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b. RESUMEN 

La presente tesis hace referencia a:  EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU 

RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN 

BOLÍVAR” DEL CANTÓN CELICA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2013-2014. 

El Objetivo General fue: Determinar la Relación del Material Didáctico en el  

Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón Celica, provincia de Loja, 

Periodo Lectivo 2013-2014. 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo investigativo fueron: 

Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico, Sintético, Descriptivo, Modelo 

Estadístico; las técnicas e instrumentos  utilizados fueron: una Encuesta  

aplicada a las maestras de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón Célica, provincia de 

Loja, para establecer el tipo de Material Didáctico que se utiliza en la jornada 

diaria de trabajo y la Prueba de Funciones Básicas, aplicada a los niños y 

niñas para evaluar el Aprendizaje. 

De la aplicación de la encuesta a las maestras se concluye que: El 100% de 

las maestras investigadas utilizan dentro dela jornada diaria de trabajo, 

material humano y Material Tangible y además el 67% materiales 

intangibles. 

De acuerdo con los resultados de la Prueba de Funciones Básicas, se llega 

a la conclusión que: El 88% de los niños y niñas investigados obtuvieron 

respuestas positivas en un porcentaje de más de 50%; mientras que un 

mínimo porcentaje equivalente al12% conciernen a un promedio de Poco 

Satisfactorio, lo que se constata que tiene un Aprendizaje debidamente 

desarrollado. 
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SUMMARY 

This thesis refers to: THE TEACHING MATERIALS AND THEIR RELATION 

WITH LEARNING CHILDREN FIRST YEAR BASIC EDUCATION OF 

SCHOOLS "SIMON BOLIVAR" CELICA CANTON, Loja Province, 2013-

2014 semester. 

The general objective was to: Determine the Value of Learning Materials in 

Learning children First-Year Basic Education "Simon Bