUE INTERFIEREN EL EN  PROCESO DE 

APRENDIZAJE POR MEDIO DE MATERILES DIDÁCTICOS  

 

Fijación: la memoria tiene un principio, un desarrollo y un fin.  A través de la  

Fijación imprimimos, dejamos huella en la corteza cerebral de un estímulo, 

por  eso la importancia de realizar una buena fijación para aprehender y 

aprender. 

 

Retención: no todo se retiene en la memoria tal como lo hemos vivido o 

 Percibido, el material en el cerebro es reorganizado, sistematizado y 

ordenado como consecuencia de la participación activa del pensamiento, 

que elimina los procesos no esenciales en tal proceso.  Ejemplo: la niña y el 

niño guardarán en su memoria la fecha de su cumpleaños. 

 

Reproducción o recuperación: Es recordar los conceptos, los 

conocimientos, emociones, sentimientos, las imágenes de los hechos y 

experiencias anteriores.  Gracias a la recuperación es que podemos hacer 

uso de nuestras experiencias pasadas. 

 

http://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic1.pdf
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PROCEDIMIENTOS PARA EL USO ADECUADO DELMATERIAL 

DIDÁCTICO. 

Para la organización de actividades y juegos con materiales didácticos, el 

procedimiento metodológico más adecuado a seguir es el siguiente: 

1. Previo a la utilización de los materiales didácticos, la educadora o 

educador realiza actividades encaminadas a detectar los aprendizajes 

previos y a integrar las actividades que se van a realizar, con los 

contenidos de la unidad, proyecto o tema que se esté desarrollando en 

esos momentos.  

 

2. Se establecen compromisos y consignas con los niños y las niñas, sobre 

el uso del material, el cuidado y su ordenamiento una vez concluida cada 

actividad. 

 

3. Se organizan los niños y las niñas en pequeños grupos, sentados en 

mesitas o en el suelo, (en una alfombra de fibra o tela), según la 

naturaleza de la actividad. Se les presenta el material y se deja que lo 

manipulen y hablen sobre él por unos minutos, a fin de que se 

familiaricen con el mismo. 

 

4. La educadora o el educador modela cómo se realiza la actividad. Antes 

de realizar la demostración, se asegurará de que todos los niños y niñas 

estén sentados y atentos, de manera que puedan observar la 

demostración sin ningún obstáculo. Los movimientos de la educadora o 
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educador deben ser pausados y el lenguaje claro, en un tono de voz ni 

muy alto ni muy bajo. 

 

5. Luego de concluida la demostración se pregunta: ¿Alguien del grupo 

quiere hacer esta  demostración de nuevo? Algunos de los niños y niñas 

la repiten, y la educadora o educador comprueba en qué medida fue 

adquirida la destreza. 

 

6. Recoger y guardar los materiales es una actividad donde participan todos 

los niños y las niñas; se aprovecha este momento para poner en práctica 

hábitos de orden y limpieza y para realizar una clasificación del material, 

separando los que pertenecen a cada área, zona o rincón. 

 

7. Al finalizar la actividad se establece un diálogo sobre las creaciones 

elaboradas por los niños y las niñas, las dificultades que presentaron y 

las posibilidades que les brindó el material; esto permitirá evaluar 

procesos, motivar la autoevaluación, enmendar dificultades y crear un 

clima de confianza que beneficie la expresión verbal y el desarrollo 

emocional de los niños y las niñas. 
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VENTAJAS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL MEDIO 

EDUCATIVO  

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y 

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

de mayor y menor con niñas y niños  de preescolar), pero considerando que 

no todos los materiales que se utilizan en educación han sido creados con 

una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio didáctico 

y recurso educativo.  

 

- Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de 

texto o un programa multimedia que permite hacer prácticas de 

formulación química. 

 

- Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 

pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser 

o no medios didácticos. Un vídeo para aprender qué son los volcanes y 

su dinámica será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un 

vídeo con un reportaje del NationalGeographic sobre los volcanes del 

mundo a pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en 

sí mismo un material didáctico (sólo pretende informar). MARQUÉS 
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GRAELLS, Pere. (2011). LOS MEDIOS DIDÁCTICOS Y LOS 

RECURSOS 

EDUCATIVOS[enlínea].Barcelona.España.http://peremarques.pangea.org

/medios2.htm.  

 

Los medios, constituyen  un vehículo expresivo para comunicar las ideas, 

sentimientos, opiniones infantiles.  Los medios no sólo permiten acceder a 

realidades, situaciones o conceptos novedosos, sino que también se 

configuran como los recursos que posibilitan a niñas y niños  manifestar y 

expresar sus conocimientos, actitudes y sentimientos.  

 

Un aprendizaje global y rico en relación con los medios no sólo consiste en 

dominar los procesos de decodificación de los mensajes, sino también en 

saber utilizar los símbolos y la sintaxis de los mismos para poder comunicar 

las ideas propias.Los medios son soportes que mantienen estable e 

inalterable de la información.  

 

Otro de los rasgos destacables de los medios es el referido a que el 

conocimiento e información que vehiculan se conserva en los mismos de 

modo permanente sin alteraciones o pérdidas. 

 

Frente a la palabra oral, al recuerdo humano, a la vivencia de situaciones 

(caracterizados por su naturaleza efímera y pasajera), los medios permiten 
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acceder, siempre que se desea, a mensajes, conceptos, situaciones, 

sentimientos,  que han quedado registrados en sus páginas, cintas o discos. 

 

Ello significa que el ser humano puede reducir sus esfuerzos mentales de 

memorización y de este modo almacenar la información en objetos ajenos a 

su cerebro. Consiguientemente éste puede ser explotado y desarrollado para 

otro tipo de actividades intelectuales relacionadas con el uso de ese 

conocimiento (análisis, transferencia, aplicación, resolución de problemas, 

creatividad, etc.). 

 

Lógicamente de todo ello se deriva la necesidad de que en los procesos de 

enseñanza se cultive en niñas y niños  las habilidades de saber acceder a 

las distintas fuentes de información. Cada medio, por sus características 

físicas y de codificación, presenta su idiosincrasia, exigiendo distintos 

procedimientos de acceso a la información registrada. 

 

Esta característica de los medios, la inalterabilidad de los mensajes que 

vehiculan, permite que los sujetos puedan interaccionar con la misma 

información cuantas veces quiera adecuando el acceso a ese conocimiento 

a sus intereses o necesidades...En la escuela, los medios de enseñanza no 

sólo deben ser recursos facilitadores de aprendizajes académicos, sino 

también deben convertirse en objeto de conocimiento para niñas y niños. 
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VENTAJAS 

- Proporcionar   información y guiar el aprendizaje, es  decir  aportan una 

base concreta para el desarrollo de pensamiento. 

- Desarrollan la continuidad de pensamiento ya que permite que el 

aprendizaje sea más duradero. 

- Facilitar experiencias las cuales se obtienen de diversos materiales. 

- Evaluar conocimientos y habilidades para que los estudiantes expresen y 

libremente 

 

Permitir que los estudiantes cumplan con sus obligaciones.  ÁREA 

MOREIRA, Manuel. Web de Tecnología Educativa.  Universidad La Laguna, 

LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA: CONCEPTUALIZACIÓN Y TIPOLOGÍA. 

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/clasificaciones_medios/doc_Concep

Med.html. 

 

  

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/clasificaciones_medios/doc_ConcepMed.html
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/clasificaciones_medios/doc_ConcepMed.html
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OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

EN EL APRENDIZAJE. 

 

Actualmente, luego de pasar por instancias donde la educación era más bien 

instrucción, y el ser humano debía empaparse de conocimientos pre 

elaborados que otros le imponían y debía ciegamente repetir bajo un modelo 

conductista, volvemos a la vieja filosofía ateniense. 

 

Educar es, ante todo, preparar para la vida, primero en valores, que la 

sociedad en que vive califica como positivos, luego en herramientas 

prácticas y a posterior en información.En todos los campos de la actividad 

humana que se realiza en forma racional y organizada, es necesario que 

antes de invertir recursos, de destinar tiempo a la actividad, de involucrar 

personas en su desarrollo, se defina con claridad cuáles deben ser los 
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resultados que se esperan lograr como consecuencia de realizar esa 

actividad.Esta es una característica de la práctica humana: la capacidad de 

proyectar y programar tanto los objetivos como los medios que se utilizarán 

en la consecución de esos objetivos. Así realizamos una de las formas más 

elevadas de acción racional. 

 

Basados en estos parámetros podemos considerar que los materiales 

didácticos en el aprendizaje:  

- Brindan una guía del contenido de la materia colocando temas en 

práctica y distribuir el tema en la enseñanza. 

- Actúan como evaluadores para medir el desarrollo psicomotriz del niño... 

- Proporciona guías a los ejecutores del trabajo. 

- Sugiere formas específicas de llevar a cabo la actividad. 

- Orienta acerca de las necesidades que deberán satisfacerse para realizar 

la actividad, tanto material como humana. 

- Evita la duplicación de esfuerzos y por lo tanto el gasto inútil de recursos. 

- Define la responsabilidad de cada uno de los actores. 

- Delinea la forma como se llevará a cabo la evaluación de la actividad. 

 

Esta etapa de la planeación de los actos académicos se resuelve con la 

especificación de los objetivos de aprendizaje que deberá alcanzar el 

estudiante como resultado de las actividades de enseñanza y de las que él 

mismo realice para alcanzar el objetivo. Un objetivo se puede entender con 

dos significados: como una meta a alcanzar, un logro, algo a lo que 
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tendemos que se encuentra lejos en la distancia o en el tiempo y deseamos 

acercarnos, o como aquello que es contrario a lo subjetivo. En educación, 

cualquiera de sus dos acepciones pueden ser consideradas aceptables ya 

que los objetivos representan los resultados de las acciones de enseñanza y 

también deben ser claros para todos los participantes sin prestarse a la 

subjetividad.  

 

Los  objetivos de aprendizaje que se refieren a lo que cada alumno en él, 

deberá alcanzar como consecuencia de haber realizado las actividades 

establecidas en el programa de enseñanza. 

 

Aquí es necesario diferenciar los objetivos de enseñanza, de los objetivos 

de aprendizaje. Como se señaló anteriormente el objetivo de aprendizaje 

debe alcanzarlo el alumno, aprendiz o estudiante, es decir, se plantea como 

una meta para el sujeto del aprendizaje. En cambio los objetivos de 

enseñanza son los que se plantea el profesor como un medio o como una 

acción para alcanzar el aprendizaje. Desde luego que las tendencias de la 

educación actual, que proponen una enseñanza centrada en el alumno, 

destacan más la especificación de objetivos de aprendizaje que cualquier 

otro tipo. 

 

A lo largo de la historia de la planeación educativa, se han desarrollado 

varios modelos para la elaboración de objetivos de aprendizaje. Desde el 

propuesto por Popham y Baker en la década de los 70, en el que se exigía 
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una especificidad exhaustiva, hasta modelos más recientes donde lo único 

importante es que la acción que realice el estudiante como demostración de 

que aprendió, sea clara para todos. El modelo de Popham y Baker requería 

que el planificador de actos académicos señalara Quién iba a realizar la 

acción; Cuál era la acción, es decir, cuál era el aprendizaje de debería ser 

mostrado; Cómo debería realizarse la acción, dicho en otras palabras, qué 

podría utilizar el alumno para hacerlo o que se le permitía o prohibía para la 

acción (por ejemplo: utilizando una computadora; sin ayuda de tablas; frente 

a un mapa; por medio de un esquema; etc.); y Cuánto debería de realizar, 

cuál era el nivel de rendimiento mínimo para aceptar como buena la acción. 

 

Sin embargo, y a pesar de que estos criterios facilitan mucho el proceso de 

evaluación, pues ya el objetivo establece qué y cómo será evaluado el 

alumno, los modelos actuales de elaboración de objetivos ya sólo hacen 

énfasis en que la conducta que realice el alumno al final del acto académico 

sea una demostración clara e inequívoca de que el alumno aprendió lo que 

se esperaba de él. INSTITUTO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA/ 

INNFA. (2007). Currículo Operativo de Educación Inicial. [en línea]. Ecuador. 

http://www.educacion.gob.ec/tips-de-uso/ 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL  INICIAL 2. 

• Identidad y autonomía.- En este ámbito se encuentran aspectos 

relacionados con el proceso de construcción de la imagen personal y 
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valoración cultural que tiene el niño de sí mismo, su autoconocimiento y la 

generación de acciones y actitudes que le permitan ejecutar actividades que 

requiera paulatinamente de la menor dependencia y ayuda del adulto. Todo 

esto con la finalidad de desarrollar su progresiva independencia, seguridad, 

autoestima, confianza y respeto hacia sí mismo y hacia los demás.  

 

• Convivencia.- En este ámbito se consideran aspectos relacionados con las 

diferentes interrelaciones sociales que tiene el niño en su interacción con los 

otros, partiendo de su núcleo familiar a espacios y relaciones cada vez más 

amplias como los centros educativos. Para esto es necesario incorporar el 

aprendizaje de ciertas pautas que faciliten su sana convivencia, a partir de 

entender la necesidad y utilidad de las normas de organización social, de 

promover el desarrollo de actitudes de respeto, empatía, el goce de sus 

derechos y la puesta en práctica de sus obligaciones. 

 

• Relaciones con el medio natural y cultural.- Este ámbito considera la 

interacción del niño con el medio natural en el que se desenvuelve para que, 

mediante el descubrimiento de sus características, desarrolle actitudes de 

curiosidad por sus fenómenos, comprensión, cuidado, protección y respeto a 

la naturaleza, que apoyará al mantenimiento del equilibrio ecológico. 

También tiene que ver con la relación armónica que mantiene el niño con el 

medio cultural en el que se desenvuelve. 
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• Relaciones lógico/matemáticas.- Comprende el desarrollo de los 

procesos cognitivos con los que el niño explora y comprende su entorno y 

actúa sobre él para potenciar los diferentes aspectos del pensamiento. Este 

ámbito debe permitir que los niños adquieran nociones básicas de tiempo, 

cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio de la interacción 

con los elementos del entorno y de experiencias que le permitan la 

construcción de nociones y relaciones para utilizarlas en la resolución de 

problemas y en la búsqueda permanente de nuevos aprendizajes. 

 

• Comprensión y expresión del lenguaje.- En este ámbito se potencia el 

desarrollo del lenguaje de los niños como elemento fundamental de la 

comunicación que le permite exteriorizar sus pensamientos, ideas, deseos, 

emociones, vivencias y sentimientos, mediante símbolos verbales y no 

verbales y como medio de relación con los otros, empleando las 

manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas.El lenguaje también apoya 

a la construcción de los procesos cognitivos que facilitan el conocimiento y la 

representación del mundo, la creatividad y la Imaginación. En este sentido, el 

lenguaje es una herramienta fundamental para el desarrollo y el aprendizaje 

integral infantil. 

 

• Expresión artística.- Se pretende orientar el desarrollo de la expresión de 

sus sentimientos, emociones y vivencias por medio de diferentes 

manifestaciones artísticas como la plástica visual, la música y el teatro. 
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• Expresión corporal y motricidad.- Este ámbito propone desarrollar las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del conocimiento del 

propio cuerpo, sus funciones y posibilidades de movimiento, considerándolo 

como medio de expresión, que permite integrar sus interacciones a nivel de 

pensamiento, lenguaje y emociones. En este ámbito se realizarán procesos 

para lograr: la coordinación dinámica global, disociación de movimientos, el 

equilibrio dinámico y estático, relajación, respiración, esquema corporal, 

lateralidad y orientación en el espacio. 

 

Enseñanza 

Es el proceso educativo específico, intencional y planeado que se desarrolla 

para facilitar que determinados individuos se apropien y elaboren con 

creatividad cierta porción del saber o alternativas de solución a algún 

problema en aras a su formación personal. El objetivo de la enseñanza es 

asegurar el aprendizaje. 

 

La calidad de la enseñanza exige el dominio del tema y competencia para 

enseñarlo, sapiencia para propiciar que el aprendizaje en un área particular 

del saber repercuta en la estructura global del sujeto y produzca mayor nivel 

de formación humana. 

 

En consecuencia, la enseñanza que forma no es la instruccional o la que 

acumula conocimientos en la memoria del aprendiz, sino la que propicia 

nuevos esquemas de acción lógica, crítica o real, la que abre nuevas 
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perspectivas sobre el mundo o facilita la construcción o coordinación de 

nuevas estrategias y habilidades de pensamiento en algún campo de la vida, 

de la ciencia, de la cultura o del trabajo profesional. 

 

La enseñanza se define como un proceso instructivo orientado a educar a 

terceros, facilitando su aprendizaje. Por su parte, el aprendizaje se 

conceptúa como un proceso que produce un cambio personal en el modo de 

pensar, sentir y comportarse, respondiendo a los tradicionales saberes de: 

saber (conjunto de conocimientos), saber hacer (conjunto de habilidades y 

destrezas) y saber estar/ser (capacidad de integración) (Bricall, 2000, p. 16). 

Actualmente ampliados al hacer (capacidad para poner en práctica) y querer 

hacer (interés y motivación para poner en práctica). 

 

Todo proceso instructivo viene determinado por la estrategia docente, 

derivada de una reflexión didáctica sobre el por qué enseñar, qué y cómo 

hacerlo, (Marcelo et al., 1995; Nuéz, 2001). Reflexión que ha de concretarse 

en los objetos de conocimiento, habilidades, capacidades y competencias a 

adquirir; en el método, las técnicas y los recursos docentes más adecuados 

para la comprensión, desarrollo y adquisición de los primeros. Así mismo, la 

estrategia docente debe contar con un mecanismo de retroalimentación, que 

permite controlar su ejecución y corregir los fallos o debilidades observados. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

 CIENTÍFICO.- Es la base de la investigación porque sigue un procedimiento 

riguroso formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, 

organización o sistematización, expresión o exposición de conocimientos en 

relación a los objetivos formulados. Se desarrollarán los diferentes pasos de 

este método, partiendo con la Observación del entorno educativo del Centro 

Particular “San Mateo” en donde los diferentes actores sociales ayudarán a 

identificar y plantear el problema de investigación. 

 

A partir de la problemática inicial se plantean los objetivos orientados a la 

recopilación de datos en la utilización de los materiales didácticos y 

evaluación del aprendizaje, para lo que se elaborará y aplicará varios 

instrumentos de investigación, la fase de Análisis de la información 

recolectada permitirá llegar a las conclusiones relacionados con la incidencia 

del uso de los materiales didácticos en los ámbitos del desarrollo de 

aprendizaje de niñas y niños investigados. 

 

 INDUCTIVO.- Es un proceso de conocimiento que se inicia por la 

observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a 

conclusiones y premisas generales que puedan ser aplicadas a situaciones 

similares a las observadas. Se estudiarán diferentes aspectos relacionados 
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con la clasificación de los materiales didácticos y los ámbitos y ejes del 

desarrollo del aprendizaje en educación inicial nivel dos, la misma 

investigación puede ser aplicable a contextos similares; es decir centros de 

educación inicial a nivel local y nacional. 

 

 ANALÍTICO.- Distingue los elementos de un fenómeno y procede a revisar 

ordenadamente cada uno de éstos por separado. Se analizará la incidencia 

de los materiales didácticos sobre el aprendizaje, para esto se dividió en 

materiales de tipo: manipulativos, textuales o impresos, audiovisuales - 

auditivos e informáticos. Así mismo los ejes de desarrollo de aprendizaje 

evaluados serán: Desarrollo personal y social, Descubrimiento del medio 

natural y cultural, Expresión y Comunicación. 

 

 DESCRIPTIVO.- permitirá identificar las diferentes categorías del problema 

para plantear los objetivos que permitirán la descripción y análisis de los 

resultados para llegar a dar respuesta a esos objetivos a través de las 

conclusiones de la investigación. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- se aplicará una secuencia lógica de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Las etapas consiste en: la Recolección de la información a 

través de los instrumentos; el Recuento de los datos recogidos; la 

Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos, la etapa de Síntesis; y 

finalmente el Análisis estadístico. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

ENCUESTA.-Aplicada a las maestras del Nivel de Inicial 2  del Instituto 

Particular  “San Mateo” para determinar la incidencia de los Materiales 

Didácticos en el aprendizaje de los niños y niñas del Instituto Particular “San 

Mateo”. De la ciudad de Riobamba. 

GUIA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará a los niños y niñas del Instituto 

Particular “San Mateo”  para evaluar las principales destrezas del 

aprendizaje. 

 

POBLACIÓN  

La población de la presente investigación está constituida por 3 Maestros 

parvularios, una auxiliar parvularia, dos profesores especiales y 52 niñas y 

niños de educación inicial, nivel dos, del Centro Particular “San Mateo” de la 

ciudad de Riobamba, que se distribuye de la siguiente manera: 

CUADRO DESCRIPTIVO DE POBLACIÓN INVESTIGADA 

INSTITUCIÓN NINAS NINOS TOTAL 
MAESTROS y 

AUXILIAR 

CENTRO 

PARTICULAR 

“SAN MATEO” 

24 28 52 6 

Fuente: Registro de Instituto Particular “San Mateo”  
Investigadora: María Fernanda Veloz  
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f. RESULTADOS. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

NIVEL 2  DEL INSTITUTO PARTICULAR “SAN MATEO” PARA 

ESTABLECER LA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

POR PARTE DE LAS MAESTRAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE ESTE 

NIVEL. 

 

1. ¿Una definición de Material Didáctico, sería? 

 

- Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos, 

pueden ser cualquier tipo de recurso diseñado y elaborado con la 

intención de facilitar un proceso de enseñanza -aprendizaje.  

CUADRO Nº 1 

 

INDICADORES f % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL  100% 
               Fuente: Encuesta a las maestras del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  

Investigadora: María Fernanda Veloz 
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GRÁFICO Nº 1 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan  que los  Materiales 

Didácticos son  elementos fundamentales que desarrollan destrezas 

basadas en el aprendizaje. 

 

Los Materiales Didácticos, también denominados auxiliares didácticos, 

pueden ser cualquier tipo de recurso diseñado y elaborado con la intención 

de facilitar un proceso de enseñanza –aprendizaje. Son distintos elementos 

que pueden agruparse en un conjunto, reunidos de acuerdo a su utilización 

en algún fin específico;  pueden ser reales virtuales o abstractos, además 

podemos considerar a los medios didácticos como recursos que facilitan el 

aprendizaje desarrollando en habilidades, actitudes y destrezas, es por esto 

que los docentes deben conocer necesariamente el concepto de  materiales 

didácticos, con todas sus técnicas e instrumentos para poder aplicarlos de 

manera exitosa. 
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2. ¿Utiliza usted Material Didáctico  en sus clases?  

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES f % 

Siempre 6 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 Fuente: Encuesta a las maestras del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  

Investigadora: María Fernanda Veloz 
 

 
GRAFICO Nº 2 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de Maestras encuestadas nos informan que siempre utilizan 

materiales didácticos en su jornada diaria. 

 

La maestras de este nivel  utilizan diariamente Materiales Didácticos para 

impartir sus conocimiento ya que a esta edad es importante manipular 
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objetos que ayuden al aprendizaje mediante la experiencia; es decir niñas y 

niños  mediante la expresión lúdica receptan el aprendizaje, es por esto  que 

los maestros desarrollan  la manipulación de los objetos que utilizan en 

diferentes clases tomando en cuenta técnicas y métodos diferentes en cada 

clase .Para la utilización de los Materiales Didácticos es importante que  la 

maestra considere la edad de los niños y niñas para que establezca cuales 

son los materiales didácticos con los que se debe trabajar y la frecuencia de 

utilización en su jornada de trabajo. 

3. ¿Señale las funciones del Material Didáctico en la educación?  

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

Proporcionar información  0 0% 

Guiar los aprendizajes 0 0% 

Ejercitar habilidades 0 0% 

Motivar  0 0% 

Evaluar 0 0% 

Proporcionar entornos para la expresión y 

creación 

0 0% 

Todas la anteriores  6 100% 

Ninguna  de las anteriores 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 Fuente: Encuesta a las maestras del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  

Investigadora: María Fernanda Veloz 
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GRÁFICO Nº3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de parvularias conocen de manera importante la verdadera función 

de los Materiales Didácticos, mismas funciones que cumplen un papel 

importante ya que permiten impartir de mejor manera sus clases. Los 

materiales didácticos proporcionan información acerca de un tema, además 

desarrollan habilidades al manipularlos indistintamente, asimilando de mejor 

manera los  conocimientos. Los docentes conocen de manera importante la 

verdadera función de los Materiales Didácticos. 

 

1. ¿Una con líneas los materiales didácticos que utiliza en la jornada diaria 

de trabajo según corresponda?  
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CUADRO Nro. 4 

TIPO DE MATERIAL 
CORRECTO INCORRECTO 

f % f % 

Manipulativos 6 100% 0 0% 

Textuales o impresos 6 100% 0 0% 

Audiovisuales 6 100% 0 0% 

Auditivos 6 100% 0 0% 

Informáticos 6 100% 0 0% 

Fuente: Encuesta a las maestras del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  

Investigadora: María Fernanda Veloz 
 

GRÁFICO Nº4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de la maestras conocen y emplean  el material didáctico adecuado  

en sus jornadas diarias de trabajo, considerando de manera favorable que el 

total de porcentaje de encuestadas respondan correctamente sobre la 

clasificación de los Materiales Didácticos. 

Es necesario emplear en la jornada diaria los tipos de materiales didácticos 

estos son: MANIPULATIVOS,  TEXTUALES  O IMPRESOS, AUDIOVISUALES, 
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AUDITIVOS e INFORMATICOS, logrando de esta manera una verdadera 

interrelación entre alumno y maestro, ya que la mejor manera de 

impartir el aprendizaje a los niños de esta edad es por medio de la 

experiencia práctica; es decir visualizan los materiales más agradables y 

retienen con mayor facilidad el tema a tratar. 

2. Evalúe las siguientes características de los Materiales Manipulativos, 

en base a su experiencia. 

CUADRO Nro. 5 

CARACTERÍSTICA 
NADA POCO BASTANTE MUCHO 

f % f % f % f % 

¿Es adecuado para 
el contenido de la 
unidad? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Favorece el logro 
de los aprendizajes 
esperados? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Atiende a la 
diversidad? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Es atractivo y 
motivador? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Permite el trabajo 
colaborativo? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Favorece la 
autonomía? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Es manipulable? 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Es seguro para la 
integridad de los 
niños y niñas? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Es resistente y 
duradero? 

0 0,00 0 0,00 2 33,33 4 66,67 

¿Permite ser 
utilizado en 
diferentes 
actividades? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

Fuente: Encuesta a las maestras del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  
Investigadora: María Fernanda Veloz 
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GRÁFICO Nº5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% consideran adecuado para el contenido de la jornada, además  

logra los aprendizajes esperados, resulta atractivo y motivador, 
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favorable en su autonomía y son resistentes y duraderos 16%. Se 
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resistentes y duraderos; lo que se explica por la resistencia del material 

fabricado ante el gran uso que dan los menores. 

 

El material manipulativo se caracteriza por ofrecer a los infantes  la 

obtención de conocimiento a través de experiencias contingentes con 

objetos a través de su manipulación, logrando obtener sus aprendizajes 

mediante la expresión lúdica,  es necesario considerar que se debe impartir 

además un buen manejo para los materiales ya que algunos son pocos 

duraderos, además es importante buscar materiales que necesariamente 

sean atractivos para los niños de esta edad es decir: su textura, sus colores, 

su forma, deben atraer la atención del educando. 
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3. Evalúe las siguientes características de los Materiales Textuales o 

Impresos, en base a su experiencia. 

CUADRO Nro. 6 

CARACTERÍSTICA 
NADA POCO BASTANTE MUCHO 

f % f % f % f % 

¿Es adecuado para 
el contenido de la 
unidad? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Favorece el logro 
de los aprendizajes 
esperados? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Atiende a la 
diversidad? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Es atractivo y 
motivador? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Permite el trabajo 
colaborativo? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Favorece la 
autonomía? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Es manipulable? 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Es seguro para la 
integridad de los 
niños y niñas? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Es resistente y 
duradero? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Permite ser 
utilizado en 
diferentes 
actividades? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

Fuente: Encuesta a las maestras del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  

Investigadora: María Fernanda Veloz 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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manipulables, seguros y duraderos y permiten ser utilizados en diferentes 
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Los medios Textuales transmiten información mediante el lenguaje escrito, 

acompañado en ocasiones de dibujos o imágenes que lo complementan son 

los más usados en la actualidad, estos son: Guías del profesor o didácticas, 

Guías curriculares, Libros de texto Material de lecto-escritura. 

 

4. Evalúe las siguientes características de los Materiales Audiovisuales, 

en base a su experiencia. 

CUADRO Nro. 7 

CARACTERÍSTICA 
NADA POCO BASTANTE MUCHO 

f % f % f % f % 

¿Es adecuado para 
el contenido de la 
unidad? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Favorece el logro 
de los aprendizajes 
esperados? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Atiende a la 
diversidad? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Es atractivo y 
motivador? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Permite el trabajo 
colaborativo? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Favorece la 
autonomía? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Es manipulable? 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Es seguro para la 
integridad de los 
niños y niñas? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Es resistente y 
duradero? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Permite ser 
utilizado en 
diferentes 
actividades? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

Fuente: Encuesta a las maestras del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  

Investigadora: María Fernanda Veloz 
 



 
 
 

72 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100%, responde que los materiales de tipo audiovisuales, mucho: 

favorece al logro del aprendizaje requerido, es atractivo y motivador, es 

manipulable, seguro, resistente y duradero y permite su utilización en 

actividades variadas.  
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Un porcentaje importante, que corresponde al 83%, califican como bastante 

en cuanto a: es adecuado para el contenido de la unidad, atiende la 

diversidad, permite el trabajo colaborativo y favorece la autonomía. 

 

Lo materiales Audiovisuales son los medios de comunicación social que 

tienen que ver directamente con la imagen como la fotografía y el audio. Los 

medios audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos que con 

imágenes y grabaciones, sirven para comunicar mensajes específicos. Entre 

los medios audiovisuales más populares se encuentran: proyector de 

transparencias, proyector de diapositivas, proyector de películas, televisión, 

vídeo. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml


 
 
 

74 
 

5. Evalúe las siguientes características de los Materiales Auditivos, en 

base a su experiencia. 

CUADRO Nro. 8 

CARACTERÍSTICA 
NADA POCO BASTANTE MUCHO 

f % f % f % f % 

¿Es adecuado para 
el contenido de la 
unidad? 

0 0,00 0 0,00 2 33,33 4 66,67 

¿Favorece el logro 
de los aprendizajes 
esperados? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Atiende a la 
diversidad? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Es atractivo y 
motivador? 

0 0,00 0 0,00 2 33,33 4 66,67 

¿Permite el trabajo 
colaborativo? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Favorece la 
autonomía? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Es manipulable? 0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Es seguro para la 
integridad de los 
niños y niñas? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Es resistente y 
duradero? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Permite ser 
utilizado en 
diferentes 
actividades? 

0 0,00 0 0,00 2 33,33 4 66,67 

Fuente: Encuesta a las maestras del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  

Investigadora: María Fernanda Veloz 
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GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% consideran que ayuda al logro de los aprendizajes propuestos, y 
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autonomía, es manipulable, resistente y duradero. Con el 66% se representa 
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Estos datos resultan beneficiosos,  al apreciar que los docentes consideran a 

los medios auditivos, materiales importantes y necesarios en el aprendizaje 

de los niños potenciando de esta manera las habilidades auditivas. 

 

Los medios auditivos son el conjunto de recursos que predominantemente 

codifican sus mensajes a través de representaciones icónicas a través de un 

soporte eléctrico logrando receptar mediante habilidades viso motoras todo 

el conocimiento, permitiendo que el aprendizaje llegue de manera clara, 

entre los más utilizados tenemos: la radio, reproductores de audio como 

iPad, celular, computador, Tablet. 
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6. Evalúe las siguientes características de los Materiales Informáticos, 

en base a su experiencia. 

 

CUADRO Nro. 9 

CARACTERÍSTICA 
NADA POCO BASTANTE MUCHO 

f % f % f % f % 

¿Es adecuado para 
el contenido de la 
unidad? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Favorece el logro 
de los aprendizajes 
esperados? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Atiende a la 
diversidad? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Es atractivo y 
motivador? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Permite el trabajo 
colaborativo? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Favorece la 
autonomía? 

0 0,00 0 0,00 1 16,67 5 83,33 

¿Es manipulable? 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Es seguro para la 
integridad de los 
niños y niñas? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Es resistente y 
duradero? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

¿Permite ser 
utilizado en 
diferentes 
actividades? 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

Fuente: Encuesta a las maestras del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  

Investigadora: María Fernanda Veloz 
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GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100%. Considera  los Medios Informáticos importantes para el aprendizaje  

En relación con atender la diversidad y favorecer la autonomía el 83% 

califica como mucho el aporte de este tipo de recursos. 
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Estos resultados destacan también la importancia de la capacitación de 

docentes en el uso de tecnologías de información y comunicación (Tics) en 

el desarrollo del aprendizaje infantil.  

 

Los medios informáticos tienen un espacio privilegiado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los conocimientos y la formación de 

competencias: saber, saber hacer, saber ser.  

 

Por los incontables recursos que disponen, son herramientas involucradas 

en la construcción de nuevos conocimientos, para esto es necesario políticas 

educativas que favorezcan el acceso a: aula de medios, internet, centro de 

cómputo, redes virtuales de docentes para el desarrollo psicomotriz de los 

niños, debiendo ser utilizados con total frecuencia. Los medios informáticos  

más conocidos son: computadora, internet, páginas web,  CD ROM. 
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7. Responda lo siguiente en relación al uso del material didáctico en el 

aula: 

CUADRO Nro. 10 

ASPECTOS 
SI A VECES NO 

f % f % f % 

¿Rotulo los materiales y espacios? 
6 100,00 0 0,00 0 0,00 

¿Clasifico los materiales por áreas o 
rincones? 6 100,00 0 0,00 0 0,00 

¿Selecciono los materiales y las 
actividades de acuerdo a las 
características socioculturales y 
emocionales de los niños y niñas? 

5 83,33 0 0,00 1 16,67 

¿Promuevo valores sociales con el 
uso de los materiales? 5 83,33 1 16,67 0 0,00 

¿Relaciono los materiales con los 
propósitos y contenidos de las 
unidades didácticas, proyectos y 
otras estrategias de planificación? 

6 100,00 0 0,00 0 0,00 

¿Oriento para que las actividades 
sean  concluidas en el tiempo 
previsto? 

5 83,33 1 16,67 0 0,00 

¿Planifico el uso de los materiales 
didácticos? 6 100,00 0 0,00 0 0,00 

¿Desarrollo estrategias de 
aprendizaje significativo con el 
auxilio de los materiales existentes 
en el aula? 

6 100,00 0 0,00 0 0,00 

¿Motivo a los niños y niñas para que 
organicen el material al final de cada 
actividad? 

6 100,00 0 0,00 0 0,00 

¿Involucro a la familia y a los niños 
y niñas en el orden, limpieza y la 
reparación de los espacios y del 
material didáctico existente? 

0 0,00 3 50,00 3 50,00 

Fuente: Encuesta a las maestras del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  

Investigadora: María Fernanda Veloz 
 

 

 

 



 
 
 

81 
 

GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

EL  100%  de maestras  conocen la técnica del  uso adecuado del material 

en su entorno: clasificándolo rotulándolo, seleccionándolo de la manera 

correcta. Realizando una importante planificación para el uso de los 

materiales durante su jornada, permitiendo de ésta manera desarrollar 

ordenadamente sus habilidades. Se motiva y se promueven valores 

humanos. 

 

Es importante destacar; sin embargo que el 50% de educadores involucran a  

la familia y a los niños y niñas en el orden, limpieza y la reparación de los 

espacios y del material didáctico existente, esta situación se debe 

posiblemente a que en el caso de los infantes existe una auxiliar que tiene 

este rol, y en el caso de los padres, la mayoría cumple jornadas laborales 

que les dificulta este tipo de colaboración. 

 

Los docentes previo a la utilización de los materiales didácticos, la 

educadora o educador realiza actividades encaminadas a detectar los 

aprendizajes previos y a integrar las actividades que se van a realizar, con 

los contenidos de la unidad, proyecto o tema que se esté desarrollando en 

esos momentos. Esto permite integrar las actividades a los demás 

componentes del proceso docente-educativo y contextualizarlas para hacer 

el aprendizaje más significativo. 
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8. Valore las siguientes afirmaciones referidas a la importancia de los 

materiales didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje infantil. 

CUADRO Nro. 11 

CRITERIOS 

MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO 

NI DE 
ACUERDO NI 

EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

f % f % f % f % f % 

Es necesaria la flexibilidad en la 
elaboración y  utilización   de   diversos   
materiales   de   apoyo curriculares, que 
permitan su adaptación a los diferentes 
contextos de niños y niñas. 

6 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Los maestros deben explorar distintas 
posibilidades de producción de trabajos 
más elaborados utilizando materiales y 
técnicas que demuestren creatividad e 
innovación. 

5 83,33 1 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Los medios didácticos también desarrollan  
la creatividad infantil mediante  un proceso  
de sensibilización,  apreciación  y 
expresión,  a partir de su percepción  de la 

realidad y de su gusto particular,  por medio  
de  la manipulación  de  diferentes  
materiales,  recursos  y tiempos  para  la 
creación. 

6 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Los maestros deben ofrecer una variedad 
de oportunidades  de aprendizaje,  que 
inviten  a niños y niñas a involucrarse,  a 
pensar  y a hacer  las  cosas  por  ellos  
mismos,  proporcionándoles  el tiempo  

para  que  jueguen, interactúen entre sí y 
con los materiales. Asimismo, deben 
conocer a los niños de su grupo para 
saber cuáles son sus intereses, 
escucharlos atentamente y alentarlos. 

5 83,33 1 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Se debe motivar a realizar  nuevas  
actividades  y  a descubrir nuevos usos 
para los materiales  disponibles. 
Aprovechar  ocasiones  que  surjan  
espontáneamente   o  crear  situaciones  

para introducir nuevo vocabulario que se 
refiera a los materiales y actividades que se 
desarrollan. 

5 83,33 1 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

El  material  de  cada  rincón  debe  ser  
suficiente,  variado  y  pertinente ; 
organizado  a la altura de los niños, con 
rótulos con  el  nombre  del  material  con  
imágenes  o  palabras; para favorecer en 
los niños el desarrollo de su 
pensamiento, de su lenguaje,  ya  que  se  
realizan  procesos  de  clasificación,  
comparación,  ubicación espacial y 
asociación con el lenguaje escrito, entre 
otros, así como también permite fomentar 
hábitos de orden, al ubicar los materiales 
en el lugar correspondiente. 

6 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Fuente: Encuesta a las maestras del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  
Investigadora: María Fernanda Veloz 
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GRÁFICO Nº 11 
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Importancia de los materiales didácticos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

El  material  de  cada  rincón
debe  ser  suficiente,  variado  y
pertinente ; organizado  a la
altura de los niños, con rótulos
por medio de  imágenes  o
palabras; para favorecer en los
niños el desarrollo de su
pensamiento, de su lenguaje.

Se debe motivar a realizar
nuevas  actividades  y  a
descubrir nuevos usos para los
materiales  disponibles.
Aprovechar  ocasiones
espontáneamente.

Los maestros deben ofrecer una
variedad de oportunidades  de
aprendizaje,  que inviten  a niños
y niñas a involucrarse,  a pensar
y a hacer  las  cosas
proporcionándoles  el tiempo
para  que  jueguen, interactúen
entre sí y con los materiales.

Los medios didácticos también
desarrollan  la creatividad infantil
mediante  un proceso  de
sensibilización,  apreciación  y
expresión,  a partir de su
percepción  de la realidad y de
su gusto particular.

Los maestros deben explorar
distintas posibilidades de
producción de trabajos más
elaborados utilizando materiales
y técnicas que demuestren
creatividad e innovación.

Es necesaria la flexibilidad en la
elaboración y  utilización   de
diversos   materiales   de   apoyo
curriculares, que permitan su
adaptación a los diferentes
contextos de niños y niñas.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Los resultados oscilan entre El 83 % 100% Respuestas que representan 

claramente las positivas actitudes de los docentes, totalmente favorables y 

positivas en el tema que contribuirán decididamente a lograr los objetivos de 

la capacitación que se desarrolló más adelante. 

 

Las diferentes afirmaciones fueron calificadas de la siguiente manera: 

 Es necesaria la flexibilidad en la elaboración y  utilización   de   

diversos   materiales  de apoyo curriculares, que permitan su 

adaptación a los diferentes contextos de niñas y niños. Están Muy de 

acuerdo el 100%. 

 Los maestros deben explorar distintas posibilidades de producción 

de trabajos más elaborados utilizando materiales y técnicas que 

demuestren creatividad e innovación. Responden como Muy de 

acuerdo el 83%. 

 Los medios didácticos también desarrollan la creatividad infantil 

mediante  un proceso de sensibilización,  apreciación y expresión,  a 

partir de su percepción de la realidad y de su gusto particular,  por 

medio  de la manipulación de diferentes materiales, recursos y 

tiempos para  la creación. Seleccionan Muy de acuerdo el 100%. 

 Los maestros deben ofrecer una variedad de oportunidades de 

aprendizaje, que inviten a niñas y niños a involucrarse, a pensar y a 

hacer las cosas por ellos mismos, proporcionándoles el tiempo para  

que jueguen, interactúen entre sí y con los materiales. Asimismo, 
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deben conocer a los niños de su grupo para saber cuáles son sus 

intereses, escucharlos atentamente y alentarlos .Están muy de 

acuerdo el 83%. 

 Se debe motivar a realizar nuevas actividades y a descubrir nuevos 

usos para los materiales disponibles. Aprovechar ocasiones que 

surjan  espontáneamente o crear  situaciones  para introducir nuevo 

vocabulario que se refiera a los materiales y actividades que se 

desarrollan. Califican como Muy de  acuerdo el 83%. 

 El material de cada rincón debe ser suficiente, variado y pertinente; 

organizado a la altura de los niños, con rótulos con el nombre del  

material con imágenes o palabras; para favorecer en los niños el 

desarrollo de su pensamiento, de su lenguaje, ya que se  realizan 

procesos de clasificación, comparación, ubicación espacial y 

asociación con el lenguaje escrito, entre otros, así como también 

permite fomentar hábitos de orden, al ubicar los materiales en el 

lugar correspondiente. Responden como Muy de acuerdo el 100%. 
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Los datos demuestran fortalezas porque se infiere que existe una buena 

actitud de los docentes para valorar la utilización, flexibilidad, técnica y 

estrategias de los materiales  didácticos y la influencia asertiva en la 

educación de niñas y niños de este nivel. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL  INICIAL 2 DEL CENTRO PARTICULAR “SAN MATEO” DE  

LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA EVALUAR LAS DESTREZAS DE LOS 

EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE. 

 
 

 

CUADRO Nro. 12 

DESARROLLO DE DESTREZAS  

ÁMBITO IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

Destreza 
Iniciada En proceso Adquirida 

f % f % f % 

Comunica algunos datos  de su identidad 
como: nombre, apellido, edad y nombres de 
los padres. 

0 0,00 0 0,00 52 100,00 

Acude al baño autónomamente, requiriendo la 
ayuda del adulto para su aseo. 

0 0,00 3 5,77 48 92,31 

Saca  y pone algunas prendas de vestir 
como: interior, pantalón o falda y medias sin 
ayuda del adulto. 

0 0,00 2 3,85 50 96,15 

Practica las acciones a seguir en situaciones 
de riesgo como: temblores, incendios, entre 
otros, determinadas en el plan de 
contingencia institucional. 

0 0,00 5 9,62 47 90,38 

Fuente: Guía de Observación y Fichas de trabajo en niñas y niños  del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  
Investigadora: María Fernanda Veloz 

 



 
 
 

89 
 

GRÁFICO Nº 12 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 90%. Demuestra el  reconocimiento de sus características físicas y 

manifestaciones emocionales para apreciarse y diferenciarse de los demás. 
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 Acude al baño autónomamente, requiriendo la ayuda del adulto para 

su aseo. El 92 %. 

 Saca  y pone algunas prendas de vestir como: interior, pantalón o 

falda y medias sin ayuda del adulto. El 96%. 

 Practica las acciones a seguir en situaciones de riesgo como: 

temblores, incendios, entre otros, determinadas en el plan de 

contingencia institucional. El 90%. 

 

Niñas y niños han demostrado que han adquirido niveles de independencia 

en la ejecución de acciones cotidianas a través de la práctica de hábitos de 

higiene. Los docentes se han encargado de desarrollar diferentes 

actividades en las que potencian su autonomía impartiéndoles actividades de 

auto cuidado para evitar accidentes  y situaciones de peligro, cumpliendo 

ciertas normas de seguridad.   
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CUADRO Nro. 13 

DESARROLLO DE DESTREZAS  

ÁMBITO CONVIVENCIA 

Destreza 
Iniciada En proceso Adquirida 

f % f % f % 

Participa en juegos grupales siguiendo las 
reglas y asumiendo lo que les permita 
mantener un ambiente armónico con sus 
pares. 

0 0,00 0 0,00 52 100,00 

Propone juegos construyendo sus propias 
reglas interactuando con otros. 

0 0,00 2 3,85 50 96,15 

Establece relaciones con personas cercanas 
a su entorno familiar y escolar ampliando su 
campo de interacción. 

0 0,00 3 5,77 49 94,23 

Colabora espontáneamente con los adultos 
en actividades y situaciones sencillas. 

0 0,00 4 7,69 48 92,31 

Demuestra interés ante diferentes problemas 
que presentan sus compañeros y adultos de 
su entorno. 

0 0,00 5 9,62 47 90,38 

Reconoce y practica normas de convivencia 
en el centro de educación inicial y en el 
hogar establecidas por el adulto. 

0 0,00 3 5,77 49 94,23 

Fuente: Guía de Observación y Fichas de trabajo en niñas y niños  del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  
Investigadora: María Fernanda Veloz 
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GRÁFICO Nº 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 90% indica que los niños desarrollan importantes destrezas que potencian  

hábitos de convivencia en su entorno escolar, familiar y medio social en el 

que se encuentre, estableciendo una relación que le permite ampliar su 

campo de interacción. 

El desarrollo del ámbito de Convivencia permite Incrementar su posibilidad 
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que le permitan favorecer su proceso de socialización, respetando las 

diferencias individuales. Además niñas y niños de este nivel demuestran 

actitudes de colaboración en la  realización de actividades dentro y fuera de 

la clase, para el cultivo de la formación de valores como la solidaridad, 

participando de manera ordenada en las jornadas diarias de trabajo, lo que 

les permite adquirir normas de convivencia social para relacionarse 

asertivamente con las personas de su entorno. 

 

 

CUADRO Nro. 14 

DESARROLLO DE DESTREZAS  

ÁMBITO RELACIONES CON EL MEDIO NATURALY CULTURAL 

Destreza 
Iniciada En proceso Adquirida 

f % f % f % 

Explora e identifica los diferentes elementos y 
fenómenos del entorno natural mediante 
procesos que propicien la indagación. 

0 0,00 0 0,00 52 100,00 

Apoya en el cuidado   de plantas y animales 
de su entorno. 

0 0,00 3 5,77 49 94,23 

Participa en algunas prácticas tradicionales 
de su entorno disfrutando de las diferentes 
manifestaciones culturales. 

0 0,00 5 9,62 47 90,38 

Fuente: Guía de Observación y Fichas de trabajo en niñas y niños  del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  
Investigadora: María Fernanda Veloz 
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GRÁFICO Nº 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El resultado oscila entre el 90% y 100%, manifiesta que mantienen una 

buena relación con su entorno inmediato, reciben por parte de sus tutores 

normas de cuidado a la naturaleza. 

 

Las destrezas fueron planteadas de la siguiente manera:  

 Explora e identifica los diferentes elementos y fenómenos del entorno 

natural mediante procesos que propicien la indagación. Su respuesta 

fue satisfactoria con el 100%. 

 Apoya en el cuidado de plantas y animales de su entorno el 94%. 

 Participa en algunas prácticas tradicionales de su entorno disfrutando 
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de las diferentes manifestaciones culturales. Se obtuvo el 90%. 

 

Los docentes potencian en su jornada diaria de trabajo actividades que le 

permitan relacionarse de manera positiva con el medio natural y social que lo 

rodea, descubriendo de esta manera característica y elementos del mundo 

natural explorando a través de los sentidos, además los niños de este nivel 

ayudan en el cuidado   de plantas y animales de su medio escolar. 

Al permitirle al niño poder establecer relaciones con el entorno, le permite 

involucrarse en el medio donde se desarrolla. En lo social conoce y disfruta 

de todas las costumbres y tradiciones de su ciudad, Participa en algunas 

prácticas tradicionales de su entorno disfrutando de las diferentes 

manifestaciones culturales. 
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CUADRO Nro. 15 

DESARROLLO DE DESTREZAS  

ÁMBITO RELACIONES LÓGICO - MATEMÁTICAS 

Destreza 
Iniciada En proceso Adquirida 

f % f % f % 

Identifica  las nociones de tiempo en acciones 
que suceden antes y ahora. 

0 0,00 4 7,69 48 92,31 

Identifica en los objetos las nociones de 
medida: alto/bajo, pesado/liviano. 

0 0,00 0 0,00 52 100,00 

Identifica en los objetos las nociones de 
medida: largo/corto, grueso/delgado. 

0 0,00 1 1,92 51 98,08 

Descubre  formas básicas circulares, 
triangulares, rectangulares cuadrangulares en 
objetos del entorno. 

0 0,00 0 0,00 52 100,00 

Cuenta oralmente del 1 al 10 con secuencia 
numérica. 

0 0,00 0 0,00 52 100,00 

Comprende la relación del numeral 
(representación simbólica del número) con la 
cantidad hasta el 5. 

0 0,00 0 0,00 52 100,00 

Clasifica objetos con dos atributos (Tamaño, 
color o forma). 

0 0,00 0 0,00 52 100,00 

Fuente: Guía de Observación y Fichas de trabajo en niñas y niños  del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  
Investigadora: María Fernanda Veloz 
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GRÁFICO Nº 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 92% Identifica las nociones de tiempo, el 100 %nociones de medida , el 

100% descubren formas básicas , el 100% cuentan del 1 al 10 , comprende 

la relación del numeral (representación simbólica del número) con la 

cantidad hasta el 5 el 100%, clasifica los materiales de acuerdo al tamaño 

forma, color, obtuvimos el 100%. 

Los resultados nos permiten conocer que los niños de este nivel pueden 

Identificar  las nociones temporales básicas  para su ubicación en el tiempo y 

la estructuración de las secuencias lógicas que facilitan el desarrollo del 

pensamiento, además el desarrollo de destrezas les ayudan a determinar 

formas y colores desarrollando su capacidad perceptiva para la comprensión 
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de cantidad, facilitando el desarrollo de habilidades del pensamiento para la 

solución de problemas sencillos. 

 

 

CUADRO Nro. 16 

DESARROLLO DE DESTREZAS  

ÁMBITO COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE 

Destreza 
Iniciada En proceso Adquirida 

f % f % f % 

Se comunica utilizando en su vocabulario 
palabras que nombran personas, animales, 
objetos y acciones conocidas. 

0 0,00 0 0,00 52 100,00 

Participa en conversaciones cortas 
repitiendo lo que el otro dice y haciendo 
preguntas. 

0 0,00 0 0,00 52 100,00 

Se expresa utilizando oraciones cortas  y 
completas manteniendo el orden de las 
palabras. 

0 0,00 0 0,00 52 100,00 

Identifica etiquetas y rótulos con la ayuda  de 
un adulto y la asociación el objeto lugar que 
los representa. 

0 0,00 3 5,77 49 94,23 

Realiza modificaciones del contenido de un 
cuento relatado por el adulto, cambiando 
partes del él como: acciones y final. 

0 0,00 2 3,85 50 96,15 

Realiza los movimientos articulatorios 
complejos:   movimientos de los labios juntos 
de izquierda a derecha, hacia adelante, 
movimiento de las mandíbulas a los lados, 
inflar las mejillas y movimiento de lengua de 
mayor dificultad. 

0 0,00 1 1,92 51 98,08 

Produce palabras que riman 
espontáneamente tomado en cuenta los 
sonidos finales de las mismas. 

0 0,00 6 11,54 46 88,46 

Fuente: Guía de Observación y Fichas de trabajo en niñas y niños  del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  
Investigadora: María Fernanda Veloz 
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GRÁFICO Nº 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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100%.Participa en conversaciones cortas repitiendo lo que el otro dice y 

haciendo preguntas, el 100%. Realiza los movimientos articulatorios 

complejos: movimientos de los labios juntos de izquierda a derecha, hacia 

adelante, movimiento de las mandíbulas a los lados, inflar las mejillas y 

movimiento de lengua de mayor dificultad, el 98%. Se puede observar  que 

en estas destrezas un alto porcentaje se acerca a los objetivos de 

aprendizaje esperados. 

 

Los niños de este nivel pueden incrementar la capacidad de expresión oral 

a través del manejo adecuado del vocabulario, la comprensión progresiva 

del significado de las palabras, facilitando su interacción con los otros, 

además utilizan lenguaje oral a través de oraciones que tienen coherencia 

sintáctica para expresar y comunicar con claridad sus ideas, emociones, 

vivencias y necesidades. Se identifica que participan en la producción de 

textos  sencillos potenciando su creatividad e Imaginación como preámbulo 

en el proceso de la escritura.  
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CUADRO Nro. 17 

DESARROLLO DE DESTREZAS  

ÁMBITO EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Destreza 
Iniciada En proceso Adquirida 

f % f % f % 

Participa en dramatizaciones, asumiendo 
roles de  diferentes personas del  entorno y  
de personajes de cuentos e historietas. 

0 0,00 7 13,46 45 86,54 

Canta canciones cortas asociando la letra 
con expresiones de su cuerpo. 

0 0,00 1 1,92 51 98,08 

Ejecuta patrones de hasta dos ritmos con 
partes del cuerpo y elementos o instrumentos 
sonoros. 

0 0,00 4 7,69 48 92,31 

Imita e identifica sonidos onomatopéyicos 
naturales y artificiales del entorno. 

0 0,00 2 3,85 50 96,15 

Fuente: Guía de Observación y Fichas de trabajo en niñas y niños  del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  
Investigadora: María Fernanda Veloz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 90% y el 100 % les  agrada participar en actividades relacionadas con el 

ámbito de Expresión Artística, calificadas como adquiridas. 

 

Las destrezas a evaluar estuvieron planteadas de la siguiente forma: 

 Participa en dramatizaciones, asumiendo roles de  diferentes 

personas del  entorno y  de personajes de cuentos e historietas. El 

86 %. 

 Canta canciones cortas asociando la letra con expresiones de su 

cuerpo. El resultado es de 98.%. 

 Ejecuta patrones de hasta dos ritmos con partes del cuerpo y 

elementos o instrumentos sonoros con el 92%. 

 Imita e identifica sonidos onomatopéyicos naturales y artificiales del 

entorno, el 96%. 

 

Niñas y niños desarrollan las destrezas para potenciar este ámbito, por lo 

que logran participar en diversas actividades de juegos dramáticos 

asumiendo roles con creatividad e imaginación, además disfrutan de la 

participación en actividades artísticas individuales y grupales manifestando 

respeto y colaboración con los demás. En el ámbito de Expresión Artística 

potencian habilidades auditivas a  través de la discriminación de sonidos y 

reproducción de ritmos sencillos. 
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CUADRO Nro. 18 

DESARROLLO DE DESTREZAS  

ÁMBITO EXPRESIÓN CORPORAL Y MOTRICIDAD 

Destreza 
Iniciada En proceso Adquirida 

f % f % f % 

Camina  y corre coordinadamente 
manteniendo el equilibrio a diferentes 
distancias, orientaciones y ritmos utilizando 
el espacio total. 

0 0,00 2 3,85 50 96,15 

Realiza ejercicios de equilibrio dinámico y 
estático controlando los movimientos de las 
partes gruesas del cuerpo y estructurando 
motricidad facial y gestual según la consigna 
por lapsos cortos de tiempo. 

0 0,00 3 5,77 49 94,23 

Mantiene el equilibrio al caminar sobre 
líneas rectas y curvas con altura (aprox. 
5cm) intentando mantener el control 
postural. 

0 0,00 2 3,85 50 96,15 

Mantiene control postural en diferentes 
posiciones del cuerpo (sentado, de pie, en 
cuclillas, de cúbito dorsal y cúbito ventral). 

0 0,00 3 5,77 49 94,23 

Realiza ejercicios que involucran 
movimientos segmentados de partes 
gruesas del cuerpo (cabeza, tronco y 
extremidades). 

0 0,00 4 7,69 48 92,31 

Realiza movimientos de manos, dedos y 
muñecas que le permiten coger objetos 
utilizando la pinza trípode y digital. 

0 0,00 0 0,00 52 100,00 

Realiza representaciones gráficas utilizando 
el garabateo con nombre. 

0 0,00 0 0,00 52 100,00 

Realiza movimientos para la coordinación de 
ojo y pie como: patear pelotas hacia 
diferentes direcciones. 

0 0,00 1 1,92 51 98,08 

Identifica en su cuerpo y en el de los demás 
partes gruesas del cuerpo humano y partes 
de la cara a través de la exploración 
sensorial 

0 0,00 0 0,00 52 100,00 

Realiza ejercicios de simetría corporal como: 
observar en el espejo y en otros materiales 
las partes semejantes que conforman el lado 
derecho e izquierdo de la cara. 

0 0,00 3 5,77 49 94,23 

Realiza varios movimientos y 
desplazamientos combinados a diferentes 
velocidades (rápido, lento), duración (largos 
y corto). 

0 0,00 2 3,85 50 96,15 

Fuente: Guía de Observación y Fichas de trabajo en niñas y niños  del nivel 2 del Instituto Particular “San Mateo”  
Investigadora: María Fernanda Veloz 
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GRÁFICO Nº 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Los niños presentan un buen desarrollo de motricidad, en la evaluación sus 

porcentajes se establecen superiores al 92%.Las respuestas más 

relacionadas con  los objetivos son: Identifica en su cuerpo y en el de los 

demás partes gruesas del cuerpo humano y partes de la cara a través de la 

exploración sensorial con el 100% y realiza varios movimientos y 

desplazamientos combinados a diferentes velocidades (rápido, lento), 

duración (largos y corto). 

 

En el periodo de observación se comprueba que los infantes lograron la 

coordinación dinámica global en las diferentes formas de locomoción para 

desplazarse con seguridad, además desarrollan la habilidad de 

coordinación  viso motriz de ojo-mano para tener respuesta motora 

adecuada en sus movimientos y en su motricidad fina, es considerable que 

niñas y niños pueden además estructurar su esquema corporal a través de 

la exploración sensorial para lograr la interiorización de una adecuada 

imagen corporal. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Para comprobar el primer objetivo específico: Determinar la incidencia de los 

Materiales Didácticos en el Aprendizaje de los niños y niñas de Inicial 2, del 

Centro  Particular "San Mateo" de la ciudad de Riobamba tomando como 

muestra las preguntas :  Nº 2 ¿ Utiliza usted Material Didáctico en sus 

clases? Los resultados indicaron que: el 100% de Maestras siempre utilizan 

materiales didácticos en su jornada diaria, pregunta Nº 3 ¿Señale las 

funciones  del Material Didáctico  en la educación? el 100% reconoce todas 

las funciones de estos recursos, proporcionar información, guiar los 

aprendizajes, ejercitar habilidades, motivar, evaluar y proporcionar entornos 

para la expresión y creación. 

 

 

Con la finalidad de comprobar el segundo objetivo específico “Evaluar las 

principales destrezas del Aprendizaje de los niños y niñas de Inicial 2,  del 

Centro  Particular "San Mateo" de la ciudad de Riobamba. Aplicamos la Guía 

de Observación obteniendo los siguientes resultados. 

 

En el Ámbito de Identidad y Autonomía las destrezas han sido adquiridas 

entre el 100 y 90%, niñas y niños, cumplen con los objetivos orientados a 

desarrollar su identidad y reconocimiento de características físicas; han 

adquirido niveles de independencia en situaciones cotidianas y practican 

acciones de auto cuidado en situaciones de riesgo.  



 
 
 

107 
 

 

En relación al Ámbito de Convivencia en su Entorno escolar, familiar y medio 

social, también se aprecian destrezas desarrolladas entre el 100% y 90%, lo 

que facilita que se incremente  la interacción y socialización con las personas 

y el entorno, que demuestren actitudes de colaboración y el fomento de 

valores como la solidaridad y han adquirido también normas de convivencia 

social para con las demás personas. 

 

Entre el 100% y 90% de niñas y niños han desarrollado destrezas en el 

Ámbito de Relaciones con el Medio Natural y Cultural, lo que les permite 

descubrir el medio natural a través de los sentidos, respetar, cuidar y 

conservar el medio ambiente y disfrutar de las manifestaciones culturales 

respetando las tradiciones. 

 

Los datos en el Ámbito de Relaciones Lógica Matemáticas son positivas en 

una escala del 100 al 92%, niñas y niños identifican las nociones temporales 

básicas y secuencias lógicas para el desarrollo del pensamiento, discriminan 

formas y colores, habilitando su capacidad perceptiva para la comprensión 

de su entorno y comprenden nociones básicas de cantidad facilitando las 

habilidades del pensamiento para la solución de problemas sencillos. 

 

En el Ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje, Del 100 al 88% de 

educandos has adquirido destrezas en comunicación y lenguaje. Se han 

cumplido los objetivos en esta área: Han incrementado la capacidad de 
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expresión oral a través del manejo adecuado de vocabulario. Utilizan 

lenguaje oral a través de oraciones que tienen coherencia sintáctica para 

expresar y comunicar con claridad sus ideas, emociones, vivencias y 

necesidades. Mejoran su capacidad de discriminación visual en la asociación 

de imágenes y signos como proceso inicial de la lectura. Participan en la  

producción de textos  sencillos potenciando su creatividad e imaginación 

como preámbulo del proceso de la escritura. Articulan correctamente los 

fonemas del idioma materno para facilitar su comunicación a través de un 

lenguaje claro. Discriminan auditivamente los fonemas (sonidos) que 

conforman su lengua materna para cimentar  las bases del futuro proceso de 

lectura. 

 

Los resultados en el desarrollo de destrezas en el Ámbito de Expresión 

Artística alcanzan la categoría de adquiridas entre el 100% y 90% de los 

evaluados, niñas y niños participan en diversas actividades de juegos 

dramáticos asumiendo roles con creatividad e imaginación, disfrutan de la 

participación en actividades artísticas individuales y grupales; manifestando 

respeto y colaboración con los demás y desarrollan las habilidades auditivas 

a  través de la discriminación de sonidos y reproducción de ritmos sencillos. 

 

Entre el 100% y 92,% de niñas y niños han adquirido destrezas en el Ámbito 

de Expresión corporal y motricidad, cumpliéndose los objetivos planteados 

en esta área: Logran la coordinación dinámica global en las formas de 

locomoción para desplazarse con seguridad. Desarrollan el control 
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postural en actividades de equilibrio estático y dinámico afianzando el 

dominio de los movimientos de su cuerpo. Logran la coordinación en la 

realización de movimientos segmentarios, identificando la disociación entre 

las partes gruesas y finas del cuerpo (bisagras). Desarrollan la habilidad de 

coordinación visomotriz de ojo-mano y pie para tener respuesta motora 

adecuada en sus movimientos y en su motricidad fina. Estructuran su 

esquema corporal a través de la exploración sensorial para lograr la 

interiorización de una adecuada imagen corporal. Interiorizan la propia 

simetría corporal tomando conciencia de la igualdad de ambas lados y 

coordinando la movilidad de las dos áreas longitudinales (laterales del 

cuerpo) (un lado, otro lado). Desarrollan la estructuración témporo espacial 

a través del manejo de nociones básicas para una mejor orientación de sí 

mismo en relación al espacio y al tiempo. 

 

Con estos antecedentes, se concluye que con la utilización de Materiales 

Didácticos cerca del 100% de niñas y niños han adquirido las principales 

destrezas esperadas en los diferentes ámbitos del aprendizaje. 

Al finalizar este trabajo de investigación y en base a los resultados 

obtenidos, procesados, analizados e interpretados, se acepta el objetivo 

general planteado; ya que se dio a Conocer la importancia de la utilización 

del Material Didáctico en el  Aprendizaje de niños y niñas de Inicial 2,  del 

Centro  Particular "San Mateo" de la ciudad de Riobamba, en el período 

lectivo 2013- 2014. 
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h.- CONCLUSIONES 

 

El 100% de maestras investigadas reconocen la gran incidencia que tienen 

los materiales didácticos en el aprendizaje de niños y niñas de inicial 2 del 

Centro Particular “San Mateo”. Los resultados evidencian que utilizan 

siempre en su jornada diaria, reconociendo las funciones de proporcionar 

información, guiar los aprendizajes, ejercitar habilidades, motivar, evaluar y 

facilitar entornos para la expresión y creación.  

 

Conocen los diferentes tipos de materiales  entre el 83 y 100% y además 

reconocen en la máxima categoría su aporte  en el  proceso educativo ,en 

relación a diferentes características. 

 

En una escala del 83% y el 100% se ubican los datos sobre las prácticas de 

las docentes evaluadas en relación a los recursos didácticos, la mayoría: 

rotulan materiales y espacios, clasifican por áreas y rincones, seleccionan 

materiales y actividades de acuerdo a las características socioculturales y 

emocionales de niñas y niños, promueven valores sociales, relacionan los 

materiales con los propósitos y contenidos de la planificación, orientan para 

que las actividades sean  concluidas en el tiempo previsto, planifican el uso 

de los materiales didácticos, desarrollan estrategias de aprendizaje 

significativo con el auxilio de los materiales existentes en el aula, motivan a 

niñas y niños para que organicen el material al final de cada actividad.  La 

única debilidad identificada fue que el 50% de maestras reconocen que 
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pueden involucrar a los menores y sus padres en el orden, limpieza y 

reparación de espacios y materiales, debido a que padres y madres por 

razones de tiempo no pueden hacerlo. 

 

Cerca del 100% de niñas y niños evaluados evidencian destrezas adquiridas 

en los diferentes ámbitos del aprendizaje evaluados, que son: Identidad y 

autonomía, Convivencia, Relaciones con el medio natural y cultural, 

Relaciones lógica matemáticas, Comprensión y expresión del lenguaje, 

Expresión Artísticas y Expresión corporal y motricidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

A las autoridades, docentes, padres y madres de familia del Centro Particular 

“San Mateo” para la permanente gestión que asegure el disponer de todo 

tipo de materiales didácticos óptimos en los espacios y rincones de 

aprendizaje, para posibilitar el cumplimiento del currículo de educación 

inicial, propiciando ambientes, experiencias e interacciones humanas que 

promuevan eficazmente el proceso educativo de niñas y niños. 

 

A las maestras deberán seguir demostrando su creatividad aprovechando las 

abundantes posibilidades del medio ambiente, la naturaleza y el entorno 

inmediato para producir material donde se involucre también a niñas, niños, 

padres y madres de familia; estas experiencias permitirán que párvulos 

manipulen, indaguen, descubran, observen, practiquen normas de 

convivencia, desarrollen valores como la cooperación, solidaridad, respeto, 

tolerancia y la protección del medio ambiente, a través del reciclaje, por 

ejemplo. 

 

A las educadoras que deben  desarrollar intervenciones pedagógicas  que 

promuevan el uso de recursos del medio para mejorar la eficiencia en el 

aula, considerando siempre que los materiales deben ser funcionales, 

visualmente atractivos, de fácil uso, seguros, útiles para el trabajo individual 

y grupal, acordes a las necesidades y características de los párvulos. El 

material didáctico apropiado apoya definitivamente al aprendizaje, facilitando 
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la adquisición de destrezas: ayudando a pensar, incitando la imaginación y 

creación, ejercitando la manipulación y construcción, enriqueciendo el 

vocabulario,  propiciando habilidades necesarias para la lectura y escritura, 

facilitando relaciones asertivas con el medio social y natural de la niña y el 

niño en la etapa inicial de su educación.  
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 LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 
 

TEMA: 

 
 “MICROPLANIFICACIONES DIARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

MATERIAL DIDÁCTICO Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE  DE 

NIÑOS Y NIÑAS  DEL INICIAL 2 DEL INSTITUTO PARTICULAR “ SAN 

MATEO ” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA PERIODO LECTIVO 2013 .2014 ”
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INTRODUCCIÓN: 

Los Lineamientos Propositivos  se basa en el desarrollo de varias 

planificaciones de clases, destinadas a contribuir con el mejoramiento de 

destrezas en las diferentes áreas del aprendizaje de niñas y niños de 

educación inicial 2, fortaleciendo las pocas destrezas que no alcanzaron el 

100% en el proceso de evaluación, demostrando así el aporte de este 

trabajo de tesis al proceso educativo de párvulos. 

 

DURACIÓN:   Del  12 de Mayo al  20  de Mayo del 2014 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Proponer Lineamientos Alternativos para  el uso efectivo de Materiales 

Didácticos que ayuden al Aprendizaje y desarrollo de destrezas en los 

niños y niñas de Inicial 2,  del Centro  Particular "San Mateo" de la ciudad 

de Riobamba. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 Conocer y manipular materiales didácticos  identificando características  y 

propiedades. 

 Utilizar los medios didácticos para potenciar   las diferentes destrezas 

que le permiten actuar con seguridad y confianza. 
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ACTIVIDADES: 

 

1. RECIBIMIENTO INDIVIDUAL DE LOS NIÑOS. 

Mediante  un saludo efusivo se recibirá  a los niños y niñas de este nivel, 

entregándole además un globo de bienvenida, y se  demostrará cariño a 

los padres de familia. 

 

2.- JUEGO TRABAJO: 

Realizaremos una dinámica para lograr integración con los niños, 

aprestándoles a trabajar, después se entregarán materiales didácticos 

para desarrollar motricidad fina  

 

3.- ACTIVIDADES INICIALES. 

 

a) Saludo: 

Se lo realizará mediante la canción Buen Día: 

 

Qué lindo día que lindo día 

A trabajar a trabajar  

Todos sentaditos y educaditos  

A escuchar  a escuchar. 
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b) Ubicación: Temporo-espacial. 

Mediante gráficos en la pizarra los niños identificarán el clima, además 

utilizaremos fichas de trabajo en las que aplicarán materiales didácticos para 

tomar conciencia de su ubicación en el tiempo y espacio en forma individual 

reforzando de esta manera su identidad y autonomía personal.  

 

c) Asistencia: 

Los niños registraran su asistencia localizando su fotografía en el lado 

derecho de la pizarra  sobre  una cartelera en forma de manzana haciéndolo 

indistintamente a la hora de llegada como constancia de su presencia en la 

jornada diaria de trabajo. 

 

d) Cuento: (10 minutos)  

Esta actividad se la realizara después del receso en donde los niños 

participaran en la lectura de un cuento breve, en donde se les realizara 

mediante lectura comprensiva, después las escenas serán coloreadas y 

trabajas de acuerdo a lo que se les sugiera   .Como actividad de integración 

los niños realizaran dramatizaciones recopilando las escenas del   cuento 

potenciando así sus habilidades e incrementando su nivel de autonomía, 

además utilizarán medios didácticos para  su intervención    

 

4.-EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE. 

Mediante la aplicación de diversas técnicas manejaremos  Material Didáctico 

permitiendo desarrollar destrezas en su aprendizaje,  reforzando diferentes 



 
 
 

118 
 

actividades en donde los niños presentan un grado mínimo de dificultad, para 

cual hemos planteado estrategias metodológicas para mejorarlas y son las 

siguientes : 
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1.-ÁMBITO IDENTIDAD Y AUTONOMIA 

Objetivo  específico - Lograr niveles crecientes de identidad y 

autonomía alcanzando grados de independencia que le posibiliten 

ejecutar acciones con seguridad y confianza garantizando un proceso 

adecuado de aceptación y valoración de sí mismo 

Objetivos de 

aprendizaje 

Experiencias 

de 

aprendizaje 

Actividades 

aprendizaje 

Indicadores 

de 

logro 

Desarrollar su 
identidad mediante 
el reconocimiento 
de sus 
características 
físicas y 
manifestaciones 
emocionales para 
diferenciarse de los 
demás. 

-Practica las 
acciones a seguir 
en situaciones de 
riesgo como: 
temblores, 
incendios, entre 
otros,  

Manifestar sus 
emociones y 
sentimientos 
con mayor 
intencionalidad 
mediante 
expresiones 
orales y 
gestuales  

 Practicar con 
autonomía hábitos de 
higiene personal 
como lavarse las 
manos  los dientes y 
la cara 
independientemente  
 

 Mediante la técnica 
de embolillado 
aplicar en fichas de 
trabajo con 
imágenes de 
autonomía 

 

 Practicar hábitos de 
orden ubicando los 
objetos en el lugar. 

 

 Dramatizar roles de 
las personas más 
significativas. 

 Escuchar y narrar 
Cuentos relacionados 
con la familia. 

 

 -identificar  las 
situaciones de 
peligro a las que se 
puede exponer en su 
entorno inmediato y 
seguir pautas de 
comportamiento para 
evitarla 

 

-Acude al baño 
sin temor , y en 
forma 
independiente 
 
 
 
-Identifica los 
rincones de aseo 
en forma 
independiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Representa 
con dibujos, 
Pinturas  
situaciones de 
peligro como 
evitarlas  
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2.-ÁMBITO LÓGICO MATEMÁTICAS 

 

Objetivo  Específico: Potenciar las nociones básicas y operaciones 

del pensamiento que le permitirán establecer relaciones con el medio 

para la resolución de problemas  sencillos, constituyéndose en  la 

base para la comprensión de conceptos matemáticos posteriores. 

 

 

Objetivo 

de 

aprendizaje 

Experiencias 

de 

aprendizaje 

Actividades 

aprendizaje 

Indicadores 

de 

logro 

Identifica  las 
nociones de 
tiempo en 
acciones que 
suceden antes y 
ahora. 

Descubro las 
nociones de tiempo 
antes .ahora 

 Ordenar en 
secuencias lógica 
sucesos de hasta tres  
eventos, en 
actividades de la 
rutina diaria. 

 Ordenar secuencias 
lógicas en escenas 
de cuentos 

 Mediante la 
utilización de 
plastilina ubicar en 
escenas con 
secuencia lógica 
 

 Aplicar  técnicas 
grafo plásticas con 
materiales didácticos 
en :Armado   
modelado, dibujo, 
pintura, con 
situaciones de tiempo  

 

Indica con 
Precisión las 
nociones de 
tiempo en 
acciones que 
suceden antes y 
ahora. 
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3.- ÁMBITO COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE 

 

Objetivo  Específico: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para 

la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias , 

pensamientos , y emociones  como medio de comunicación  como 

medio de comunicación e interacción positiva con su entorno 

inmediato , reconociendo la diversidad lingüística . 

 

Objetivo 

de aprendizaje 

Experiencias 

del 

aprendizaje 

Actividad 

De 

aprendizaj 

Indicadores 

de 

logro 

.Producir palabras 
que riman 
espontáneamente  
tomado en cuenta 
los sonidos finales 
de las mismas. 
 
 
-Mejorar su 
capacidad de 
discriminación 
visual  en la 
asociación de 
imágenes y sonidos 
como proceso  

 Inicial para la 
lectura  

Manifiesto sonidos 
de fonemas que 
van coincidiendo 
en las rimas de las 
secuencia de 
palabras oraciones 
o frases  
 

 Realizar 
movimientos 
articulatorios   
complejos : 
movimientos de 
los labios juntos  
de izquierda a 
derecha , hacia 
adelante, 
movimiento  de las 
mandíbulas a los 
lados inflar las 
mejillas y 
movimientos de 
lengua de mayor 
dificultad  
 

 Producir palabras 
que rimen 
espontáneamente 
tomando en 
cuenta los sonidos 
finales de las 
mismas. 
 

 Indicar 
auditivamente el 
fonema inicial de 
la palabra más 
utilizadas. 

Produce 
palabras, 
oraciones, que 
riman tomando 
en cuenta los 
sonidos finales 
de las mismas. 
-Discrimina 
visualmente 
imágenes, y 
sonidos de 
materiales 
didácticos 
visuales como 
los cuentos. 
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4.-ÁMBITO RELACIONES CON EL MEDIO NATURALY 

CULTURAL 

 

Objetivo  Específico: Explorar y descubrir las características de los 

elementos y fenómenos mediante procesos indagatorios que 

estimulen su curiosidad fomentando el respeto a la diversidad natural 

y cultural  

Objetivo 

de aprendizaje 

Experiencias 

del aprendizaje 

Actividad 

de 

aprendizaj

E3Ee 

Indicadores 

de 

logro 

.Producir palabras 
que riman 
espontáneamente  
tomado en cuenta 
los sonidos finales 
de las mismas. 
 
 
-Mejorar su 
capacidad de 
discriminación 
visual  en la 
asociación de 
imágenes y sonidos 
como proceso  

 Inicial para la lectura  

Manifiesto sonidos 
de fonemas que 
van coincidiendo en 
las rimas de las 
secuencia de 
palabras oraciones 
o frases  
 

 Realizar 
movimientos 
articulatorios   
complejos : 
movimientos de los 
labios juntos  de 
izquierda a derecha 
, hacia adelante, 
movimiento  de las 
mandíbulas a los 
lados inflar las 
mejillas y 
movimientos de 
lengua de mayor 
dificultad  
 

 Producir palabras 
que rimen 
espontáneamente 
tomando en cuenta 
los sonidos finales 
de las mismas. 
 

 Indicar 
auditivamente el 
fonema inicial de la 
palabra más 
utilizadas. 

Produce 
palabras, 
oraciones, que 
riman tomando 
en cuenta los 
sonidos finales 
de las mismas. 
-Discrimina 
visualmente 
imágenes, y 
sonidos de 
materiales 
didácticos 
visuales como los 
cuentos. 
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5.-ÁMBITO EXPRESIÓN CORPORAL Y MOTRICIDAD 

Objetivo  Específico: Desarrollar la capacidad  motriz a través de 

procesos senso perceptivos que permitan una adecuada 

estructuración de su esquema corporal  y coordinación en la ejecución 

de movimientos y desplazamientos.  

Objetivo 

de aprendizaje 

Experiencias 

del 

aprendizaje 

Actividades de 

aprendizaje 

 

aprendizaj

e 

Indicadores 

de 

logro . Realizar ejercicios 

que involucran 

movimientos 

segmentados de 

partes gruesas del 

cuerpo (cabeza, 

tronco y 

extremidades). 

- Realizar ejercicios 

de equilibrio 

dinámico y estático 

controlando los 

movimientos de las 

partes gruesas del 

cuerpo y 

estructurando 

motricidad facial y 

gestual según la 

consigna por 

lapsos cortos de 

tiempo. 

- Realiza ejercicios 

de equilibrio 

dinámico y estático 

controlando los 

movimientos de las 

partes gruesas del 

cuerpo y 

estructurando 

motricidad facial y 

gestual según la 

consigna por 

lapsos cortos de 

tiempo. 

 

 

-Exploro mi cuerpo 

con sus 

extremidades 

identificando las 

partes gruesas 

mediante la 

ejecución de 

motricidad fina y 

gruesa.  

 

 

 Saltar en dos pies 

en sentido vertical, 

utilizando 

materiales 

didácticos como 

legos bloques. 

 Realizar ejercicios  

de equilibrio 

estático y 

dinámico, 

controlando los 

movimientos de 

las partes gruesas  

del cuerpo  y 

estructurando 

motricidad facial y 

gestual según la 

consigna 

incrementando el 

lapso de tiempo  

(Dinámica Simón 

Dice). 

 

 

-Reconozco  las 

extremidades de 

mi cuerpo , 

controlando los 

movimientos con  

un equilibrio 

dinámico y estático 

-Realiza ejercicios 

que involucran 

movimientos 

segmentados de 

partes gruesas 

del cuerpo 

(cabeza, tronco y 

extremidades). 



 
 
 

124 
 

6.-ÁMBITO EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

Objetivo  Específico: Disfrutar de su participación en diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales  a través del desarrollo de 

habilidades que le permiten expresarse libremente y potenciar su 

creatividad. 

Objetivo 

de aprendizaje 

Experiencias 

del 

aprendizaje 

Actividades de 

aprendizaje 

 

aprendizaj

e 

Indicadores 

de 

logro . Participar en 

dramatizaciones, 

asumiendo roles de  

diferentes personas 

del  entorno y  de 

personajes de 

cuentos e 

historietas. 

 

- Ejecutar patrones 

de hasta dos ritmos 

con partes del 

cuerpo y elementos 

o instrumentos 

sonoros. 

-Manifiesto  interés  

por diverso sonidos 

de la naturaleza y 

los creados por el 

hombre , 

permitiendo 

manifestar mis 

ideas 

pensamientos y 

sentimientos  

 

 Experimentar a 

través de la 

manipulación d 

materiales y 

mezcla de colores 

la realización de 

trabajos creativos  

utilizando las 

técnicas grafo 

plásticas. 

 Participar en 

rondas populares, 

bailes y juegos 

tradicionales, 

asumiendo los 

roles y respetando 

las reglas.  

 Discriminar 

sonidos 

onomatopéyicos y 

diferenciar los 

sonidos naturales 

de los artificiales 

al crear 

instrumentos con 

material reciclado  

. 

 

-Reconozco  las 

extremidades de 

mi cuerpo , 

controlando los 

movimientos con  

un equilibrio 

dinámico y estático 

-Realiza ejercicios 

que involucran 

movimientos 

segmentados de 

partes gruesas 

del cuerpo 

(cabeza, tronco y 

extremidades). 
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7.-ÁMBITO CONVIVENCIA 

 

Objetivo  Específico: Descubrir y relacionarse adecuadamente con el 

medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una 

convivencia armónica con las personas  de su entorno. 

 

Objetivo 

de aprendizaje 

Experiencias 

del 

aprendizaje 

Actividades de 

aprendizaje 

 

aprendizaj

e 

Indicadores 

de 

logro  
- Participar en 
juegos grupales 
siguiendo las reglas 
y asumiendo lo que 
les permita 
mantener un 
ambiente armónico 
con sus pares. 
- Demostrar interés 
ante diferentes 
problemas que 
presentan sus 
compañeros y 
adultos de su 
entorno. 

 
-Manifiesto  interés  
por la interacción 
con las demás 
personas que me 
rodean  
 

 
 

 Participar en 
juegos grupales 
siguiendo las 
reglas  y 
asumiendo roles 
que le permitan 
mantener un 
ambiente 
armónico con sus 
pares. 

 Respetar las 
diferencias 
individuales que 
existe entre sus 
compañeros 
como:género, 
diversidad cultural, 
necesidades 
especiales, 
estructura familiar, 
entre otros. 

 Colaborará en 
actividades que se 
desarrollan con 
otros niños y 
adultos de su 
entorno. 
 
 

 
- Participo  en 
juegos grupales 
siguiendo las 
reglas y 
asumiendo lo que 
les permita 
mantener un 
ambiente 
armónico con sus 
pares, respetando 
los márgenes de 
respeto y 
solidaridad. 
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DESARROLLO 

JORNADA DIARIA Nº1 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía alcanzando grados 

de independencia que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad y 

confianza garantizando un proceso adecuado de aceptación y 

valoración de sí mismo 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 Conocer y manipular materiales didácticos  identificando 

características  y propiedades. 

 Utilizar los medios didácticos para potenciar   las diferentes 

destrezas que le permiten actuar con seguridad y confianza. 

 

DÍA: 12 DE Mayo del 2014. 

 

1.-RECIBIMIENTO INDIVIDUAL DE LOSNIÑOS. (8:00 A 8:10) 

Desarrollar sentimientos de afecto y respeto mediante un saludo 

inicial  

 

2.-JUEGO-TRABAJO: Armado de rompecabezas 

(8:10a 8:25.) 

Objetivo.-Desarrollarla coordinación viso motora. 
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3.-ACTIVIDADES INICIALES (8:20 a 8:55) 

 Saludo: Con una canción (8:25a 8:30.) 

Objetivo.-Desarrollar buenos modales de 

cortesía y respeto. 

 

 

 

EL SAPO NO SE LAVA EL PIE NO SE  LAVA POR QUE NO QUIERE  

EL VIVE EN LA LAGUNA NO SE LAVA EL PIE 

PORQUE NO QUIERE  

QUE APESTOSO  

 

 Ubicación: Temporo-espacial (8:30 a 

8:35.) Objetivo.- Desarrollar las 

nociones de  espacio y tiempo. 
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Hoy  hace: 

 

 

 

DIA: LUNES 

MES: MAYO  

AÑO 2014 

 

Asistencia. (9:35 a 9:40.)  

 

Objetivo.-Desarrollar la 

puntualidad. 

Los niños colocan su fotografía en un cartel  en forma de 

manzana 

 

Cuento.     (9:40a 10:00.) 

LA CAPERUZA ROJA 
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4.- EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (10:30 a 11:00) 

AMBITO IDENTIDAD Y AUTONOMIA 

Objetivo 

De aprendizaje 

Experiencia 

del 

aprendizaje 

Actividades de 

aprendizaje 

 

aprendiz

aje 

Indicadores 

de 

logro 

 

. Realizar 

ejercicios que 

involucran 

movimientos 

segmentados de 

partes gruesas 

del cuerpo 

(cabeza, tronco 

y extremidades). 

- Realizar 

ejercicios de 

equilibrio 

dinámico y 

estático 

controlando los 

movimientos de 

las partes 

gruesas del 

cuerpo y 

estructurando 

motricidad facial 

 

-Exploro mi 

cuerpo con sus 

extremidades 

identificando las 

partes gruesas 

mediante la 

ejecución de 

motricidad fina y 

gruesa.  

 

 

 Saltar en dos 

pies en sentido 

vertical, 

utilizando 

materiales 

didácticos 

como legos 

bloques. 

 Realizar 

ejercicios  de 

equilibrio 

estático y 

dinámico, 

controlando los 

movimientos de 

las partes 

gruesas  del 

cuerpo  y 

estructurando 

motricidad 

facial y gestual 

 

-Reconozco  las 

extremidades 

de mi cuerpo , 

controlando los 

movimientos 

con  un 

equilibrio 

dinámico y 

estático 

-Realiza 

ejercicios que 

involucran 

movimientos 

segmentados 

de partes 

gruesas del 

cuerpo 

(cabeza, 

tronco y 

extremidades). 

 

 

 

 

 

. Realizar 

ejercicios que 

involucran 

movimientos 

segmentados de 

partes gruesas 

del cuerpo 

(cabeza, tronco y 

extremidades). 

- Realizar 

ejercicios de 

equilibrio 

dinámico y 

estático 

controlando los 

movimientos del 

cuerpo. 

estructurando 

motricidad facial y 

gestual según la 

consigna por 

 

-Exploro mi 

cuerpo con sus 

extremidades 

identificando las 

partes gruesas 

mediante la 

ejecución de 

motricidad fina y 

gruesa.  

 

 

 Saltar en dos 

pies en sentido 

vertical, 

utilizando 

materiales 

didácticos 

como legos 

bloques. 

 Realizar 

ejercicios  de 

equilibrio 

estático y 

dinámico, 

controlando los 

movimientos de 

las partes 

gruesas  

decuerpo  y 

estructurando 

motricidad 

facial y gestual 

 

-Reconozco  las 

extremidades 

de mi cuerpo , 

controlando los 

movimientos 

con  un 

equilibrio 

dinámico y 

estático 

-Realiza 

ejercicios que 

involucran 

movimientos 

segmentados 

de partes 

gruesas del 

cuerpo 

(cabeza, 

tronco y 

extremidades). 
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5.-TÉCNICASGRAFO-PLÁSTICAS. (11 A11:30.) 

Potenciar la motricidad fina y gruesa en fichas de trabajo 

 

6.-ACTIVIDADES FINALES (11:30 A 12: 00) 

Retro alimentación de la jornada  

 

Despedida. (Canción)  

 

 

A mi casita a mi casita  

Ya me voy ya me voy 

Mi papito mi mamita 

Afuera esta  

Afuera esta   

Chao amiguito  

Ya me voy ya me voy
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JORNADA DIARIA Nº2 

 

OBJETIVO GENERAL: Potenciar las nociones básicas y operaciones 

del pensamiento que le permitirán establecer relaciones con el medio 

para la resolución de problemas  sencillos, constituyéndose en  la base 

para la comprensión de conceptos matemáticos posteriores. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 Conocer y manipular materiales didácticos  identificando 

características  y propiedades. 

 Utilizar los medios didácticos para potenciar   las diferentes 

destrezas que le permiten actuar con seguridad y confianza. 

 

DÍA: 13 DE Mayo del 2014  

 

1.-RECIBIMIENTO INDIVIDUAL DE LOSNIÑOS. (8:00 A 8:10) 

Desarrollar sentimientos de afecto y respeto mediante un saludo 

inicial  

 

2.-JUEGO-TRABAJO: (8:10a 8:25.) 

 Representar  con material concreto los números del 0 al 9 

(desordenadamente). Esta actividad la realizaremos en parejas uno 

muestra la tarjeta con el número y el otro lo representa, 

alternadamente. 
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Objetivo.-Desarrollarla coordinación viso motora. 

 

3.-ACTIVIDADES INICIALES (8:20 a 8:55) 

 Saludo: Con una canción (8:25a 8:30.) 

 

Objetivo.-Desarrollar buenos modales de 

cortesía y respeto. 

 

EL ZOOLÓGICO.

 

HAY UN COCODRILO 

Y UN ORANGUTAN 

UNA  PÍCARA SERPIENTE  

Y UN AGUILA REAL 

HAY UN SAPO 

UN TOPO 

UN ELEFANTE LOCO 

QUE LE PATINA EL COCO 

 

 



 
 
 

133 
 

 Ubicación: Temporo-espacial (8:30 a 

8:35.) Objetivo.- Desarrollar las 

nociones de  espacio y tiempo.  

 

Hoy  hace: 

 

 

 

DIA: MARTES 

MES: MAYO  

AÑO 2014 

 

Asistencia. (9:35 a 9:40.)  

Objetivo.-Desarrollar la 

puntualidad. 

Los niños colocan su fotografía en un cartel  en forma de 

manzana 
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Cuento.     (9:40a 10:00.) 

 

El patito feo, por Hans Christian Endorsen 

 

 

4.- EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (10:30 a 11:00) 

AMBITO RELACION LOGICO MATEMÁTICAS 

Objetivo 
de 

aprendizaje 

Experiencias 
de 

aprendizaje 

Actividades 
de 

aprendizaje 

Indicadores 
de 

logro 

Identifica  las 
nociones de 
tiempo en 
acciones que 
suceden antes y 
ahora. 

Descubro las 
nociones de tiempo 
antes .ahora 

 Ordenar en 
secuencias lógica 
sucesos de hasta tres  
eventos, en 
actividades de la 
rutina diaria. 

 Ordenar secuencias 
lógicas en escenas 
de cuentos 

 Mediante la 
utilización de 
plastilina ubicar en 
escenas con 
secuencia lógica 
 

 Aplicar  técnicas 
grafo plásticas con 
materiales didácticos 
en :Armado   
modelado, dibujo, 
pintura, con 
situaciones de tiempo  

 

Indica con 
Precisión las 
nociones de 
tiempo en 
acciones que 
suceden antes y 
ahora. 
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5.-TÉCNICASGRAFO-PLÁSTICAS. (11 A11:30.) 

 

En las fichas de trabajo mediante la técnica de embolillado rellenar los 

números del 5 al 9  

 

6.-ACTIVIDADES FINALES (11:30 A 12: 00) 

 

Retro alimentación de la jornada  

 

Despedida. (Canción)  

 

 

A mi casita a mi casita  

Ya me voy ya me voy 

Mi papito mi mamita 

Afuera esta  

Afuera esta   

Chao amiguito  

Ya me voy ya me voy
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JORNADA DIARIA Nº3 

 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para 

la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, 

pensamientos, y emociones  como medio de comunicación  como 

medio de comunicación e interacción positiva con su entorno inmediato, 

reconociendo la diversidad lingüística 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer y manipular materiales didácticos  identificando 

características  y propiedades. 

 Utilizar los medios didácticos para potenciar   las diferentes 

destrezas que le permiten actuar con seguridad y confianza. 

 

DÍA: 14 DE Mayo del 2014  

 

 

1.-RECIBIMIENTO INDIVIDUAL DE LOSNIÑOS. (8:00 A 8:10) 

 

Desarrollar sentimientos de afecto y respeto mediante un saludo 

inicial  
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2.-JUEGO-TRABAJO: (8:10a 8:25.) 

Mediante una gira de observación por las instalaciones de la escuela  

reconoceremos los lugares de peligro  

Objetivo.-Desarrollar  el Cuidado Personal  

 

3.-ACTIVIDADES INICIALES (8:20 a 8:55) 

 

 Saludo: Con una canción (8:25a 8:30.) 

Objetivo.-Desarrollar buenos modales de 

cortesía. 

 

LOS NÚMEROS 

 

 

EL 1 ES UN PALITO MUY TIEZO COMO UN BASTON 

EL 2 ES UN PATITO 

EL 3 ES JOROBADO 

EL 4 ES ENSILLADO 

EL 5 PEGA UN BRINCO EL 5 PEGA UN BRINCO 
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 Ubicación: Temporo-espacial (8:30 a 

8:35.) Objetivo.- Desarrollar las 

nociones de  espacio y tiempo. 

 

Hoy  hace: 

 

 

 

DIA: MIÉRCOLES 

MES: MAYO  

AÑO 2014 

 

Asistencia. (9:35 a 9:40.)  

Objetivo.-Desarrollar la 

puntualidad. 

Los niños colocan su fotografía en un cartel  en forma de 

manzana 

Cuento.     (9:40a 10:00.)PINOCHO  
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4.- EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (10:30 a 11:00) 

 

AMBITO COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL LENGUAJE 

 

 

Objetivo 
de aprendizaje 

Experiencias 
del 

aprendizaje 

Actividades 
de 

aprendizaje 

Indicadores 
de 

logr
o 

.Producir palabras 
que riman 
espontáneamente  
tomado en cuenta 
los sonidos finales 
de las mismas. 
 
 
-Mejorar su 
capacidad de 
discriminación 
visual  en la 
asociación de 
imágenes y sonidos 
como proceso  

 Inicial para la 
lectura  

Manifiesto sonidos 
de fonemas que 
van coincidiendo 
en las rimas de las 
secuencia de 
palabras oraciones 
o frases  
 

 Realizar 
movimientos 
articulatorios   
complejos : 
movimientos de los 
labios juntos  de 
izquierda a derecha 
, hacia adelante, 
movimiento  de las 
mandíbulas a los 
lados inflar las 
mejillas y 
movimientos de 
lengua de mayor 
dificultad  
 

 Producir palabras 
que rimen 
espontáneamente 
tomando en cuenta 
los sonidos finales 
de las mismas. 
 

 Indicar 
auditivamente el 
fonema inicial de la 
palabra más 
utilizadas. 

Produce 
palabras,oracio
nes, que riman 
tomando en 
cuenta los 
sonidos finales 
de las mismas. 
-Discrimina 
visualmente 
imágenes, y 
sonidos de 
materiales 
didácticos 
visuales como 
los cuentos. 
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5.-TÉCNICASGRAFO-PLÁSTICAS. (11 A11:30.) 

 

Pegar  papel trozado dentro de las imágenes que indiquen el buen 

comportamiento de los niños en la escuela. 

 

6.-ACTIVIDADES FINALES (11:30 A 12: 00) 

 

Retro alimentación de la jornada  

Despedida. (Canción)  

 

 

A mi casita a mi casita  

Ya me voy ya me voy 

Mi papito mi mamita 

Afuera esta  

Afuera esta   

Chao amiguito  

Ya me voy ya me voy
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JORNADA DIARIA Nº4 

 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para 

la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, 

pensamientos, y emociones  como medio de comunicación  como 

medio de comunicación e interacción positiva con su entorno 

inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 Conocer y manipular materiales didácticos  identificando 

características  y propiedades. 

 Utilizar los medios didácticos para potenciar   las diferentes 

destrezas que le permiten actuar con seguridad y confianza. 

 

DÍA: 15  de  Mayo del 2014  

 

1.-RECIBIMIENTO INDIVIDUAL DE LOSNIÑOS. (8:00 A 8:10) 

 

Desarrollar sentimientos de afecto y respeto mediante un saludo 

inicial  
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2.-JUEGO-TRABAJO: (8:10a 8:25.) 

 

Realizaremos la dinámica Simón dice  

Objetivo.-Desarrollar  discriminación visual  

 

3.-ACTIVIDADES INICIALES (8:20 a 8:55) 

 

 Saludo: Con una canción (8:25a 8:30.) 

 

Objetivo.-Desarrollar buenos modales de 

cortesía  

 

CAJA DE SORPRESAS 

 

TENGO UNA CAJA LLENA DE SORPRESAS 

SI TU LA BARAES TE LLEVARAS MI  

CORAZON  EN ELLA VIENE ENCUELTA 

TODOS LO MEJOR DE MI VIDA  

ENVUELTA EN ILUSIÓN 
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 Ubicación: Temporo-espacial (8:30 a 

8:35.) Objetivo.- Desarrollar las 

nociones de  espacio y tiempo. 

 

 

Hoy  hace: 

 

 

 

DIA: JUEVES 

MES: MAYO  

AÑO 2014 

 

Asistencia. (9:35 a 9:40.)  

Objetivo.-Desarrollar la 

puntualidad. 

Los niños colocan su fotografía en un cartel  en forma de 

manzana 

 

Cuento.     (9:40a 10:00.) 

BLANCA NIEVES 
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4.- EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (10:30 a 11:00) 

 

Objetivo 
de aprendizaje 

Experiencias 
del 

aprendizaje 

Actividades de 
aprendizaje 

 
aprendizaj

e 

Indicadores 
de 

logro 

 
. Participar  en 
algunas prácticas 
tradicionales de su 
entorno disfrutando 
de las diferentes 
manifestaciones 
culturales. 
 

 - Apoyar en el 
cuidado   de plantas 
y animales de su 
entorno. 

 
-Manifiesto interés 
por la cultura y 
tradición de mi 
ciudad conociendo 
más de cerca sus 
lugares más 
atractivos , al 
interactuar con la 
sociedad en la que 
me desenvuelvo  
 

 

 Identificar   
prácticas socio 
cultural de su 
localidad 
demostrando 
curiosidad ante 
sus tradiciones, 
aplicando en las 
fichas de trabajo 
sus lugares 
favoritos. 

 Practicar hábitos 
de cuidado y 
conservación del 
medio ambiente 
que eviten la 
contaminación del 
aire, suelo y agua 

 
-Participar en 
algunas prácticas 
tradicionales de 
su entorno 
disfrutando de 
las diferentes 
manifestaciones 
culturales. 

-Disfruta las 
diferentes 
manifestaciones 
culturales de su  
localidad 
fomentando y 
descubriendo, 
respeto por las 
mismas. 
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5.-TÉCNICASGRAFO-PLÁSTICAS. (11 A11:30.) 

 

Las fichas de trabajo presentan  imágenes del  desarrollo de valores de 

compañerismo y respeto .Colorearlas. 

 

6.-ACTIVIDADES FINALES (11:30 A 12: 00) 

 

Retro alimentación de la jornada  

 

Despedida. (Canción)  

 

 

A mi casita a mi casita  

Ya me voy ya me voy 

Mi papito mi mamita 

Afuera esta  

Afuera esta   

Chao amiguito  

Ya me voy ya me voy
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JORNADA DIARIA Nº5 

 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la capacidad  motriz a través de 

procesos senso perceptivos que permitan una adecuada 

estructuración de su esquema corporal  y coordinación en la ejecución 

de movimientos y desplazamientos. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 Conocer y manipular materiales didácticos  identificando 

características  y propiedades. 

 Utilizar los medios didácticos para potenciar   las diferentes 

destrezas que le permiten actuar con seguridad y confianza. 

 

DÍA: 16  de  Mayo del 2014  

 

1.-RECIBIMIENTO INDIVIDUAL DE LOSNIÑOS. (8:00 A 8:10) 

 

Desarrollar sentimientos de afecto y respeto mediante un saludo 

inicial  

 

2.-JUEGO-TRABAJO: (8:10a 8:25.) 

Reciclaremos botellas y elaboraremos lapiceros. 

Objetivo.-Desarrollar  habilidades viosomotoras.  

 



 
 
 

147 
 

3.-ACTIVIDADES INICIALES (8:20 a 8:55) 

 

 Saludo: Con una canción (8:25a 8:30.) 

 

Objetivo.-Desarrollar buenos modales de 

cortesía  

PATITO 

YO TENGO UN LINDO PATITO  

QUE NADA EN UNA 

LAGUNA CUANDO 

SALE YO LE MIRO 

COMO TOMA EL AGUITA 

MUEVE SUS ALAS Y DAN SALTITOS  

Y MUY CONTENTOS SE PUSIERON A BAILA 

POBRES PATITO 

CORRIERON MUCHO 

Y MUY CANSADOS A SU CASA LLEGARAN 
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 Ubicación: Temporo-espacial (8:30 a 

8:35.) Objetivo.- Desarrollar las 

nociones de  espacio y tiempo. 

 

Hoy  hace: 

 

 

 

DIA: VIERNES 

MES: MAYO  

AÑO 2014 

 

Asistencia. (9:35 a 9:40.)  

Objetivo.-Desarrollar la puntualidad. 

Los niños colocan su fotografía en un cartel  en forma de 

manzana 

Cuento.     (9:40a 10:00.) FRESITA 
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4.- EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (10:30 a 11:00) 

Objetivo 
de aprendizaje 

Experiencias 
del 

aprendizaje 

Actividades de 
aprendizaje 

 
aprendizaj

e 

Indicadores 
de 

logro 

 
. Realizar ejercicios 
que involucran 
movimientos 
segmentados de 
partes gruesas del 
cuerpo (cabeza, 
tronco y 
extremidades). 
- Realizar ejercicios 
de equilibrio 
dinámico y estático 
controlando los 
movimientos de las 
partes gruesas del 
cuerpo y 
estructurando 
motricidad facial y 
gestual según la 
consigna por 
lapsos cortos de 
tiempo. 
- Realiza ejercicios 
de equilibrio 
dinámico y estático 
controlando los 
movimientos de las 
partes gruesas del 
cuerpo y 
estructurando 
motricidad facial y 
gestual según la 
consigna por 
lapsos cortos de 
tiempo. 

 

 
-Exploro mi cuerpo 
con sus 
extremidades 
identificando las 
partes gruesas 
mediante la 
ejecución de 
motricidad fina y 
gruesa.  
 

 

 Saltar en dos pies 
en sentido vertical, 
utilizando 
materiales 
didácticos como 
legos bloques. 

 Realizar ejercicios  
de equilibrio 
estático y 
dinámico, 
controlando los 
movimientos de 
las partes gruesas  
del cuerpo  y 
estructurando 
motricidad facial y 
gestual según la 
consigna 
incrementando el 
lapso de tiempo  
(Dinámica Simón 
Dice). 

 

 
-Reconozco  las 
extremidades de 
mi cuerpo , 
controlando los 
movimientos con  
un equilibrio 
dinámico y estático 
-Realiza ejercicios 
que involucran 
movimientos 
segmentados de 
partes gruesas 
del cuerpo 
(cabeza, tronco y 
extremidades). 
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5.-TÉCNICASGRAFO-PLÁSTICAS. (11 A11:30.) 

 

Las fichas de trabajo presentan  imágenes del  desarrollo de valores de 

compañerismo y respeto .Colorearlas. 

 

6.-ACTIVIDADES FINALES (11:30 A 12: 00) 

 

Retro alimentación de la jornada  

 

Despedida. (Canción)  

 

 

A mi casita a mi casita  

Ya me voy ya me voy 

Mi papito mi mamita 

Afuera esta  

Afuera esta   

Chao amiguito  

Ya me voy ya me voy
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JORNADA DIARIA Nº6 

 

OBJETIVO GENERAL: Disfrutar de su participación en diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales  a través del desarrollo de 

habilidades que le permiten expresarse libremente y potenciar su 

creatividad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer y manipular materiales didácticos  identificando 

características  y propiedades. 

 Utilizar los medios didácticos para potenciar   las diferentes 

destrezas que le permiten actuar con seguridad y confianza. 

 

DÍA: 16  de  Mayo del 2014  

 

1.-RECIBIMIENTO INDIVIDUAL DE LOSNIÑOS. (8:00 A 8:10) 

Desarrollar sentimientos de afecto y respeto mediante un saludo 

inicial  

 

2.-JUEGO-TRABAJO: (8:10a 8:25.) 

Elaborar un instrumento musical denominado palo de 

lluvia con los tubos de papel higiénico. 

Objetivo.-Desarrollar  habilidades viosomotoras.  
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3.-ACTIVIDADES INICIALES (8:20 a 8:55) 

 

 Saludo: Con una canción (8:25a 8:30.) 

 

Objetivo.-Desarrollar buenos modales de 

cortesía  

 

 

MÍ MUSICA 

 

 

 

 

CON LA MÚSICA YO PUEDO SALTAR 

BAILAR Y MOVER  

MI CUEPITO 

 EXPRESAR MIS SENTIMIENTO Y 

DECIRLE A PAPA Y A MAMA 

 LO BIEN QUE ME SIENTO HOY. 
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 Ubicación: Temporo-espacial (8:30 a 

8:35.) Objetivo.- Desarrollar las 

nociones de  espacio y tiempo. 

 

Hoy  hace: 

 

 

DIA: LUNES 

MES: MAYO 

AÑO: 2014 

 Asistencia. (9:35 a 

9:40.)  

Objetivo.-Desarrollar la 

puntualidad. 

Los niños colocan su fotografía en un cartel  en forma de 

manzana 

 

Cuento.     (9:40a 10:00.)
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4.- EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (10:30 a 11:00) 

 

Objetivo 
de aprendizaje 

Experiencias 
del 

aprendizaje 

Actividades de 
aprendizaje 

 
aprendizaj

e 

Indicadores 
de 

logro 

 
. Participar en 
dramatizaciones, 
asumiendo roles de  
diferentes personas 
del  entorno y  de 
personajes de 
cuentos e 
historietas. 
 
- Ejecutar patrones 
de hasta dos ritmos 
con partes del 
cuerpo y elementos 
o instrumentos 
sonoros. 

 
-Manifiesto  interés  
por diverso sonidos 
de la naturaleza y 
los creados por el 
hombre , 
permitiendo 
manifestar mis 
ideas 
pensamientos y 
sentimientos  
 

 
 

 Experimentar a 
través de la 
manipulación d 
materiales y 
mezcla de colores 
la realización de 
trabajos creativos  
utilizando las 
técnicas grafo 
plásticas. 

 Participar en 
rondas populares, 
bailes y juegos 
tradicionales, 
asumiendo los 
roles y respetando 
las reglas.  

 Discriminar 
sonidos 
onomatopéyicos y 
diferenciar los 
sonidos naturales 
de los artificiales 
al crear 
instrumentos con 
material reciclado  
. 

 

 
-Reconozco  las 
extremidades de 
mi cuerpo , 
controlando los 
movimientos con  
un equilibrio 
dinámico y estático 
-Realiza ejercicios 
que involucran 
movimientos 
segmentados de 
partes gruesas 
del cuerpo 
(cabeza, tronco y 
extremidades). 
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5.-TÉCNICASGRAFO-PLÁSTICAS. (11 A11:30.) 

 

Con el instrumento elaborado: Palo de lluvia entonaremos canciones 

aprendidas.  

 

6.-ACTIVIDADES FINALES (11:30 A 12: 00) 

 

Retro alimentación de la jornada  

 

Despedida. (Canción)  

 

A mi casita a mi casita  

Ya me voy ya me voy 

Mi papito mi mamita 

Afuera esta  

Afuera esta   

Chao amiguito  

Ya me voy ya me voy
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JORNADA DIARIA Nº7 

 

OBJETIVO GENERAL: Descubrir y relacionarse adecuadamente con 

el medio social para desarrollar actitudes que le permitan tener una 

convivencia armónica con las personas  de su entorno. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 Conocer y manipular materiales didácticos  identificando 

características  y propiedades. 

 Utilizar los medios didácticos para potenciar   las diferentes 

destrezas que le permiten actuar con seguridad y confianza. 

 

DÍA: 20  de  Mayo del 2014  

 

1.-RECIBIMIENTO INDIVIDUAL DE LOSNIÑOS. (8:00 A 8:10) 

 

Desarrollar sentimientos de afecto y respeto mediante un saludo 

inicial  

 

2.-JUEGO-TRABAJO: (8:10a 8:25.) 

 

Intercambiamos ideas acerca del trabajo en equipo. 

(Observamos un video). 

Objetivo.-Desarrollar  habilidades viosomotoras.  
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3.-ACTIVIDADES INICIALES (8:20 a 8:55) 

 Saludo: Con una canción (8:25a 8:30.) 

 

Objetivo.-Desarrollar buenos modales de 

cortesía  

 

 

 

MI CUERPITO 

 

 

 

 

YO TENGO PIECITOS  

Y PUEDO SALTAR 

YO TENGO MANITOS  

Y PUEDO TOCAR 

YO TENGO BOQUITA  

Y TE PUEDO DECIR VAMOS 

A JUGAR 
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 Ubicación: Temporo-espacial (8:30 a 

8:35.) Objetivo.- Desarrollar las 

nociones de  espacio y tiempo. 

 

Hoy  hace: 

 

 

DIA: MARTES 

                                            MES: MAYO 

                                           AÑO: 2014 

 

Asistencia. (9:35 a 9:40.)  

Objetivo.-Desarrollar la puntualidad. 

 

Los niños colocan su fotografía en un cartel  en forma de manzana 

 

Cuento.     (9:40a 10:00.) 
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4.- EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (10:30 a 11:00) 

 

Objetivo 
de aprendizaje 

Experiencias 
del 

aprendizaje 

Actividades de 
aprendizaje 

 
aprendizaj

e 

Indicadores 
de 

logro 

 
- Participar en 
juegos grupales 
siguiendo las reglas 
y asumiendo lo que 
les permita 
mantener un 
ambiente armónico 
con sus pares. 
- Demostrar interés 
ante diferentes 
problemas que 
presentan sus 
compañeros y 
adultos de su 
entorno. 

 
-Manifiesto  interés  
por la interacción 
con las demás 
personas que me 
rodean  
 

 
 

 Participar en 
juegos grupales 
siguiendo las 
reglas  y 
asumiendo roles 
que le permitan 
mantener un 
ambiente 
armónico con sus 
pares. 

 Respetar las 
diferencias 
individuales que 
existe entre sus 
compañeros 
como: género, 
diversidad cultural, 
necesidades 
especiales, 
estructura familiar, 
entre otros. 

 Colaborará en 
actividades que se 
desarrollan con 
otros niños y 
adultos de su 
entorno. 
 
 

 
- Participo  en 
juegos grupales 
siguiendo las 
reglas y 
asumiendo lo que 
les permita 
mantener un 
ambiente 
armónico con sus 
pares, respetando 
los márgenes de 
respeto y 
solidaridad. 
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5.-TÉCNICASGRAFO-PLÁSTICAS. (11 A11:30.) 

 

Con el instrumento elaborado: Palo de lluvia entonaremos canciones 

aprendidas.  

 

6.-ACTIVIDADES FINALES (11:30 A 12: 00) 

 

Retro alimentación de la jornada  

 

Despedida. (Canción)  

 

 

A mi casita a mi casita  

Ya me voy ya me voy 

Mi papito mi mamita 

Afuera esta  

Afuera esta   

Chao amiguito  

Ya me voy ya me voy 
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a. TEMA 

 

“EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE 

NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2, DEL INSTITUTO PARTICULAR “SAN 

MATEO” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERÍODO LECTIVO 2013 – 

2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Los primeros años de vida son fundamentales para la adquisición y 

desarrollo de destrezas y habilidades que un ser humano necesita para 

adaptarse a su entorno; adquisición que se da a través del aprendizaje; el 

ciclo formativo que precede a la educación básica obligatoria se denomina 

Educación Inicial; que es el proceso de enseñanza aprendizaje al que se 

integran niñas y niños en dos subniveles: de 0 a 2 años (inicial uno) y de 3 a 

5 años (inicial dos). 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26 

estipula que la educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber inexcusable del Estado y, en su artículo 344 reconoce por primera 

vez en el país a la Educación Inicial como parte del sistema educativo 

nacional. El Ministerio de Educación del Ecuador, propone un Currículo 

fundamentado en el derecho a la educación de calidad con igualdad de 

oportunidades pero que atiende a la diversidad personal, social y cultural.  

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, plantea las “políticas de la 

primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la política 

pública. El desafío actual es fortalecer la estrategia de desarrollo integral de 

la primera infancia y en la educación inicial, que son las etapas que 

condicionan el desarrollo futuro del infante. 
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La educación en la primeria infancia se puede entender como un proceso 

continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, 

oportunas y pertinentes, que posibilitan a niñas y niños potenciar sus 

capacidades y desarrollar competencias para la vida. Se caracteriza por: ser 

inclusiva, equitativa y solidaria, ya que tiene en cuenta la diversidad étnica, 

cultural y social, las características geográficas y socioeconómicas del país y 

las necesidades educativas de niñas y niños. Considerar que niñas y niños, 

independientemente del contexto socio cultural en el que crecen, tienen las 

capacidades para desarrollar sus competencias si se encuentran en 

ambientes sanos y seguros que garanticen sus derechos. 

 

El aprendizaje es el proceso que permite la adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitados a través de la enseñanza y/o la 

experiencia, varios autores describen este proceso desde diversas posturas; 

por ejemplo la psicología conductista describa al aprendizaje según los 

cambios que pueden apreciarse en la conducta de una persona.   

 

El Currículo de Educación Inicial del Ministerio del Ecuador, considera al 

aprendizaje y al desarrollo como procesos que tienen una relación de 

interdependencia. El currículo se centra en el reconocimiento de que el 

desarrollo infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo 

conforman (cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos), 

interrelacionados entre sí y que se producen en el entorno natural y cultural. 

Para garantizar este enfoque de integralidad es necesario promover 
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oportunidades de aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes ricos 

y diversos, con calidez, afecto e interacciones positivas.  

 

Para alcanzar éxito en el aprendizaje, por las características físicas pero 

sobre todo emocionales y psicológicas de niñas y niños en edades 

tempranas, cumplen un rol fundamental la utilización pedagógica de los 

materiales didácticos que favorecen el aprendizaje, ayudando a pensar, 

incitando la imaginación, la creación, ejercitando la manipulación, la 

construcción, y propiciando la elaboración de relaciones operativas al igual 

que el enriquecimiento del vocabulario; es decir son muy importantes en el 

proceso educativo infantil. GODOY Marisol. (2010). Educación Inicial.com. 

[en línea]. 

http://www.educacioninicial.com/EI/areas/recursos/materialdidactico/index.as

p 

 

El desarrollo alcanzado en la producción de materiales didácticos, sobre 

todo por el vertiginoso avance de las herramientas informáticas y su 

aplicación en el campo educativo, lleva a preguntarse sobre su óptimo uso 

para contribuir al aprendizaje en la educación inicial; por lo que el presente 

trabajo se basa en el análisis de la utilización de los materiales didácticos, 

mostrando algunos aspectos pedagógicos de su utilización en el proceso 

educativo. 

 

http://www.educacioninicial.com/EI/areas/recursos/materialdidactico/index.asp
http://www.educacioninicial.com/EI/areas/recursos/materialdidactico/index.asp
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Los facilitadores en los centros infantiles aún tienen limitaciones en cuanto al 

uso de materiales didácticos en el aula, para cambiar esta perspectiva es 

necesario modificar la dinámica del uso y aplicación en la enseñanza - 

aprendizaje,  por lo que es importante la investigación y la capacitación en 

este campo; debido a que el desconocimiento de las potencialidades de los 

materiales puede estar influyendo negativamente en esta realidad, por lo que 

se siguen implementando espacios a nivel estatal y particular para superar 

las limitaciones. 

 

Se presume que falta un máximo aprovechamiento de los múltiples medios 

de enseñanza existentes para la educación inicial, problema relacionado con 

las realidades y necesidades tan diversas alrededor de un centro educativo, 

región y país, lo que obliga a los maestros a desarrollar sus propios recursos 

adaptados a las características particulares de niñas y niños y de su medio 

social. 

 

Con esta realidad, se han analizado los resultados del proceso de 

evaluación que se realizó en el Centro Particular “San Mateo” de la ciudad 

de Riobamba, en el año 2012, en los que los resultados evidencian que los 

docentes aun no utilizan todos los tipos de materiales didácticos en 

educación inicial, posiblemente porque faltan conocimientos y motivación, lo 

que dificulta la óptima utilización de estos recursos que ayuden al éxito del 

aprendizaje en niñas y niños. 
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El Centro Particular “San Mateo” es un centro de desarrollo infantil, 

autorizado para su funcionamiento por el Ministerio de Bienestar Social y la 

Dirección Provincial de Chimborazo con Acuerdo No. 019, creado en el año 

2005   con domicilio en la ciudad de Riobamba, sector de Bellavista, cuenta 

con los niveles de Maternal, Inicial I y II y Primer año de Educación Básica. 

Esta unidad educativa se va consolidando en los últimos años gracias a 

promulgar su valiosa Misión: “Fomentar los valores de amor, amistad, 

honestidad, lealtad y respeto en la educación de niños y niñas para formar 

líderes y lideresas capaces de construir responsablemente un mundo mejor 

teniendo como prioridades la familia y el medio ambiente”. UNIDAD 

EDUCATIVA SAN MATEO. (2008). Misión. [en línea]. Riobamba – Ecuador. 

http://www.uesanmateo.org/ 

 

Actualmente, San Mateo cuenta con 65 niños y niñas, de los cuales52 se 

encuentran en el nivel de educación inicial 2. Atendidos por 3 docentes 

principales: 1 auxiliar y 2 especiales. 

 

Con estos antecedentes, el presente trabajo realiza una  investigación que 

determinará la incidencia del material didáctico en el aprendizaje de niños y 

niñas del nivel inicial 2 del Centro Particular San Mateo y, propone 

lineamientos alternativos por medio de las planificaciones para la utilización 

de materiales didácticos que permitan el aprendizaje de las destrezas en los 

diferentes ejes. 

 

http://www.uesanmateo.org/
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En relación a la delimitación de la investigación; en cuanto a extensión y 

profundidad, se debe indicar que una vez situado en el espacio de 

Materiales Didácticos se ha escogido la clasificación de: manipulativos, 

textuales o impresos, audiovisuales, auditivos e informáticos. 

 

Para abordar el Aprendizaje se ha considerado el diseño curricular para la 

Educación Inicial del Ministerio de Educación, que plantea los Ejes de 

Desarrollo (campos generales de desarrollo  y aprendizaje, que responden a 

la formación integral de los  niños y orientan las diferentes oportunidades de 

aprendizaje), como son: Desarrollo personal y social, Descubrimiento del 

medio natural y cultural, Expresión y Comunicación. 

 

De lo expuesto,  se plantea el problema de investigación con la siguiente 

interrogante: 

 

¿Cómo incide el Material Didáctico en el  Aprendizaje de los niños y 

niñas de Inicial 2,  del Centro  Particular "San Mateo" de la ciudad de 

Riobamba. Período lectivo 2013- 2014?  
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

Niñas y niños de edad preescolar están potencializados para adquirir 

conocimientos del medio que les rodea a través de la experimentación del 

aprendizaje, poseen capacidades innatas que tienen que desarrollar a través 

del tiempo. Los primeros años de vida ejercen una influencia muy marcada 

en el desenvolvimiento personal y social de todos los niños: en ese período 

desarrollan su identidad personal, adquieren capacidades fundamentales y 

aprenden las pautas básicas para integrarse a la vida social, por eso es 

importante procurarles un espacio donde ellos puedan desarrollar sus 

competencias, en este espacio pueden desarrollar competencias digitales a 

través de los ejercicios que se pongan al alcance de los niños. SARISELI. 

(2009). Juega, aprende y desarrolla con experiencias educativas 

preescolares. México. [en línea]. 

http://preescolatinos.blogspot.com/2009/06/caracteristicas-de-aprendizaje-

de-los.html 

 

Estudios provenientes de diferentes disciplinas demuestran que los primeros 

años de vida son fundamentales para el desarrollo físico, social, emocional y 

cognitivo. El mayor desarrollo del cerebro ocurre durante los tres primeros 

años de vida, el cual depende de los genes, pero también del entorno en el 

que el niño crece, de su nutrición, su salud, la protección que recibe y las 

interacciones humanas que experimenta. Igualmente se desarrollan las 

http://preescolatinos.blogspot.com/2009/06/caracteristicas-de-aprendizaje-de-los.html
http://preescolatinos.blogspot.com/2009/06/caracteristicas-de-aprendizaje-de-los.html
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habilidades para pensar, hablar, aprender y razonar, con un gran impacto 

sobre el aprendizaje y el comportamiento presente y futuro. 

Una atención y educación de buena calidad en este ciclo vital es 

determinante para que los procesos físicos, sociales, emocionales y 

cognitivos se desenvuelvan apropiadamente y contribuyan a ampliar las 

opciones de los niños a lo largo de su vida. La atención, cuidado y educación 

a la primera infancia es concebida entonces como una estrategia efectiva 

para reducir la inequidad, ya que contribuye a disminuir las desventajas 

propias de los niños que viven en contextos de pobreza y ayuda a nivelar 

algunas diferencias económicas y sociales que se presentan en el país. Los 

aprendizajes significativos que se dan en los primeros años favorecen el 

desarrollo humano, el desarrollo sostenible, el logro de la paz y la estabilidad 

de las naciones. Ministerio de Educación Nacional de Colombia. [en línea]. 

Bogotá – 

Colombia.http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-

177832.html) 

 

De acuerdo con lo mencionado, el Ministerio de Educación presenta el 

Currículo para la Educación Inicial en el que concibe el aprendizaje como el 

proceso sistemático e intencionado por medio del cual el niño  construye 

conocimientos y potencia el desarrollo de habilidades, valores y actitudes 

que fortalezcan su formación integral, mediante interacciones positivas que 

faciliten la mediación pedagógica en un ambiente de aprendizaje 

estimulante.  

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-177832.html
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-177832.html
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El currículo de Educación Inicial reconoce los siguientes aspectos como 

necesarios para que los niños potencien su desarrollo y aprendizaje: 

Experiencias de aprendizaje significativas, Explorar, experimentar, jugar y 

crear. Ambientes de aprendizaje seguros, acogedores y estimulantes. 

Docentes competentes y comprometidos. Familia y comunidad participando 

activamente. Descubrir su medio natural y cultural. Expresarse y 

comunicarse a través del lenguaje. Aprender en su lengua materna. 

Participar e interactuar con los otros en una convivencia armónica. Ser 

reconocido, valorado y auto valorarse como sujeto. 

 

El diseño curricular nacional en Educación Inicial conjuga los aspectos 

señalados para propiciar y hacer efectivo el desarrollo y el aprendizaje de los 

niños de 0 a 5 años. Se ha propuesto el logro de aprendizajes significativos, 

lo que necesitan los niños para desarrollar y aprender desde el centro 

educativo y la familia, en procesos que permitan potenciar su pensamiento, 

explorar, experimentar, jugar y crear; construir una imagen positiva de sí 

mismo; sentirse amados, protegidos y valorados; ser reconocidos y auto 

valorarse como sujeto y como parte de una cultura; participar e interactuar 

con los otros, con las diferentes culturas y con la naturaleza; aprender en su 

lengua materna y ser capaces de comunicarse. Todo esto debe producirse 

dentro del contexto del buen vivir. (INSTITUTO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y 

LA FAMILIA/ INNFA. (2007). Currículo Operativo de Educación Inicial. [en 

línea]. Ecuador. http://www.educacion.gob.ec/tips-de-uso/) 



 
 
 

174 
 

 

En este contexto, se considera pertinente desarrollar este proyecto de 

investigación que permita contar con un diagnóstico que posibilite motivar la 

optimización y utilización eficiente de los materiales didácticos para mejorar 

las destrezas y habilidades evaluadas en los ejes y ámbitos de desarrollo del 

aprendizaje de niñas y niños de educación inicial subnivel 2, es decir de 3 a 

5 años. 

 

Se ha escogido el Centro Particular “San Mateo” por la total apertura y 

colaboración de su directora y del cuerpo docente y se anticipa la factibilidad 

de los recursos necesarios que serán proporcionados por la institución 

educativa en su mayoría, especialmente en lo que se refiere a la gran 

variedad y versatilidad de material didáctico con el que cuenta este centro 

infantil y que han sido puestos a total disposición para la realización de esta 

tesis. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

- Dar a conocer la importancia de la utilización del Material Didáctico en 

el  Aprendizaje de niños y niñas de Inicial 2,  del Centro  Particular "San 

Mateo" de la ciudad de Riobamba. Período lectivo 2013- 2014. 

 

ESPECÍFICOS 

 

- Determinar la incidencia de los Materiales Didácticos en el Aprendizaje 

de los niños y niñas de Inicial 2,  del Centro  Particular "San Mateo" de la 

ciudad de Riobamba. 

- Evaluar las principales destrezas del Aprendizaje de los niños y niñas de 

Inicial 2,  del Centro  Particular "San Mateo" de la ciudad de Riobamba. 

- Proponer Lineamientos Alternativos con el uso efectivo de Materiales 

Didácticos que ayuden al Aprendizaje y desarrollo de destrezas en los 

niños y niñas de Inicial 2,  del Centro  Particular "San Mateo" de la ciudad 

de Riobamba. 
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f. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO  I 

 

CONCEPTO 

Rossi y Biddle (1970) definen al medio de enseñanza como:  

 "cualquier dispositivo o equipo que se utiliza para transmitir información 

entre las personas" (citados por Gerlarch y Ely, 1979, p.18).  

 

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 

destreza. Debemos tomar en cuenta que el material didáctico debe contar 

con los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. El 

material didáctico en cuestión puede presentar una o varias funciones, 

destacándose las siguientes: acercar información, hacer de guía en el 

aprendizaje, ejercitación de habilidades, motivación, evaluación, atribuir 

contextos para la expresión y la creación y provee valiosas  

representaciones. MARQUÉS GRAELLS, Pere. (2000). Los Docentes: 

Funciones, Roles, Competencias Necesarias, Formación. [en línea]. 

Barcelona - España. http://www.peremarques.net/medios.htm 

 

Denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser 

cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
http://www.peremarques.net/medios.htm
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un proceso de enseñanza y aprendizaje. CABERO, J. (2001). Material 

didáctico. Tecnología Educativa, Diseño y Utilización de Medios para la 

Enseñanza. [en línea]. España. http://www.es.wikipedia.org/wiki/ 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO       

Los materiales  didácticos  deben ser de:   

- Facilidad de uso: Si es controlable o no por los profesores y educandos, 

si necesita personal especializado. 

- Uso individual o colectivo: Si se puede utilizar a nivel individual, en  

grupos pequeños o grandes. 

- Versatilidad: Adaptación a diversos contextos; entornos, estrategias 

didácticas y estudiantes; 

- Abiertos: Permitiendo la modificación de los contenidos a tratar. 

 

Las utilidades son:      

- Proporcionar información: Prácticamente todos los medios didácticos          

proporcionan explícitamente información como los  libros, videos, etc. 

Capacidad de motivación: Para motivar al niño, los materiales deben 

despertar y mantener la curiosidad y el interés hacia su utilización, sin 

provocar ansiedad y evitando que los elementos lúdicos interfieran 

negativamente en los aprendizajes. 

- Adecuación al ritmo de trabajo de niñas y niños: Los buenos 

materiales tienen en cuenta las características psicoevolutivas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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educandos a los que van dirigidos (desarrollo cognitivo, capacidades, 

intereses, necesidades…) y los progresos que vayan realizando. 

- Estimular: El desarrollo de habilidades meta cognitivas y estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes, que les permitirán planificar, regular y 

evaluar su propia actividad de aprendizaje, provocando la reflexión sobre 

su conocimiento y sobre los métodos que utilizan al pensar. Ya que 

aprender significativamente supone modificar los propios esquemas de 

conocimiento, reestructurar, revisar, ampliar y enriquecer las estructura 

cognitivas; 

- Esfuerzo cognitivo. Los materiales de clase deben facilitar aprendizajes 

significativos y transferibles a otras situaciones mediante una continua 

actividad mental en consonancia con la naturaleza de los aprendizajes 

que se pretenden. 

- Disponibilidad: Deben estar disponibles en el momento en que se los 

necesita. CÁRDENAS, J.G. (2003). Los recursos didácticos en un 

sistema de aprendizaje autónomo de formación. Medios 

didacticos.blogspot.com/p/caracteristicas-de-los-materiales.htm 

 

Condiciones del material didáctico 

Para ser realmente una ayuda eficaz, el material didáctico debe: 

- Ser adecuado al tema de la clase. 

- Ser de fácil aprehensión y manejo. 

- Estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 
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Cualquier contratiempo perjudica la marcha normal de la clase, provocando 

casi siempre situaciones de indisciplina. El docente se descontrola y 

difícilmente consigue restablecer el orden en los trabajos de la clase. 

El material didáctico debe quedar ubicado, siempre que sea posible a la vista 

para que sea de fácil acceso. FONSECA MORALES, G. (2006). Materiales y 

recursos didácticos, qué haríamos sin ellos. [en línea] 

http://www.recursosdidacticos.wordpress.com 

 

FUNCIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Los materiales cumplen una función muy importante, pues tienen una 

finalidad de enseñanza y expresan una propuesta pedagógica. Enseñan en 

tanto guían el aprendizaje de niñas y niños, presentando y graduando los 

contenidos y las actividades, transmitiendo información actualizada sobre la 

temática del curso, planteando problemas, alentando la formulación de 

preguntas y el debate del grupo.  

 

Para ampliar podemos decir en palabras de Marta Mena, que los materiales 

cumplen varias funciones: incrementan la motivación de niñas y niños   

con desarrollos serios, interesantes y atractivos. Pero, también, deberán 

proveer al alumno de una estructura organizativa capaz de hacerle sentir 

que está haciendo un curso, no sólo leyendo un material.  

 

Más puntualmente, afirma que es también función de los materiales: 

- Favorecer la autonomía, requisito indispensable en esta modalidad. 

http://www.recursosdidacticos.wordpress.com/
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- Despertar curiosidad científica en el alumno, motivar para seguir 

estudiando. 

- Recuperar los saberes previos y relacionarlos con los nuevos que se 

proponen. 

- Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

- Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos 

complejos o ayudando a esclarecer los aspectos más controvertidos. 

- Poner en marcha el proceso de pensamiento en el alumno, 

proponiendo actividades inteligentes y evitando, en lo posible, 

aquellos que sólo estimulen la retención y repetición. 

- Permitir a niñas y niños contactarse con problemas y situaciones 

reales. MENA, Marta. (2001). Los materiales en Educación a 

Distancia. En: Programa de Formación Integral en Educación a 

Distancia. UNNE. 

 

Para poder llegar a cumplir con estas funciones, es necesario llevar a cabo 

un proceso de planificación detallada en la que habrá que considerar una 

serie de características que deberán manifestar los materiales didácticos que 

diseñemos. Lorenzo García Aretio define algunas de ellas:  

 

- Programados: la previsión debe incluir respuestas a preguntas tales 

como ¿qué material utilizar?, ¿para la consecución de qué 
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objetivos/contenidos?, en qué momento habrá de utilizarse?, ¿en qué 

contexto de aprendizaje?, ¿a quién está destinado? 

- Adecuados: adaptados al contexto socio-institucional, apropiados al 

nivel del curso en cuestión, a las características del grupo destinatario. 

- Precisos y actuales: ofrecen orientaciones lo más exactas posibles de 

los hechos, principios, leyes y procedimientos. Deben reflejar la situación 

presente, con los conocimientos más actualizados en esa área del saber. 

- Integrales: establecen las recomendaciones oportunas para conducir y 

orientar el trabajo del estudiante. Se tratará de materiales que desarrollen 

todos los contenidos exigidos para la consecución de los objetivos 

previstos o materiales que dirijan y orienten hacia las fuentes o utilización 

de otros medios complementarios. 

- Abiertos y flexibles: deben invitar a la crítica, a la reflexión, a la 

complementación de lo estudiado, que sugieran problemas y cuestionen 

a través de interrogantes, que obliguen al análisis y a la elaboración de 

respuestas. Adaptados a los diferentes contextos.  

- Coherentes: congruencia entre las distintas variables y elementos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, esto es, entre objetivos, 

contenidos, actividades y evaluación. 

- Transferibles y aplicables: materiales que faciliten la utilidad y 

posibiliten la aplicabilidad de lo aprendido a través de actividades y 

ejercicios. 
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- Interactivos: mantenedores de un diálogo simulado y permanente con el 

estudiante, que faciliten la realimentación constante, preguntando, 

ofreciendo soluciones, facilitando repasos. 

- Significativos: sus contenidos tienen sentido en sí mismos, representan 

algo interesante para el destinatario y están presentados 

progresivamente. 

- Válidos y fiables: la selección de los contenidos a de girar en torno a 

aquello que se pretende que aprenda el estudiante. Los contenidos 

presentados son fiables cuando representan solidez, consistencia y 

contractibilidad. 

 

Ayudar a sintetizar el tema y reforzar los puntos claves.  

- Sensibilizar y despertar el interés en los participantes.  

- lustrar los puntos difíciles mediante las imágenes o cuadros 

sinópticos.  

- lustrar objetivamente la información (esto cuando se utiliza maqueta, 

modelos reales o películas).  

- Hacer que la exposición de un tema sea dinámico y agradable, 

facilitando con ello la comunicación del grupo.  

- Favorecer el aprendizaje de los participantes por medio de la 

asociación de imágenes y esquemas. GARCÍA ARETIO, Lorenzo. 

(2006.)  Materiales de calidad. Editorial del BENED. [en línea]. 
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España. www.slideshare.net/leludia/materiales-de-calidad-garca-

aretio 

Facilitan el logro de los objetivos propuestos en el curso.  

- Consolidan los conocimientos previos.  

- Favorecen la vinculación de conocimientos previamente adquiridos 

con nuevos conocimientos.  

- Estimulan la transferencia de los conocimientos a situaciones 

diferentes.  

- Despiertan el interés y atraen la atención de los estudiantes.  

- Presentan la información adecuada, esclareciendo los conceptos 

complejos o ayudando a esclarecer los puntos más controvertidos.  

- Presentan experiencias simuladas cercanas a la realidad, que 

vivifican la enseñanza influyendo favorablemente en la motivación, 

retención y comprensión por parte del alumno  

- Permiten vencer las barreras del tiempo y el lugar  

- Proporcionan al estudiante una variedad de experiencias, que facilitan 

la aplicación de su aprendizaje a situaciones de la vida real.  

- Evitan aquellas actividades y ejercicios que estimulan sólo la 

retención y la repetición.  

- Propician la creatividad. GARCÍA ARETIO, Lorenzo. (2006).  

Materiales de calidad. Editorial del BENED. [en línea]. España.  

www.slideshare.net/leludia/materiales-de-calidad-garca-aretio 

 



 
 
 

184 
 

FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS. 

El juego es la actividad natural de la infancia, desde que Froebel la 

proclamara como piedra angular de su método, la escuela infantil ha puesto 

direccionalidad pedagógica al carácter lúdico de la actividad de los niños y 

las niñas. 

 

El juego con materiales didácticos tanto estructurados, como no 

estructurados, ofrece a los niños y a las niñas, la oportunidad de combinar 

actividad y pensamiento, desarrollar su curiosidad, compartir experiencias, 

sentimientos y necesidades, articular la realidad y la fantasía, el 

conocimiento y la emoción, afianzar su autonomía y autoestima, crear, 

indagar, observar, y sobre todo relacionar los nuevos descubrimientos con 

experiencias vividas y así  generar nuevos conocimientos.  

 

En relación a las maestras y los maestros, el material didáctico les ofrece la 

oportunidad de enriquecer su práctica pedagógica y obtener mejores 

resultados en cuanto a la calidad de los procesos y del producto final, lo que 

redunda en beneficio de la comunidad educativa: alumnos, alumnas, 

maestras, maestros, padres y madres de familia. Dentro de las funciones 

que el Nivel Inicial asigna al material didáctico. 
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SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es 

necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos 

recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su 

calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características 

específicas (contenidos, actividades, teorización…) están en consonancia 

con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo:  

 

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar 

en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben 

estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos 

trabajando con nuestros alumnos. 

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

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos materiales.  

 

Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

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

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el material 

didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy 

desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste 
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sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay pocos 

ordenadores o el mantenimiento del aula informática es deficiente. 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación 

de los contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a 

los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos 

educativos que se pueden emplear, entre otros. 

 

La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone 

riesgos: que finalmente no estén todos disponibles, que las máquinas 

necesarias no funcionen, que no sea tan buenos como nos parecían, que los 

estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de 

manera lúdica. 

 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa 

y antes de iniciar una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso 

educativo conviene que nos aseguremos tres apoyos clave: 

 

- El apoyo tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y 

funciona: revisaremos el hardware, el software, todos los materiales que 

vamos a precisar. 

- El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del 

material y prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al 

currículo. 
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- El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los 

espacios adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a 

niñas y niños, el tiempo que durará la sesión, la metodología que 

emplearemos. SALAS BAUTISTA, David. (2012). ELABORACION DE 

MATERIAL DIDACTICO.   www.universidadmonterrey.com 

 

Estos materiales son los que estarán en constante contacto con los niños y 

serán las herramientas facilitadoras de aprendizaje, por ello se deben tener 

en cuenta ciertos criterios al seleccionarlos 

 

ASPECTO FÍSICO 

- El material educativo debe ser resistente y garantizar una durabilidad a 

largo plazo. 

- El tamaño adecuado permite la fácil manipulación. 

- Seguridad: Bordes redondeados, aristas que no corten. 

- Elaborado con sustancias no tóxicas. 

- De fácil manejo al manipularlos, de ser posible presentarlos en envases 

transparentes para su identificación y que reúnan facilidades para el 

traslado. 

- Atractivos, es decir, con diseños de colores vivos que despiertan la 

atención y curiosidad de los niños. 

 

  

http://www.universidadmonterrey.com/
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ASPECTO GRÁFICO 

- La impresión debe ser clara. 

- Los colores deben estar claramente definidos. 

- La diagramación: ágil y fluida. 

- El tamaño debe ser apropiado. 

- Las ilustraciones deben ser claramente pertinentes. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

- Coherencia con las competencias curriculares. Se debe establecer 

claramente la finalidad del material con relación a las capacidades 

competencias del currículo. Con frecuencia se ven las aulas con 

materiales muy vistosos en los sectores, pero que solo son adornos sin 

posibilidades de uso por parte de los niños. 

- Polivalentes, es decir que puedan ser utilizados para estimular 

competencias de las diferentes áreas y en variedades que se programen 

dentro de un marco globalizados de acción. 

- Los niños pueden usarlo de manera autónoma. 

- Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje. 

- Es adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

- No muy estructurado, es decir que permitan activar la imaginación del 

niño a través de diferentes propuestas de uso. COSAS DE LA INFANCIA. 

(2013). SELECCIÓN Y USO DE MATERIAL EDUCATIVO. 
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www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa12.htm 

 

CLASIFICACIÓN  DE MATERIALES DIDACTICOS  

Una clasificación de los materiales didácticos que conviene indistintamente a 

cualquier disciplina es la siguiente (Nérici, p.284): 

 

6. Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y los elementos 

para escribir en él, video-proyectores, cuadernos, reglas, compases, 

computadores personales. 

7. Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 

revistas, periódicos, etc. 

8. Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, etc. 

9. Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten 

para la realización de pruebas o experimentos que deriven en 

aprendizajes. 

10. Material Tecnológico: Todos los medios electrónicos que son utilizados 

para la creación de materiales didácticos. las herramientas o materiales 

permiten al profesor la generación de diccionarios digitales, biografías 

interactivas, es decir, la creación de contenidos e información 

complementaria al material didáctico. RAMÍREZ FUENTES, Armando. 

(2009). Material Didáctico. www. es.wikipedia.org/wiki/Material didáctico. 

 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa12.htm
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MEDIOS MANIPULATIVOS  

Es el conjunto de recursos y materiales que posibilitan el aprendizaje por 

medio de la experiencia bajo un contexto de enseñanza siendo un  conjunto 

de recursos y materiales que se caracterizarían por ofrecer un modo de 

representación del conocimiento de naturaleza. Estos medios pueden ser: 

 

- Materiales del Entorno: plantas, minerales, animales. 

- Materiales para la psicomotricidad .: aros, pelotas, cuerdas 

- Materiales de desecho: Son aquellos que ya no nos sirven para un fin 

práctico, tenemos desechos orgánico e  inorgánicos   

 

MEDIOS  TEXTUALESO IMPRESOS 

Los medios impresos transmiten información mediante el lenguaje escrito, 

acompañado en ocasiones de imágenes o  dibujos que lo complementan. 

Son los medios más usados en la actualidad, entre ellos se encuentran:  

- Material orientado al profesor: Ayuda al docente mediante la 

implementación de diferentes  técnicas  para una mejor enseñanza 

estas pueden ser : Guías del profesor o didácticas, guías curriculares, 

otros materiales de apoyo curricular 

- Material orientado al alumno:   estos medios sirven para que niñas y 

niños reflexionen , verifiquen , y adquieran conocimientos más 

complejos acerca del  tema por ejemplo :  

- Libros de texto  
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- Material de lecto-escritura 

- Otros materiales textuales. 

 

MEDIOS AUDITIVOS  Y AUDIOVISUALES 

Es el  conjunto de recursos que predominantemente codifican sus mensajes 

a través de representaciones icónicas a través de un soporte eléctrico. 

- Retroproyector de transparencias, Proyector de diapositivas  

- Episcopio, La pizarra , Radio, El cartel, comic, El tocadiscos.  

 

MEDIOS INFORMÁTICOS. 

Estos recursos son conocidos con el término “Nuevas Tecnologías” que se 

caracterizan por la capacidad de desarrollar, utilizar y combinar 

indistintamente cualquier modalidad de codifican simbólica  de la 

información. Estos pueden ser: 

- La videoconferencia 

- CD-ROM  

- La realidad virtual. 

- Y los distintos servicios de Internet: www, correo electrónico, chats, entre 

otros. AREA, M. (2008).  

Los medios de enseñanza: conceptualización y tipología. 

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Clasificaciones_medios/doc_Concep

Med.html 

  

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Documents%20and%20Settings/PISO/Escritorio/pt2_11_12/biblioteca/mm_cc_area2.pdf
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Clasificaciones_medios/doc_ConcepMed.html
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Clasificaciones_medios/doc_ConcepMed.html
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CAPÍTULO II 

APRENDIZAJE 

 

Concepto 

De las definiciones propuestas por la Real Academia Española de la Lengua 

se eligió la definición de “Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 

cosa”, definición que se acercan más al área de la pedagogía.Robles 

Sánchez, Carmen. Fundamentos de la tecnología educativa teorías de 

aprendizaje. Educ – 675. www.slideshare.net/ximenitaulloita/teorias-del-

aprendizaje-varios-autores. 

 

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 artificiales. 

Está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar 

orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. 

Además  es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. CABERO, Julio. (2001). Material didáctico Tecnología 

Educativa, Diseño y Utilización de Medios para la Enseñanza. España. 

Paidós es.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.slideshare.net/ximenitaulloita/teorias-del-aprendizaje-varios-autores
http://www.slideshare.net/ximenitaulloita/teorias-del-aprendizaje-varios-autores
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc.  

 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados en dicho proceso adquirimos hábitos, desarrollamos 

habilidades, forjamos actitudes e ideales siendo de esta manera  vital para 

los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos  intelectualmente al 

medio en el que vivimos por medio de una modificación de la conducta. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE: 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

 

Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es 

la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. 

Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, renovación, 

reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos valores en 

vez de conservar los antiguos. 

Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de representación 

visual ven las cosas como imágenes ya que representar las cosas como 

imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender. La facilidad de la 

persona visual para pasar de un tema a otro favorece el trabajo creativo en 

el grupo y en el entorno de aprendizaje social.  

Aprendizaje auditivo una persona auditiva es capaz de aprovechar al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su aprendizaje. 

El debate es una parte básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las 

personas auditivas aprenden escuchando y se prestan atención al énfasis, a 

las pausas y al tono de la voz. Una persona auditiva disfruta del silencio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos_previos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_auditivo
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Aprendizaje quinestésico las personas con sistemas de representación 

quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y de la experimentación. 

Son muy intuitivos y valoran especialmente el ambiente y la participación. 

Para pensar con claridad necesitan movimiento y actividad. No conceden 

importancia al orden de las cosas. Las personas quinestésicas se muestran 

relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. Hablan despacio y saben cómo 

utilizar las pausas. Como público, son impacientes porque prefieren pasar a 

la acción.  ARIAS GÓMEZ, D.H. (2005). Enseñanza y Aprendizaje de las 

Ciencias Sociales: Una propuesta didáctica”. [en línea].  Cooperativa 

Editorial Magisterio Bogotá. es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje 

 

Aprendizaje: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender 

el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

- Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

- Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

- Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

- Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
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- Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo.  ASUBEL Paúl. Tipos de aprendizaje 

www.americapaolapedagogia.jimdo.com/conceptos.../principales-

tipos-de-apre. 

 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE  

 

Teoría de aprendizaje conductual 

Para el conductismo, aprendizaje significa; los cambios relativamente 

permanentes que ocurren en el repertorio comportamental de un organismo, 

como resultado de la experiencia. 

Esta corriente señala que lo principal en el ser humano, es saber lo que hace 

y no lo que piensa, surgió a inicios del siglo XX, en contraposición con la 

psicología del subjetivismo que trataba de estudiar los elementos de la 

conciencia a través del método de la introspección.  

 

Teoría de Aprendizaje Constructivista 

El constructivismo en general y la teoría de Piaget en particular considera al 

sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo cognitivo. Más que 

la conducta, al constructivismo le interesa como el ser humano procesa la 

información, de qué manera los datos obtenidos a través de la percepción, 

se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que el individuo ya 

posee como resultado de su interacción con las cosas 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
http://www.americapaolapedagogia.jimdo.com/conceptos.../principales-tipos-de-apre
http://www.americapaolapedagogia.jimdo.com/conceptos.../principales-tipos-de-apre
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Teoría de Aprendizaje Cognoscitivista. 

Para el Cognoscitivismo, aprendizaje es el proceso mediante el cual se 

crean y modifican las estructuras cognitivas, estas, constituyen el conjunto 

de conocimientos sistematizados y jerarquizados, almacenados en la 

memoria que le permiten al sujeto responder ante situaciones nuevas o 

similares.  

 

Teoría de aprendizaje histórico- cultural 

La humanidad a lo largo de su historia desarrolló grandes fuerzas y 

capacidades espirituales (conocimientos, sentimientos, conciencia) y 

materiales (instrumentos y medios de producción) que posibilitaron alcanzar 

logros infinitamente superior a los millones de años de evolución biológica.  

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA. Fundamentos 

Psicopedagógicos del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

www.gonzaloborjacruz.blogspot.com/.../teorías-de-aprendizaje-paradigmas 

 

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde 

una perspectiva particular el proceso. 

Teorías conductistas 

 

 Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pablo, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un 

estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 

genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

http://www.gonzaloborjacruz.blogspot.com/.../teorias-de-aprendizaje-paradigmas
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
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respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta. Cuando se completa el 

condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un estímulo 

condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 

Teorías cognitivas 

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los 

nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos 

que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor 

estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los 

conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

 

Teoría del procesamiento de la información 

 Teoría del procesamiento de la información. La teoría del 

procesamiento de la información, influida por los estudios cibernéticos 

de los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los 

procesos internos que se producen durante el aprendizaje. FRITZ 

PIAGET, Jean. Teorías del aprendizaje. Wikipedia. 

www.es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje   

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
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LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE 

Para obtener un óptimo aprendizaje debemos tomar en cuenta dos 

parámetros: la significación y la funcionalidad.  Ser significativo, el 

aprendizaje debe responder a las motivaciones de los niños y niñas, cuyos 

intereses de aprender se definen a partir de: 

4. La necesidad de comprender la realidad (interés cognoscitivo), 

5. La necesidad de autovaloración y reconocimiento por parte de los 

otros. 

6. La necesidad de identificarse con su grupo (interés asociativo). 

 

El aprendizaje debe poseer capacidad de aplicación práctica o de 

transferencia a nuevos aprendizajes.  Siendo significativo, el aprendizaje 

también debe ser placentero.   

La pedagogía actual favorece el desarrollo del pensamiento actuando 

deliberadamente sobre la formación y aprehensión de nociones, conceptos y 

categorías de la ciencia y enfatizando las operaciones intelectuales que dan 

lugar a estos instrumentos de conocimientos 

 

Experiencias de Aprendizaje 

El currículo de Educación Inicial define a las experiencias de aprendizaje 

como un conjunto de vivencias y actividades desafiantes, intencionalmente 

diseñadas por el Docente, que surgen del interés de los niños 

produciéndoles gozo y asombro, teniendo como propósito promover el 

desarrollo de las destrezas que se plantean en los ámbitos de aprendizaje y 
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desarrollo. La intencionalidad de las experiencias de aprendizaje es formar, 

desde edades tempranas, a personas capaces de indagar, explorar, 

experimentar y hacer hipótesis, potenciando un pensamiento lógico que 

permita desarrollar la capacidad intuitiva y creativa  

 

De esta manera, construyan su conocimiento a partir de sus experiencias y 

vivencias para lograr vivencias y actividades desafiantes, el docente debe 

proporcionar un entorno organizado para el aprendizaje, donde el niño se 

sienta estimulado para explorar por sí mismo, usar sus conocimientos y 

habilidades en una variedad de situaciones, probar hipótesis que le ayuden a 

construir nuevas ideas y contar con el apoyo de pares y adultos que le 

estimulen a sentirse capaz y seguro frente al desafío. 

 

Es importante mencionar, que el desarrollo de una experiencia de 

aprendizaje puede ser una excelente herramienta para lograr la participación 

familiar y comunitaria, ya sea para la recolección, adaptación o elaboración 

del material; para involucrarlos en la organización y salidas de visitas 

pedagógicas; para compartir un tiempo con el grupo de niños en el que se 

pueden indicar actividades, labores y vivencias de miembros de la familia; 

todo ello con el fin de incentivar al compromiso y corresponsabilidad familiar. 

 

Una experiencia de aprendizaje debe tener las siguientes características: 

- Garantizar la participación activa de todos los niños. 
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- Respetar el ritmo de aprendizaje, ya que cada niño aprende en tiempos 

distintos y con diferentes estilos, respetando y valorando su diversidad. 

- Tener pertinencia cultural y contextual. 

- Facilitar la interacción positiva entre los niños y también con los adultos; 

es decir, establecer una relación libre de tensiones y donde los niños se 

encuentren inmersos en sus actividades gracias al disfrute que estas le 

provocan. 

- Garantizar actividades en las que puedan expresar sus ideas y 

sentimientos, se respete y valore la diversidad en todos sus ámbitos, con 

normas claras, conocidas y comprendidas. MINISTERIO DE 

EDUCACION Y CULTURA.  

Fundamentos Psicopedagógicos del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

www.gonzaloborjacruz.blogspot.com/.../teorias-de-aprendizaje-

paradigmas. 

 

Otras características importantes, también serían: 

 

- Fomentar la interacción de los niños con problemas concretos 

interesantes, que respondan a situaciones de su vida diaria, planteando 

actividades que estimulen a realizar sus propios descubrimientos. 

- Propiciar la indagación y reflexión como procesos significativos que 

permitan desarrollar su pensamiento mediante el fomento de la 

curiosidad, la exploración, y la imaginación, 
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- Contextualizar cualquier entorno a que posibilite variadas y ricas 

experiencias, para lo cual se debe conocer las condiciones 

socioculturales. 

 

Las actividades y vivencias planificadas en la experiencia de aprendizaje, se 

engloban por medio de un juego centralizador, cuento eje o un tema 

generador, los mismos que se constituyen en el punto de partida de la 

experiencia manteniendo el interés de los niños.  

 

Para el tramo de niños más pequeños, estas experiencias de aprendizaje 

serán organizadas por el profesional en su planificación en torno al juego 

centralizador y/o cuento eje, dadas las características de los niños de esta 

edad, sin que ello implique que no se pueda utilizar al juego como eje 

transversal y recurso metodológico importante en toda la Educación Inicial. 

 

Para el subnivel Inicial 2, la planificación de la experiencia de aprendizaje se 

organiza mediante un tema generador, que permitirá mantener el interés de 

los niños. 

 

Momentos de la Experiencia de Aprendizaje: 

Las actividades y acciones planteadas en la experiencia de aprendizaje, 

determinan un período de tiempo, puede ser un día o bien una o varias 

semanas; por este motivo, es importante tener claro los momentos en los 
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que se lleva a cabo la experiencia, para de esta manera, mantener el interés 

y las acciones diarias bien direccionadas. 

 

4. El momento de inicio: los niños y docentes dialogan, planean y se 

entusiasman por lo que van a descubrir, organizan las actividades del día 

recordando cuál es el objetivo al que quieren llegar. Si la experiencia 

dura más de un día, este momento tendrá que cumplirse cada día, de 

esta manera, los niños encuentran sentido a lo que están realizando. 

 

5. El momento de desarrollo: se refiere a cuando los niños se encuentran 

inmersos en las acciones y actividades propiamente dichas, cuando 

experimentan, preguntan, exploran, juegan y crean; es el momento en el 

cual el docente interactúa con los niños desde su rol de mediador, 

haciendo preguntas que les invite a indagar y respondiendo a las 

preguntas de los niños; poniendo a su disposición el material necesario y 

creando los ambientes de aprendizaje para que se den las distintas 

interacciones; es cuando los niños están descubriendo y asombrándose. 

 

6. El momento de cierre: es el espacio en el que los niños sienten que lo 

que hicieron tiene un sentido y que es importante para ellos y para los 

demás. Reunirse cada día para recordar lo que se hizo, identificar lo que 

fue fácil, lo que disfrutaron, lo que descubrieron y aprendieron , así como 

lo que les resultó difícil, permite retroalimentar sus experiencias y 

estimular sus capacidades para superar las  dificultades. Es el momento 



 
 
 

204 
 

donde los niños presentan sus producciones al grupo o se hacen 

exposiciones para el resto del personal del centro infantil o para las 

familias, donde se transmiten lo que vivenciaron  los niños. 

 

ORGANIZACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

Los ambientes de aprendizaje son la conjugación del escenario físico con las 

Interacciones que se dan entre los actores en un tiempo determinado; 

promueven por si mismos poderosas experiencias de aprendizaje para los 

niños.  

 

Un ambiente de aprendizaje se concibe como un elemento vivo versátil y 

dinámico dentro y fuera del centro, que responde a los cambios de intereses 

y necesidades del desarrollo de los niños en los diferentes momentos del día 

a lo largo del tiempo. Dentro del rol de mediador del docente, una de sus 

principales funciones es procurar un ambiente de aprendizaje positivo y 

favorecedor para el aprendizaje de los niños 

Desde esta perspectiva, el docente es el responsable de organizar 

ambientes intencionados con fines pedagógicos. 

 

Para lograr un ambiente de aprendizaje efectivo, es necesario considerar 

lainterrelación que se debe establecer entre los diferentes aspectos que lo 

configuran, organizados en cuatro dimensiones: física, funcional, relacional y 

temporal. A continuación, se proponen una serie de sugerencias, cuya 
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finalidad es orientar la organización de los ambientes de aprendizaje que 

considera las cuatro dimensiones  que lo constituyen: 

 

Dimensión física 

Esta dimensión se refiere al espacio físico y sus condiciones de estructura, a 

los materiales, el mobiliario, la organización y distribución de los mismos; 

responde a la pregunta: ¿Cómo organizo lo que tengo? 

 

El espacio físico tiene que brindar a todos los niños la posibilidad de 

moverse libremente y con seguridad dentro y fuera del aula, así como contar 

con acceso directo a las baterías sanitarias, lavabos y al patio de juegos; es 

fundamental que tenga una buena ventilación e iluminación, la natural será 

siempre la más adecuada para el aula de educación inicial. 

 

El aula es donde los niños van a pasar mucho tiempo del día, es por esto 

que se debe cuidar la contaminación visual y procurar la armonía de los 

colores; es preferible que los colores de las paredes sean claros y con 

tonalidades pastel, al igual que los colores del mobiliario; tanto los materiales 

como los trabajos de los niños pondrán color al ambiente. 

Ubicar en el aula, un espacio del encuentro es un recurso de mucha utilidad, 

debido a que en ese lugar, los niños pueden verse unos con otros, organizar 

las actividades de la experiencia de aprendizaje, así como el cierre del día. 
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Con respecto al mobiliario; las sillas y las mesas tienen que ser adecuadas 

para que los niños puedan estar sentados a una altura cómoda para trabaja 

y alimentarse, y con una superficie que permita limpiarla con facilidad; y los 

estantes donde se organiza el material de uso de los niños de igual forma 

deben ser seguros, resistentes, no impedir la visibilidad de la totalidad del 

aula para el docente y permitir que los niños tengan acceso directo a ellos. 

 

Al ser los rincones, un recurso que proporciona elementos significativos para 

el trabajo a través de las experiencias de aprendizaje, es importante que el 

aula se organice de tal manera que pueda contar con ellos, los mismos que 

deben tener una distribución y organización en función del espacio del aula y 

del centro infantil, así como contar con el material adecuado. 

 

El material de cada rincón debe ser suficiente, variado y pertinente a cada 

uno; organizado en repisas, estantes y cajoneras a la altura de los niños, con 

rótulos o etiquetas con el nombre del material con imágenes o palabras; esta 

forma de organización favorece en los niños el desarrollo de su 

pensamiento, de su lenguaje y su lengua, ya que se realizan procesos de 

clasificación, comparación, ubicación espacial y asociación con el lenguaje 

escrito, entre otros, así como también permite fomentar hábitos de orden, al 

ubicar los materiales en el lugar correspondiente. 

 

El material debe ser revisado mínimo una vez al mes, es una excelente 

estrategia para mantenerlo inventariado, limpio y organizado; al involucrar a 



 
 
 

207 
 

los niños en esta actividad ellos se muestran más comprometidos de 

cuidarlos, también es una buena estrategia para incluir a las familias y/o la 

comunidad en caso de que haya piezas que reponer, reparar y crear. 

 

Los rincones deben ser ubicados al interior y exterior del aula. Al interior del 

aula se pueden ubicar rincones como: del hogar, de construcción, del arte, 

de lectura, de experimentación, entre otros y en el exterior se pueden 

organizar rincones como el del agua o el de arena, ya que estos espacios 

pueden resultar muy relajantes, promoviendo el juego compartido y la 

experimentación. 

 

Dimensión funcional 

La dimensión funcional está relacionada con el modo de utilización de los 

espacios, adecuación, polivalencia, materiales y accesos de los niños a 

éstos; responde a la pregunta: ¿Para qué y cómo se utiliza? 

Desde esta visión, los espacios y el mobiliario deben ser flexibles y permitir 

diferentes formas de agrupar a los niños según el requerimiento y facilitar su 

autonomía durante la ejecución de las diferentes actividades. 

 

Los niños deben sentirse parte integrante e importante del aula y del grupo; 

destinar un espacio para que ellos coloquen sus pertenencias y/o trabajos 

personales con identificación clara y con sentido para ellos, permitirá 

favorecer el desarrollo de su identidad y autonomía. 
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Los rincones deben ser identificados con rótulos del nombre de cada uno de 

ellos a la altura de los niños. De ser posible, elija con los niños el nombre y 

el lugar donde se organizará el rincón, de este modo ellos se sentirán parte 

de la organización de su aula. 

 

Los rincones de juego trabajo deben ser flexibles, se debe cambiar o rotar el 

material de los rincones de acuerdo a la experiencia de aprendizaje que se 

encuentren desarrollando; procure ubicar materiales y elementos que tengan 

que ver con el tema, de esta manera, los niños mostrarán interés en rotar de 

rincón y participar en todos. 

 

Dimensión relacional 

Esta dimensión tiene que ver con las relaciones que se establecen entre los 

docentes y los niños, los niños entre sí, entre los adultos, las normas que las 

regulan, la forma de definirlas y la participación del docente en los espacios 

y actividades que realizan los niños. Responde a la pregunta: ¿Quiénes y en 

qué condiciones? Esta dimensión se evidencia en la calidad de las 

interacciones que se dan entre los diferentes actores de este proceso. 

Estudiar las características de la edad del grupo de niños es fundamental 

para planificar las experiencias de aprendizaje y organizar los ambientes en 

función de las necesidades generales de ellos; así también, conocer e 

interesarse por la historia de cada niño, de su situación familiar, cultural y de 

su contexto; de esta manera se puede estar alerta del estado emocional de 
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los niños y de las características personales y así respetar sus ritmos 

particulares y madurativos, conocer estas características garantiza. 

 

El ambiente que se genere debe ser positivo, compartiendo sus 

sentimientos, vivencias, alegrías y problemas en donde todos estarán más 

listos y dispuestos para realizar las actividades diarias 

 

Es necesario involucrar a la familia y/o al adulto responsable de los niños en 

los logros significativos, ya que a esta edad se los alcanzan en un marco de 

coordinación, comunicación y colaboración; generar momentos de trabajo 

conjunto, de recreación, de información y otros, generará en el niño 

seguridad y en la familia compromiso. 

 

Dimensión temporal. 

La dimensión temporal está vinculada a la organización y distribución del 

tiempo y a los momentos en que son utilizados los espacios; responde a la 

pregunta: ¿Cuándo y cómo se utiliza? 

 

Organizar una rutina donde se desarrollan actividades secuenciadas en 

respuesta a las necesidades básicas de los niños, como alimentación, aseo 

y descanso, así como sus necesidades de explorar, jugar, interactuar, 

comunicarse y comprender el mundo en el que vive, es aprovechar el tiempo 

en el centro educativo. Los niños comienzan a diferenciar los distintos 
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momentos del día a partir de la rutina, lo que les permite prever, recordar y 

anticipar lo que vendrá a esta edad. 

 

La constancia para el cumplimiento de esta rutina, sobre todo aquellos 

momentos que son permanentes a la misma hora a modo de rituales, como 

la entrada, el saludo, el encuentro común, los momentos de alimentación, el 

tiempo de juego al aire libre, los momentos para el aseo, la despedida y la 

salida, ayuda a crear seguridad y hábitos en los niños; además, cada uno de 

ellos son momentos precisos para estimular a los niños de manera natural. 

 

Es fundamental tener la rutina expuesta atractivamente en el aula, de 

manera que tanto padres, como personal del centro educativo y niños 

puedan reconocerla y "leerla". Los niños pueden "leer" las acciones y 

momentos de la rutina al utilizar dibujos o imágenes que las representen; 

aproveche este recurso y estimule en los niños la adquisición de la 

consciencia de antes y después de. Como parte de la jornada de trabajo, es 

imprescindible dejar un tiempo y unos días para la atención directa y 

personalizada con los padres o adultos responsables de los niños, a partir de 

la hora de salida comprendida en la rutina diaria de trabajo con los niños. 

 

Todas las actividades pedagógicas deben ser planificadas en función de la 

organización de las experiencias de aprendizaje alternando actividades 

diversas fuera y dentro del aula, propiciando constantemente la actividad del 

niño. EDUCACIÓN INICIAL. (2005). AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA  
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LA ATENCIÓN PREESCOLAR , EDUCACIÓN INCIAL, Dirigido a docentes y 

otros adultos significativos que atienden niños y niñas en edad preescolar (3 

a 6 años). República Bolivariana de Venezuela.  

www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic1.pdf 

 

FACTORES IMPORTANTES QUE INTERFIEREN EL EN  PROCESO DE 

APRENDIZAJE POR MEDIO DE MATERILES DIDÁCTICOS  

 

Fijación: la memoria tiene un principio, un desarrollo y un fin.  A través de la  

Fijación imprimimos, dejamos huella en la corteza cerebral de un estímulo, 

por  eso la importancia de realizar una buena fijación para aprehender y 

aprender. 

 

Retención: no todo se retiene en la memoria tal como lo hemos vivido o 

 Percibido, el material en el cerebro es reorganizado, sistematizado y 

ordenado como consecuencia de la participación activa del pensamiento, 

que elimina los procesos no esenciales en tal proceso.  Ejemplo: la niña y el 

niño guardarán en su memoria la fecha de su cumpleaños. 

 

Reproducción o recuperación: Es recordar los conceptos, los 

conocimientos, emociones, sentimientos, las imágenes de los hechos y 

experiencias anteriores.  Gracias a la recuperación es que podemos hacer 

uso de nuestras experiencias pasadas. 

 

http://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic1.pdf
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PROCEDIMIENTOS PARA EL USO ADECUADO DELMATERIAL 

DIDÁCTICO. 

Para la organización de actividades y juegos con materiales didácticos, el 

procedimiento metodológico más adecuado a seguir es el siguiente: 

8. Previo a la utilización de los materiales didácticos, la educadora o 

educador realiza actividades encaminadas a detectar los aprendizajes 

previos y a integrar las actividades que se van a realizar, con los 

contenidos de la unidad, proyecto o tema que se esté desarrollando en 

esos momentos.  

 

9. Se establecen compromisos y consignas con los niños y las niñas, sobre 

el uso del material, el cuidado y su ordenamiento una vez concluida cada 

actividad. 

 

10. Se organizan los niños y las niñas en pequeños grupos, sentados en 

mesitas o en el suelo, (en una alfombra de fibra o tela), según la 

naturaleza de la actividad. Se les presenta el material y se deja que lo 

manipulen y hablen sobre él por unos minutos, a fin de que se 

familiaricen con el mismo. 

 

11. La educadora o el educador modela cómo se realiza la actividad. Antes 

de realizar la demostración, se asegurará de que todos los niños y niñas 

estén sentados y atentos, de manera que puedan observar la 

demostración sin ningún obstáculo. Los movimientos de la educadora o 
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educador deben ser pausados y el lenguaje claro, en un tono de voz ni 

muy alto ni muy bajo. 

 

12. Luego de concluida la demostración se pregunta: ¿Alguien del grupo 

quiere hacer esta  demostración de nuevo? Algunos de los niños y niñas 

la repiten, y la educadora o educador comprueba en qué medida fue 

adquirida la destreza. 

 

13. Recoger y guardar los materiales es una actividad donde participan todos 

los niños y las niñas; se aprovecha este momento para poner en práctica 

hábitos de orden y limpieza y para realizar una clasificación del material, 

separando los que pertenecen a cada área, zona o rincón. 

 

14. Al finalizar la actividad se establece un diálogo sobre las creaciones 

elaboradas por los niños y las niñas, las dificultades que presentaron y 

las posibilidades que les brindó el material; esto permitirá evaluar 

procesos, motivar la autoevaluación, enmendar dificultades y crear un 

clima de confianza que beneficie la expresión verbal y el desarrollo 

emocional de los niños y las niñas. 
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VENTAJAS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL MEDIO 

EDUCATIVO  

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y 

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

de mayor y menor con niñas y niños  de preescolar), pero considerando que 

no todos los materiales que se utilizan en educación han sido creados con 

una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio didáctico 

y recurso educativo.  

 

- Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de 

texto o un programa multimedia que permite hacer prácticas de 

formulación química. 

 

- Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 

pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser 

o no medios didácticos. Un vídeo para aprender qué son los volcanes y 

su dinámica será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un 

vídeo con un reportaje del NationalGeographic sobre los volcanes del 

mundo a pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en 

sí mismo un material didáctico (sólo pretende informar). MARQUÉS 
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GRAELLS, Pere. (2011). LOS MEDIOS DIDÁCTICOS Y LOS 

RECURSOS 

EDUCATIVOS[enlínea].Barcelona.España.http://peremarques.pangea.or

g/medios2.htm.  

 

Los medios, constituyen  un vehículo expresivo para comunicar las ideas, 

sentimientos, opiniones infantiles.  Los medios no sólo permiten acceder a 

realidades, situaciones o conceptos novedosos, sino que también se 

configuran como los recursos que posibilitan a niñas y niños  manifestar y 

expresar sus conocimientos, actitudes y sentimientos.  

 

Un aprendizaje global y rico en relación con los medios no sólo consiste en 

dominar los procesos de decodificación de los mensajes, sino también en 

saber utilizar los símbolos y la sintaxis de los mismos para poder comunicar 

las ideas propias. Los medios son soportes que mantienen estable e 

inalterable de la información.  

 

Otro de los rasgos destacables de los medios es el referido a que el 

conocimiento e información que vehiculan se conserva en los mismos de 

modo permanente sin alteraciones o pérdidas. 

 

Frente a la palabra oral, al recuerdo humano, a la vivencia de situaciones 

(caracterizados por su naturaleza efímera y pasajera), los medios permiten 



 
 
 

216 
 

acceder, siempre que se desea, a mensajes, conceptos, situaciones, 

sentimientos,  que han quedado registrados en sus páginas, cintas o discos. 

 

Ello significa que el ser humano puede reducir sus esfuerzos mentales de 

memorización y de este modo almacenar la información en objetos ajenos a 

su cerebro. Consiguientemente éste puede ser explotado y desarrollado para 

otro tipo de actividades intelectuales relacionadas con el uso de ese 

conocimiento (análisis, transferencia, aplicación, resolución de problemas, 

creatividad, etc.). 

 

Lógicamente de todo ello se deriva la necesidad de que en los procesos de 

enseñanza se cultive en niñas y niños  las habilidades de saber acceder a 

las distintas fuentes de información. Cada medio, por sus características 

físicas y de codificación, presenta su idiosincrasia, exigiendo distintos 

procedimientos de acceso a la información registrada. 

 

Esta característica de los medios, la inalterabilidad de los mensajes que 

vehiculan, permite que los sujetos puedan interaccionar con la misma 

información cuantas veces quiera adecuando el acceso a ese conocimiento 

a sus intereses o necesidades. En la escuela, los medios de enseñanza no 

sólo deben ser recursos facilitadores de aprendizajes académicos, sino 

también deben convertirse en objeto de conocimiento para niñas y niños. 
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VENTAJAS 

- Proporcionar   información y guiar el aprendizaje, es  decir  aportan una 

base concreta para el desarrollo de pensamiento. 

- Desarrollan la continuidad de pensamiento ya que permite que el 

aprendizaje sea más duradero. 

- Facilitar experiencias las cuales se obtienen de diversos materiales. 

- Evaluar conocimientos y habilidades para que los estudiantes expresen y 

libremente 

 

Permitir que los estudiantes cumplan con sus obligaciones.  ÁREA 

MOREIRA, Manuel. Web de Tecnología Educativa.  Universidad La Laguna, 

LOS MEDIOS DE ENSEÑANZA: CONCEPTUALIZACIÓN Y TIPOLOGÍA. 

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/clasificaciones_medios/doc_Concep

Med.html. 

 

  

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/clasificaciones_medios/doc_ConcepMed.html
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/clasificaciones_medios/doc_ConcepMed.html


 
 
 

218 
 

OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

EN EL APRENDIZAJE. 

 

Actualmente, luego de pasar por instancias donde la educación era más bien 

instrucción, y el ser humano debía empaparse de conocimientos pre 

elaborados que otros le imponían y debía ciegamente repetir bajo un modelo 

conductista, volvemos a la vieja filosofía ateniense. 

 

Educar es, ante todo, preparar para la vida, primero en valores, que la 

sociedad en que vive califica como positivos, luego en herramientas 

prácticas y a posterior en información.En todos los campos de la actividad 

humana que se realiza en forma racional y organizada, es necesario que 

antes de invertir recursos, de destinar tiempo a la actividad, de involucrar 

personas en su desarrollo, se defina con claridad cuáles deben ser los 
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resultados que se esperan lograr como consecuencia de realizar esa 

actividad. Esta es una característica de la práctica humana: la capacidad de 

proyectar y programar tanto los objetivos como los medios que se utilizarán 

en la consecución de esos objetivos. Así realizamos una de las formas más 

elevadas de acción racional. 

 

Basados en estos parámetros podemos considerar que los materiales 

didácticos en el aprendizaje:  

- Brindan una guía del contenido de la materia colocando temas en 

práctica y distribuir el tema en la enseñanza. 

- Actúan como evaluadores para medir el desarrollo psicomotriz del niño. 

- Proporciona guías a los ejecutores del trabajo. 

- Sugiere formas específicas de llevar a cabo la actividad. 

- Orienta acerca de las necesidades que deberán satisfacerse para realizar 

la actividad, tanto material como humana. 

- Evita la duplicación de esfuerzos y por lo tanto el gasto inútil de recursos. 

- Define la responsabilidad de cada uno de los actores. 

- Delinea la forma como se llevará a cabo la evaluación de la actividad. 

 

Esta etapa de la planeación de los actos académicos se resuelve con la 

especificación de los objetivos de aprendizaje que deberá alcanzar el 

estudiante como resultado de las actividades de enseñanza y de las que él 

mismo realice para alcanzar el objetivo. Un objetivo se puede entender con 

dos significados: como una meta a alcanzar, un logro, algo a lo que 
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tendemos que se encuentra lejos en la distancia o en el tiempo y deseamos 

acercarnos, o como aquello que es contrario a lo subjetivo. En educación, 

cualquiera de sus dos acepciones pueden ser consideradas aceptables ya 

que los objetivos representan los resultados de las acciones de enseñanza y 

también deben ser claros para todos los participantes sin prestarse a la 

subjetividad.  

 

Los  objetivos de aprendizaje que se refieren a lo que cada alumno en él, 

deberá alcanzar como consecuencia de haber realizado las actividades 

establecidas en el programa de enseñanza. 

 

Aquí es necesario diferenciar los objetivos de enseñanza, de los objetivos 

de aprendizaje. Como se señaló anteriormente el objetivo de aprendizaje 

debe alcanzarlo el alumno, aprendiz o estudiante, es decir, se plantea como 

una meta para el sujeto del aprendizaje. En cambio los objetivos de 

enseñanza son los que se plantea el profesor como un medio o como una 

acción para alcanzar el aprendizaje. Desde luego que las tendencias de la 

educación actual, que proponen una enseñanza centrada en el alumno, 

destacan más la especificación de objetivos de aprendizaje que cualquier 

otro tipo. 

 

A lo largo de la historia de la planeación educativa, se han desarrollado 

varios modelos para la elaboración de objetivos de aprendizaje. Desde el 

propuesto por Popham y Baker en la década de los 70, en el que se exigía 
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una especificidad exhaustiva, hasta modelos más recientes donde lo único 

importante es que la acción que realice el estudiante como demostración de 

que aprendió, sea clara para todos. El modelo de Popham y Baker requería 

que el planificador de actos académicos señalara Quién iba a realizar la 

acción; Cuál era la acción, es decir, cuál era el aprendizaje de debería ser 

mostrado; Cómo debería realizarse la acción, dicho en otras palabras, qué 

podría utilizar el alumno para hacerlo o que se le permitía o prohibía para la 

acción (por ejemplo: utilizando una computadora; sin ayuda de tablas; frente 

a un mapa; por medio de un esquema; etc.); y Cuánto debería de realizar, 

cuál era el nivel de rendimiento mínimo para aceptar como buena la acción. 

 

Sin embargo, y a pesar de que estos criterios facilitan mucho el proceso de 

evaluación, pues ya el objetivo establece qué y cómo será evaluado el 

alumno, los modelos actuales de elaboración de objetivos ya sólo hacen 

énfasis en que la conducta que realice el alumno al final del acto académico 

sea una demostración clara e inequívoca de que el alumno aprendió lo que 

se esperaba de él. INSTITUTO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA/ 

INNFA. (2007). Currículo Operativo de Educación Inicial. [en línea]. Ecuador. 

http://www.educacion.gob.ec/tips-de-uso/ 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE PARA LOS NIÑOS DEL NIVEL  INICIAL 2. 

• Identidad y autonomía.- En este ámbito se encuentran aspectos 

relacionados con el proceso de construcción de la imagen personal y 
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valoración cultural que tiene el niño de sí mismo, su autoconocimiento y la 

generación de acciones y actitudes que le permitan ejecutar actividades que 

requiera paulatinamente de la menor dependencia y ayuda del adulto. Todo 

esto con la finalidad de desarrollar su progresiva independencia, seguridad, 

autoestima, confianza y respeto hacia sí mismo y hacia los demás.  

 

• Convivencia.- En este ámbito se consideran aspectos relacionados con 

las diferentes interrelaciones sociales que tiene el niño en su interacción con 

los otros, partiendo de su núcleo familiar a espacios y relaciones cada vez 

más amplias como los centros educativos. Para esto es necesario incorporar 

el aprendizaje de ciertas pautas que faciliten su sana convivencia, a partir de 

entender la necesidad y utilidad de las normas de organización social, de 

promover el desarrollo de actitudes de respeto, empatía, el goce de sus 

derechos y la puesta en práctica de sus obligaciones. 

 

• Relaciones con el medio natural y cultural.- Este ámbito considera la 

interacción del niño con el medio natural en el que se desenvuelve para que, 

mediante el descubrimiento de sus características, desarrolle actitudes de 

curiosidad por sus fenómenos, comprensión, cuidado, protección y respeto a 

la naturaleza, que apoyará al mantenimiento del equilibrio ecológico. 

También tiene que ver con la relación armónica que mantiene el niño con el 

medio cultural en el que se desenvuelve. 
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• Relaciones lógico/matemáticas.- Comprende el desarrollo de los 

procesos cognitivos con los que el niño explora y comprende su entorno y 

actúa sobre él para potenciar los diferentes aspectos del pensamiento. Este 

ámbito debe permitir que los niños adquieran nociones básicas de tiempo, 

cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio de la interacción 

con los elementos del entorno y de experiencias que le permitan la 

construcción de nociones y relaciones para utilizarlas en la resolución de 

problemas y en la búsqueda permanente de nuevos aprendizajes. 

 

• Comprensión y expresión del lenguaje.- En este ámbito se potencia el 

desarrollo del lenguaje de los niños como elemento fundamental de la 

comunicación que le permite exteriorizar sus pensamientos, ideas, deseos, 

emociones, vivencias y sentimientos, mediante símbolos verbales y no 

verbales y como medio de relación con los otros, empleando las 

manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas. El lenguaje también apoya 

a la construcción de los procesos cognitivos que facilitan el conocimiento y la 

representación del mundo, la creatividad y la Imaginación. En este sentido, 

el lenguaje es una herramienta fundamental para el desarrollo y el 

aprendizaje integral infantil. 

 

• Expresión artística.- Se pretende orientar el desarrollo de la expresión de 

sus sentimientos, emociones y vivencias por medio de diferentes 

manifestaciones artísticas como la plástica visual, la música y el teatro. 
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• Expresión corporal y motricidad.- Este ámbito propone desarrollar las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del conocimiento del 

propio cuerpo, sus funciones y posibilidades de movimiento, considerándolo 

como medio de expresión, que permite integrar sus interacciones a nivel de 

pensamiento, lenguaje y emociones. En este ámbito se realizarán procesos 

para lograr: la coordinación dinámica global, disociación de movimientos, el 

equilibrio dinámico y estático, relajación, respiración, esquema corporal, 

lateralidad y orientación en el espacio. 

 

Enseñanza 

Es el proceso educativo específico, intencional y planeado que se desarrolla 

para facilitar que determinados individuos se apropien y elaboren con 

creatividad cierta porción del saber o alternativas de solución a algún 

problema en aras a su formación personal. El objetivo de la enseñanza es 

asegurar el aprendizaje. 

 

La calidad de la enseñanza exige el dominio del tema y competencia para 

enseñarlo, sapiencia para propiciar que el aprendizaje en un área particular 

del saber repercuta en la estructura global del sujeto y produzca mayor nivel 

de formación humana. 

 

En consecuencia, la enseñanza que forma no es la instruccional o la que 

acumula conocimientos en la memoria del aprendiz, sino la que propicia 

nuevos esquemas de acción lógica, crítica o real, la que abre nuevas 
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perspectivas sobre el mundo o facilita la construcción o coordinación de 

nuevas estrategias y habilidades de pensamiento en algún campo de la vida, 

de la ciencia, de la cultura o del trabajo profesional. 

 

La enseñanza se define como un proceso instructivo orientado a educar a 

terceros, facilitando su aprendizaje. Por su parte, el aprendizaje se 

conceptúa como un proceso que produce un cambio personal en el modo 

depensar, sentir y comportarse, respondiendo a los tradicionales saberes de: 

saber (conjunto de conocimientos), saber hacer (conjunto de habilidades y 

destrezas) y saber estar/ser (capacidad de integración) (Bricall, 2000, p. 16). 

Actualmente ampliados al hacer (capacidad para poner en práctica) y querer 

hacer (interés y motivación para poner en práctica). 

 

Todo proceso instructivo viene determinado por la estrategia docente, 

derivada de una reflexión didáctica sobre el por qué enseñar, qué y cómo 

hacerlo, (Marcelo et al., 1995; Nuéz, 2001). Reflexión que ha de concretarse 

en los objetos de conocimiento, habilidades, capacidades y competencias a 

adquirir; en el método, las técnicas y los recursos docentes más adecuados 

para la comprensión, desarrollo y adquisición de los primeros. Así mismo, la 

estrategia docente debe contar con un mecanismo de retroalimentación, que 

permite controlar su ejecución y corregir los fallos o debilidades observados. 
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F.-METODOLOGÍA 

 

La investigación aplicará los siguientes métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Es la base de la investigación porque sigue un 

procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para lograr la 

adquisición, organización o sistematización, expresión o exposición de 

conocimientos en relación a los objetivos formulados. Se desarrollarán los 

diferentes pasos de este método, partiendo con la Observación del entorno 

educativo del Centro Particular “San Mateo” en donde los diferentes actores 

sociales ayudarán a identificar y plantear el problema de investigación. 

 

A partir de la problemática inicial se plantean los objetivos orientados a la 

recopilación de datos en la utilización de los materiales didácticos y 

evaluación del aprendizaje, para lo que se elaborará y aplicará varios 

instrumentos de investigación, la fase de Análisis de la información 

recolectada permitirá llegar a las conclusiones relacionados con la incidencia 

del uso de los materiales didácticos en los ámbitos del desarrollo de 

aprendizaje de niñas y niños investigados. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Es un proceso de conocimiento que se inicia por la 

observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a 

conclusiones y premisas generales que puedan ser aplicadas a situaciones 

similares a las observadas. Se estudiarán diferentes aspectos relacionados 



 
 
 

227 
 

con la clasificación de los materiales didácticos y los ámbitos y ejes del 

desarrollo del aprendizaje en educación inicial nivel dos, la misma 

investigación puede ser aplicable a contextos similares; es decir centros de 

educación inicial a nivel local y nacional. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Distingue los elementos de un fenómeno y procede 

a revisar ordenadamente cada uno de éstos por separado. Se analizará la 

incidencia de los materiales didácticos sobre el aprendizaje, para esto se 

dividió en materiales de tipo: manipulativos, textuales o impresos, 

audiovisuales - auditivos e informáticos. Así mismo los ejes de desarrollo de 

aprendizaje evaluados serán: Desarrollo personal y social, Descubrimiento 

del medio natural y cultural, Expresión y Comunicación. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- permitirá identificar las diferentes categorías del 

problema para plantear los objetivos que permitirán la descripción y análisis 

de los resultados para llegar a dar respuesta a esos objetivos a través de las 

conclusiones de la investigación. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- se aplicará una secuencia lógica de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Las etapas consiste en: la Recolección de la información a 

través de los instrumentos; el Recuento de los datos recogidos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

ENCUESTA.-  Será aplicada a las maestras para determinar la incidencia de 

los Materiales Didácticos en el aprendizaje de los niños y niñas del Instituto 

Particular “San Mateo” de la ciudad de Riobamba.  

GUIA DE OBSERVACIÓN.  Se aplicará a los niños y niñas del Instituto 

Particular “San Mateo”  para evaluar las principales destrezas del 

aprendizaje.  

 

POBLACIÓN 

La población de la presente investigación está constituida por 3 Maestros 

parvularios, una auxiliar parvularia y dos profesores especiales y 52 niñas y 

niños de educación inicial, nivel dos, del Centro Particular “San Mateo” de la 

ciudad de Riobamba, que se distribuye de la siguiente manera: 

 

CUADRO DESCRIPTIVO DE POBLACIÓN INVESTIGADA 

INSTITUCIÓN NIÑAS NIÑOS TOTAL 
MAESTROS 
y AUXILIAR 

CENTRO 
PARTICULAR 
“SAN MATEO” 

24 28 52 6 

Fuente: CENTRO PARTICULAR “SAN MATEO” 

Investigadora: La autora. 
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g. CRONOGRAMA 

 

MES 

 

ACTIVIDADES 

OCT 

2013 

NOV 

2013 

DIC 

2013 

ENE 

2014 

FEB 

2014 

MAR 

2014 

ABR 

2014 

MAY 

2014 

JUN 

2014 

JUL 

2014 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 
          

PRESENTACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

          

INVESTIGACIÓN 

DE CAMPO 
          

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
          

ELABORACIÓN DEL 

INFORME 
          

REDACCIÓN FINAL 

DEL INFORME 
          

DEFENSA Y 

SUSTENTACIÓN 
          

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

Talento Humano 

 Investigadora (autora del proyecto) 

 Maestros del Centro Particular “San Mateo” 

 Niñas y niños, nivel dos de educación inicial. 
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Recursos Materiales 

 Pantalla de proyección 

 Pizarrón de tiza líquida 

 Marcadores de tiza líquida 

 Útiles de Oficina 

 Hojas de Papel Bond 

 Cartuchos de Tinta 

 Copias 

 Cd 

 

Recursos Tecnológicos 

 Laboratorio informático con conexión a Internet  

 Computador Portátil Personal 

 Impresora Laser  

 Proyector de imagen 

 Cd interactivo: Documentos electrónicos, software a utilizar, links útiles, 

entre otros. 

 

Recursos Logísticos 

 Transporte 

 Comunicación: Teléfonos celular (minutos) 
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PRESUPUESTO 

NOMINACIÓN CANTIDAD V.UNIT SUBTOTAL TOTAL 

Materiales       570 

Hojas de 

Papel Bond 
1500 0,01 15 

  

Cartuchos de 

Tinta 
3 90 270 

Copias  2000 0,02 40 

Cd 10 0,5 5 

Libros 6 40 240 

Logísticos       222,5 

Transporte 200 1 200 

  
Comunicación: 

Teléfonos 

(minutos) 

150 0,15 22,5 

Imprevistos       400 

     TOTAL  USD 1192,5 

 

Financiamiento 

Los recursos económicos serán auto-financiados por la ejecutora del 

presente proyecto. 
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j. ANEXOS 

Anexo 1 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA A DOCENTES 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y APRENDIZAJE  

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2 

 

Se solicita la colaboración para esta investigación sobre la incidencia de los 

materiales didácticos en el aprendizaje de los educandos de inicial 2; por tal 

razón el presente cuestionario tiene por finalidad determinar resultados que 

servirán para proponer planificaciones que permitan mejorar destrezas en 

los ejes de desarrollo del aprendizaje de niños y niñas.  Se requiere la mayor 

sinceridad, se garantiza la confidencialidad de los datos ya que serán 

procesados en forma anónima. 

 

POR FAVOR CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1) Una definición de Material Didáctico, sería: 

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos, 

pueden ser cualquier tipo de recurso diseñado y elaborado con la intención 

de facilitar un proceso de enseñanza -aprendizaje.  

Si (  ) 

No (  ) 

  



 
 
 

235 
 

2) ¿Utiliza usted material Didáctico  en sus clases? 

   SI        (   ) NO (   )             a veces (  ) 

-Respondió sí  señale la frecuencia. 

DIARIO SEMANAL QUINCENAL  MENSUAL 

    

 

3) Señale las funciones del Material Didáctico en la educación: 

 Proporcionar información 

 Guiar los aprendizajes 

 Ejercitar habilidades 

 Motivar 

 Evaluar  

 Proporcionar simulaciones 

 Proporcionar entornos para la expresión y creación 

 Todas las anteriores 

 Ninguna de las anteriores 

 

4) Una con líneas los materiales didácticos que utiliza en la jornada diaria de 

trabajo  
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Tipo de material  Ejemplo de materiales 

MANIPULATIVOS 

 Computadora 

Internet, páginas web 

CD-ROM 

   

TEXTUALES O 

IMPRESOS 

 Materiales del entorno.  Materiales para 

la psicomotricidad (aros, pelotas, 

cuerdas, ...)  

Materiales de deshecho 

Material lógico-matemático, 

Los juegos y juguetes 

   

AUDIOVISUALES 

 Guías del profesor o didácticas 

Guías curriculares  

Libros de texto 

Material de lecto-escritura 

   

AUDITIVOS 

 El casete  

El tocadiscos 

La radio  

   

INFORMATICOS 

 Proyector de transparencias 

Proyector de diapositivas 

Proyector de películas 

Televisión 

Vídeo 
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5)Evalúe las siguientes características de cada tipo de Material Didáctico, en 

base a su experiencia. 

 

MATERIALES MANIPULATIVOS 

CARACTERÍSTICA NADA POCO BASTANTE MUCHO 

¿Es adecuado para el 

contenido de la unidad? 

    

¿Favorece el logro de los 

aprendizajes esperados? 

    

¿Atiende a la diversidad?     

¿Es atractivo y motivador?     

¿Permite el trabajo 

colaborativo? 

    

¿Favorece la autonomía?     

¿Es manipulable?     

¿Es seguro para la integridad 

de los niños y niñas? 

    

¿Es resistente y duradero?     

¿Permite ser utilizado en 

diferentes actividades? 
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6)Evalúe las siguientes características de cada tipo de Material Didáctico, en 

base a su experiencia. 

MATERIALES TEXTUALES O IMPRESOS 

CARACTERÍSTICA NADA POCO BASTANTE MUCHO 

¿Es adecuado para el 

contenido de la unidad? 

    

¿Favorece el logro de los 

aprendizajes esperados? 

    

¿Atiende a la diversidad?     

¿Es atractivo y motivador?     

¿Permite el trabajo 

colaborativo? 

    

¿Favorece la autonomía?     

¿Es manipulable?     

¿Es seguro para la integridad 

de los niños y niñas? 

    

¿Es resistente y duradero?     

¿Permite ser utilizado en 

diferentes actividades? 
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7)Evalúe las siguientes características de cada tipo de Material Didáctico, en 

base a su experiencia. 

 

MATERIALES AUDIOVISUALES 

CARACTERÍSTICA NADA POCO BASTANTE MUCHO 

¿Es adecuado para el 

contenido de la unidad? 

    

¿Favorece el logro de los 

aprendizajes esperados? 

    

¿Atiende a la diversidad?     

¿Es atractivo y motivador?     

¿Permite el trabajo 

colaborativo? 

    

¿Favorece la autonomía?     

¿Es manipulable?     

¿Es seguro para la integridad 

de los niños y niñas? 

    

¿Es resistente y duradero?     

¿Permite ser utilizado en 

diferentes actividades? 
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8)Evalúe las siguientes características de cada tipo de Material Didáctico, en 

base a su experiencia. 

MATERIALES AUDITIVOS 

CARACTERÍSTICA NADA POCO BASTANTE MUCHO 

¿Es adecuado para el 

contenido de la unidad? 

    

¿Favorece el logro de los 

aprendizajes esperados? 

    

¿Atiende a la diversidad?     

¿Es atractivo y motivador?     

¿Permite el trabajo 

colaborativo? 

    

¿Favorece la autonomía?     

¿Es manipulable?     

¿Es seguro para la integridad 

de los niños y niñas? 

    

¿Es resistente y duradero?     

¿Permite ser utilizado en 

diferentes actividades? 
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9)Evalúe las siguientes características de cada tipo de Material Didáctico, en 

base a su experiencia. 

MATERIALES INFORMÁTICOS 

CARACTERÍSTICA NADA POCO BASTANTE MUCHO 

¿Es adecuado para el 

contenido de la unidad? 

    

¿Favorece el logro de los 

aprendizajes esperados? 

    

¿Atiende a la diversidad?     

¿Es atractivo y motivador?     

¿Permite el trabajo 

colaborativo? 

    

¿Favorece la autonomía?     

¿Es manipulable?     

¿Es seguro para la integridad 

de los niños y niñas? 

    

¿Es resistente y duradero?     

¿Permite ser utilizado en 

diferentes actividades? 
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10)Responda en relación al uso del material didáctico en el aula: 

Aspectos Si A veces No 

¿Rotulo los materiales y espacios?    

¿Clasifico los materiales por áreas o rincones?    

¿Selecciono los materiales y las actividades de 

acuerdo a las características socioculturales y 

emocionales de los niños y niñas? 

   

¿Promuevo valores sociales con el uso de los 

materiales? 

   

¿Relaciono los materiales con los propósitos y 

contenidos de las unidades didácticas, proyectos 

y otras estrategias de planificación? 

   

¿Oriento para que las actividades sean  

concluidas en el tiempo previsto? 

   

¿Planifico el uso de los materiales didácticos?    

¿Desarrollo estrategias de aprendizaje 

significativo con el auxilio de los materiales 

existentes en el aula? 

   

¿Motivo a los niños y niñas para que organicen el 

material al final de cada actividad? 

   

¿Involucro a la familia y a los niños y niñas en el 

orden, limpieza y la reparación de los espacios y 

del material didáctico existente? 
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11)Valore las siguientes afirmaciones referidas a la importancia de los 

materiales didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje infantil. 

 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo 

ni en 

desacuerd

o 

En 

desacuerd

o 

Muy en 

desacuerd

o 

Es necesaria la flexibilidad en la elaboración y utilización  

de  diversos  materiales  de  apoyo curriculares, 

quepermitansuadaptaciónalosdiferentescontextosde 

niños y niñas. 

  

 

 

 

Los maestros deben explorar distintas 

posibilidadesdeproducción detrabajosmáselaborados 

utilizandomaterialesy técnicas que demuestren creatividad 

e innovación. 

  

 

 

 

Los medios didácticos también desarrollan  la creatividad 

infantil mediante  un proceso  de sensibilización,  

apreciación  y expresión,  a partir de su percepción  de la 

realidad y de su gusto particular,  por medio  de  la 

manipulación  de  diferentes  materiales,  recursos  y 

tiempos  para  la creación. 

  

 

 

 

Los maestros debenofrecerunavariedadde 

oportunidades de aprendizaje, que inviten a niños y 

niñasainvolucrarse, a pensar ya hacer las  cosas por  

ellos mismos, proporcionándoles el tiempo para que 

jueguen, 

interactúenentresíyconlosmateriales.Asímismo,debenco

noceralosniñosdesu 

grupoparasabercuálessonsusintereses,escucharlosatent

amenteyalentarlos. 

  

 

 

 

Se debe motivar a realizar  nuevas  actividades  y  a 

descubrir nuevos usos para los materiales  disponibles. 

Aprovechar  ocasiones  que  surjan  espontáneamente   o  

crear  situaciones  para introducir nuevo vocabulario que 

se refiera a los materiales y actividades que se desarrollan. 

  

 

 

 

El  material de cada rincón debe ser suficiente, variado y  

pertinente; organizado alaalturadelosniños,conrótuloscon 

el  nombre del material con imágenes o  palabras; para 

favorecer enlosniños eldesarrollodesupensamiento,desu 

lenguaje, ya  que se  realizan procesos de  clasificación, 

comparación, ubicación espacial asociaciónconel 

lenguajeescrito,entreotros,asícomotambiénpermite 

fomentarhábitosdeordenalubicarlosmaterialesenellugarc

orrespondiente. 

  

 

 

 

Observaciones: 

 

 

Muchas gracias por la colaboración. 
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Anexo 2 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

DESTREZAS DE LOS EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2 

 

Objetivo: Aplicar la técnica de la observación para identificar el grado de 

desarrollo de varias destrezas en los niños y niñas de inicial del Centro 

Particular San Mateo. 

 

Nombre del Observado:  

Fecha: 

 

Marque con una X el avance que se observe en cada una de las Destrezas 

 

Á
m

b
it

o
 

Id
e

n
ti

d
a
d

 y
 A

u
to

n
o

m
ía

 

Objetivos de aprendizaje Destreza Iniciada 
En 

proceso 
Adquirida 

Desarrollar su identidad 
mediante el reconocimiento de 
sus características físicas y 

manifestaciones emocionales 
para apreciarse y diferenciarse 
de los demás. 

Comunica algunos datos  
de su identidad como: 
nombre, apellido, edad y 

nombres de los padres.   

 

Adquirir niveles de 
independencia en la ejecución 

de acciones cotidianas a través 
de la práctica de hábitos de 
higiene y orden. 

Acude al baño 
autónomamente, 

requiriendo la ayuda del 
adulto para su aseo. 

  

 

Saca  y pone algunas 
prendas de vestir como: 
interior, pantalón o falda y 

medias sin ayuda del 
adulto. 

  

 

Practicar acciones de auto 

cuidado para evitar accidentes y 
situaciones de peligro 
cumpliendo ciertas normas de 

seguridad. 

Practica las acciones a 

seguir en situaciones de 
riesgo como: temblores, 
incendios, entre otros, 

determinadas en el plan de 
contingencia institucional. 
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Á
m

b
it

o
 

C
o

n
v

iv
e
n

c
ia

 
Objetivos de aprendizaje Destreza Iniciada 

En 
proceso 

Adquirida 

Incrementar su posibilidad de  

interacción con las personas 
de su entorno estableciendo 
relaciones que le permitan 

favorecer su proceso de 
socialización respetando las 
diferencias individuales. 

Participa en juegos grupales 

siguiendo las reglas y 
asumiendo lo que les 
permita mantener un 

ambiente armónico con sus 
pares. 

   

Propone juegos 

construyendo sus propias 
reglas interactuando con 
otros. 

   

Establece relaciones con 
personas cercanas a su 
entorno familiar y escolar 

ampliando su campo de 
interacción. 

   

Demostrar actitudes de 
colaboración en la  realización 
de actividades dentro y fuera 

de la clase para el cultivo de la 
formación de valores como la 
solidaridad. 

Colabora espontáneamente 
con los adultos en 
actividades y situaciones 

sencillas. 

 

  

Demuestra interés ante 
diferentes problemas que 

presentan sus compañeros 
y adultos de su entorno. 

 

  

Adquirir normas de 

convivencia social para 
relacionarse 
activamente con las 

Personas 

Reconoce y practica normas 

de convivencia en el centro 
de educación inicial y en el 
hogar establecidas por el 

adulto. 

   

Á
m

b
it

o
 

R
e
la

c
io

n
e

s
 c

o
n

 e
l 
m

e
d

io
 n

a
tu

ra
l 

y
 

c
u

lt
u

ra
l 

Objetivos de aprendizaje Destreza Iniciada 
En 

proceso 
Adquirida 

Descubrirlas características y 
los  elementos del mundo 
natural explorando a través de 

los sentidos 

Explora e identifica los 
diferentes elementos y 
fenómenos del entorno 

natural mediante procesos 
que propicien la indagación. 

   

Practicar  acciones que 
evidencien actitudes de respeto 
y cuidado del medio ambiente 

apoyando a  la  conservación  

Apoya en el cuidado   de 
plantas y animales de su 
entorno. 

   

Disfrutar  de las diferentes 
manifestaciones  culturales de 

su localidad fomentando el 
descubrimiento y respeto de las 
prácticas tradiciones. 

Participa en algunas 
prácticas tradicionales de su 

entorno disfrutando de las 
diferentes manifestaciones 
culturales. 

   

Á
m

b
it

o
 

R
e
la

c
io

n
e

s
 l

ó
g

ic
o

-m
a
te

m
á

ti
c

a
s

 

Objetivos de aprendizaje Destreza Iniciada 
En 

proceso 
Adquirida 

Identificar  las nociones 

temporales básicas  paras su 
ubicación en el tiempo y   a 
estructuración de las  

secuencias lógicas que facilitan 
el desarrollo del pensamiento. 

Identifica  las nociones de 

tiempo en acciones que 
suceden antes y ahora. 

   

Identifica en los objetos las 
nociones de medida: 
alto/bajo, pesado/liviano. 

   

Identifica en los objetos las 
nociones de medida: 
largo/corto, grueso/delgado. 

   

Discriminar formas y colores  
desarrollando su capacidad 
perceptiva para la comprensión 

de su entorno. 

Descubre  formas básicas 
circulares, triangulares, 
rectangulares 

cuadrangulares en objetos  

   

Comprender nociones básicas 
de cantidad facilitando el 

desarrollo de habilidades del 
pensamiento para la solución 
de problemas sencillos. 

Cuenta oralmente del 1 al 10 
con secuencia numérica. 

   

Comprende la relación del 
numeral (representación 
simbólica del número) con la 

cantidad hasta el 5. 

   

 Clasifica objetos con dos 

atributos (Tamaño, color o 
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forma). 
Á

m
b

it
o

 

C
o
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Objetivos de aprendizaje Destreza Iniciada 
En 

proceso 
Adquirida 

Incrementar la capacidad de 
expresión oral a través del 
manejo de adecuado del 

vocabulario la comprensión 
progresiva del significado de 
las palabras para facilitar su 

interacción con los Otros. 

Se comunica utilizando en 
su vocabulario palabras que 
nombran personas, 

animales, objetos y acciones 
conocidas. 

 

 

 

Participa en conversaciones 

cortas repitiendo lo que el 
otro dice y haciendo 
preguntas. 

 

 

 

Utilizar lenguaje oral a través 
de oraciones que tienen 

coherencia sintáctica para 
expresar y comunicar con 
claridad sus ideas, emociones, 

vivencias y necesidades. 

Se expresa utilizando 
oraciones cortas  y 

completas manteniendo el 
orden de las palabras. 

 

 

 

Mejorar su capacidad de 
discriminación visual en la 

asociación de imágenes y 
signos como proceso inicial de 
la  lectura partiendo del 

disfrute y gusto por la misma. 

Identifica etiquetas y rótulos 
con la ayuda  de un adulto y 

la asociación el objeto-lugar 
que los representa. 

 

 

 

Participar en la  producción de 
textos  sencillos potenciando 

su creatividad e imaginación 
como preámbulo del proceso 
de la escritura. 

Realiza modificaciones del 
contenido de un cuento 

relatado por el adulto, 
cambiando partes del él 
como: acciones y final. 

 

 

 

Articular correctamente los 
fonemas del idioma materno 
para facilitar su comunicación 

a través de un lenguaje claro. 

Realiza los movimientos 
articulatorios complejos:   
movimientos de los labios 

juntos de izquierda a 
derecha,haciaadelante, 
movimiento de las 

mandíbulas a los lados, 
inflar las mejillas y 
movimiento de lengua de 

mayor dificultad. 

 

 

 

Discriminar auditivamente los  
fonemas (sonidos) que 

conforman su lengua materna 
para cimentar  las bases del 
futuro  proceso de lectura. 

Produce palabras que riman 
espontáneamente tomado 

en cuenta los sonidos finales 
de las mismas. 
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Objetivos de aprendizaje Destreza Iniciada 
En 

proceso 
Adquirida 

Participar en diversas 
actividades de juegos 
dramáticos asumiendo roles 

con creatividad e imaginación. 

Participa en 
dramatizaciones, asumiendo 
roles de  diferentes personas 

del  entorno y  de personajes 
de cuentos e historietas. 

 

 

 

Disfrutar de la participación en 

actividades artísticas 
individuales y grupales 
manifestando respeto y 

colaboración con los demás 

Canta canciones cortas 

asociando la letra con 
expresiones de su cuerpo. 

 

 

 

Desarrollar  las habilidades 
auditivas a  través de la 

discriminación de sonidos y 
reproducción de ritmos 
sencillos. 

Ejecuta patrones de hasta 
dos ritmos con partes del 

cuerpo y elementos o 
instrumentos sonoros. 

 

 

 

Imita e identifica sonidos 

onomatopéyicos naturales y 
artificiales del entorno. 
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Objetivos de aprendizaje Destreza Iniciada 

En 
proceso 

Adquirida 

Lograr la coordinación 
dinámica global en las 
diferentes formas de 

locomoción para desplazarse 
con seguridad. 

Camina  y corre 
coordinadamente 
manteniendo el equilibrio a 

diferentes distancias, 
orientaciones y ritmos 
utilizando el espacio total. 

 

 

 

Desarrollar el control postura 
en actividades de equilibrio 
estático y dinámico afianzando 

el dominio de los movimientos 
de su cuerpo. 

Realiza ejercicios de 
equilibrio dinámico y 
estático controlando los 

movimientos de las partes 
gruesas del cuerpo y 
estructurando motricidad 

facial y gestual según la 
consigna por lapsos cortos 
de tiempo. 

   

Mantiene el equilibrio al 
caminar sobre líneas rectas 
y curvas con altura (aprox. 

5cm) intentando mantener el 
control postural. 

 

 

 

Mantiene control postural en 

diferentes posiciones del 
cuerpo (sentado, de pie, en 
cuclillas, de cúbito dorsal y 

cúbito ventral). 

 

 

 

Lograr la coordinación  en la 

realización de movimientos 
segmentarios identificando la 
disociación entre las  partes 

gruesas y finas del cuerpo 
(bisagras). 

Realizaejercicios que 

involucran movimientos 
segmentados de partes 
gruesas del cuerpo (cabeza, 

tronco y extremidades). 

 

 

 

Desarrollar la habilidad de 

coordinación  viso motriz de 
ojo-mano y pie para tener 
respuesta motora adecuada 

en sus movimientos y en su 
motricidad fina. 

Realiza movimientos de 

manos, dedos y muñecas 
que le permiten coger 
objetos utilizando la pinza 

trípode y digital. 

 

 

 

Realiza representaciones 
gráficas utilizando el 

garabateo con nombre. 

 
 

 

Realiza movimientos para la 
coordinación de ojo y pie 

como: patear pelotas hacia 
diferentes direcciones. 

 

 

 

Estructurar su esquema 

corporal a través de la 
exploración sensorial para 
lograr la interiorización de una 

adecuada imagen corporal. 

Identifica en su cuerpo y en 

el de los demás partes 
gruesas del cuerpo humano 
y partes de la cara a través 

de la exploración sensorial 

 

 

 

Interiorizar la propia simetría 

corporal tomando conciencia 
de la igualdad de ambas lados 
y coordinando la movilidad de 

las dos áreas longitudinales 
(laterales del cuerpo) (un lado, 
otro lado). 

Realiza ejercicios de simetría 

corporal como: observar en 
el espejo y en otros 
materiales las partes 

semejantes que conforman el 
lado derecho e izquierdo de 
la cara. 

 

 

 

Desarrollar la estructuración 
témporoespacial a través del 
manejo de nociones básicas 

para una mejor orientación de 
sí mismo en relación al 
espacio y al tiempo. 

Realiza varios movimientos 
y desplazamientos 
combinados a diferentes 

velocidades (rápido, lento), 
duración (largos y corto). 
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Anexo 3 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

FICHAS DE TRABAJO 
 
 

CENTRO PARTICULAR “SAN MATEO” 
DESTREZAS DE LOS EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2 
 

Ficha No. 1 
 
Ámbito: Identidad y Autonomía 
Objetivos de aprendizaje: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus 
características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y diferenciarse de 
los demás. 
Destreza: Reconocer algunas de sus  características físicas  como: color  de   pelo,  ojos,  
piel, tamaño, entre otros como parte de proceso de su reconocimiento como ser único e 
irrepetible. 
 
 
ACTIVIDAD:  
 
Pinte en la figura que corresponda según Usted sea niña o niño, el color de cabello y ojos 
que usted tiene. 
 

 

EVALUACIÓN 

(   ) MS : Muy satisfactorio  (   ) S : Satisfactorio (   ) PS : Poco Satisfactorio 
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CENTRO PARTICULAR “SAN MATEO” 
 DESTREZAS DE LOS EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2 
 

Ficha No. 2 
 
Ámbito: Identidad y Autonomía 
Objetivos de aprendizaje Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones 
cotidianas a través de la práctica de hábitos de higiene y orden. 
Destreza: Seleccionar prendas vestir de acuerdo a su preferencia. 
 
ACTIVIDAD: 
 
Trozar y pegar papel alrededor de las prendas de vestir que corresponda a su sexo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

(   ) MS : Muy satisfactorio  (   ) S : Satisfactorio (   ) PS : Poco Satisfactorio 
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CENTRO PARTICULAR “SAN MATEO” 

 DESTREZAS DE LOS EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 
NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2 

 
Ficha No. 3 

 
Ámbito: Identidad y Autonomía 
Objetivos de aprendizaje Practicar acciones de auto cuidado para evitar accidentes y 
situaciones de peligro cumpliendo ciertas normas de seguridad. 
Destreza: Identificarlas situaciones de peligro a las que se puede exponer en su entorno 
inmediato comprendiendo las normas de prevención planteadas por el adulto 
 
ACTIVIDAD: 
 
Marque con una x la acción correcta 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

(   ) MS : Muy satisfactorio  (   ) S : Satisfactorio (   ) PS : Poco Satisfactorio 
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CENTRO PARTICULAR “SAN MATEO” 
 DESTREZAS DE LOS EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2 
 

Ficha No. 4 
 
Ámbito: Convivencia  
Objetivos de aprendizaje Demostrar actitudes de colaboración en la realización de 
actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de valores como la 
solidaridad. 
Destreza: Colaborar espontáneamente con los adultos en actividades y 
situaciones sencillas. 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
Alrededor de la imagen plasmar sus huellas 
 
 
 
 

 

EVALUACIÓN 

(   ) MS : Muy satisfactorio  (   ) S : Satisfactorio (   ) PS : Poco Satisfactorio 
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CENTRO PARTICULAR “SAN MATEO” 
 DESTREZAS DE LOS EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2 
 

Ficha No. 5 
 
Ámbito: Convivencia  
Objetivos de aprendizaje.: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y 
comunitario. 
Destreza: Reconocer a los miembros de su familia y los roles que cumple cada 
uno. 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
Embolillar papel rojo y pegar en el contorno de la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

(   ) MS : Muy satisfactorio  (   ) S : Satisfactorio (   ) PS : Poco Satisfactorio 
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CENTRO PARTICULAR “SAN MATEO” 
 DESTREZAS DE LOS EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2 
 

Ficha No. 6 
 
Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural 
Objetivos de aprendizaje.: Descubrirlas características y los elementos del mundo 
natural explorando a través de los sentidos 
Destreza: Diferenciar los seres vivos y elementos no vivos de su entorno explorando su 
mundo natural. 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
Pegar semillas en los seres que tienen vida. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

(   ) MS : Muy satisfactorio  (   ) S : Satisfactorio (   ) PS : Poco Satisfactorio 
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CENTRO PARTICULAR “SAN MATEO” 
 DESTREZAS DE LOS EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2 
 

Ficha No. 7 
 
Ámbito: Relaciones lógico-matemáticas 
Objetivos de aprendizaje: Identificar  las nociones temporales básicas paras su 
ubicación en el tiempo ya estructuración de las secuencias lógicas que facilitan el 
desarrollo del pensamiento. 
Destreza: Ordenar en  secuencias lógica sucesos de hasta tres eventos, en actividades 
de la rutina diaria y en escenas de cuentos. 
 
ACTIVIDAD: 
 
Ordena las escenas con números del 1 al 4 según el orden correspondiente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

(   ) MS : Muy satisfactorio  (   ) S : Satisfactorio (   ) PS : Poco Satisfactorio 
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CENTRO PARTICULAR “SAN MATEO” 
 DESTREZAS DE LOS EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2 
 

Ficha No. 8 
 
Ámbito: Relaciones lógico-matemáticas 
Objetivos de aprendizaje: Manejar las nociones básicas espaciales para la adecuada 
ubicación de objetos y su interacción con los mismos. 
Destreza: Reconocer la ubicación de objetos en relación así mismo según las 
nociones espaciales de: arriba/abajo, alado, dentro/fuera, cerca/lejos. 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
Pinte los objetos que se encuentre arriba de la línea  y  marca los que se encuentran debajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

(   ) MS : Muy satisfactorio  (   ) S : Satisfactorio (   ) PS : Poco Satisfactorio 
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CENTRO PARTICULAR “SAN MATEO” 

 DESTREZAS DE LOS EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 
NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2 

 
Ficha No. 9 

 
Ámbito: Expresión corporal y motricidad 
Objetivos de aprendizaje   : Desarrollar la habilidad de coordinación  viso motriz de ojo-
mano y pie para tener respuesta motora adecuada en sus movimientos y en su motricidad 
fina. 
Destreza: Realizara actividades de coordinación viso motriz con materiales sencillos 
y de tamaño grande. 
 
ACTIVIDAD: 
 

Recorte  papel de revista y pegue  en la figura de tamaño grande 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

(   ) MS : Muy satisfactorio  (   ) S : Satisfactorio (   ) PS : Poco Satisfactorio 
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CENTRO PARTICULAR “SAN MATEO” 

 DESTREZAS DE LOS EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE 
NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL 2 

 
Ficha No. 10 

 
Ámbito: Expresión  corporal y motricidad 
Objetivos de aprendizaje   : Desarrollar la estructuración témporo espacial a través del 
manejo de nociones básicas para una mejor orientación de  sí mismo en relación al 
espacio a tiempo. 
Destreza: Orientarse en el espacio realizando desplazamientos en función de consignas 
dadas con las nociones: arriba-abajo, aun lado otro lado, dentro/fuera. 
 
ACTIVIDAD: 
 
Pegue vocales  “A” dentro del cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

(   ) MS : Muy satisfactorio  (   ) S : Satisfactorio (   ) PS : Poco Satisfactorio 
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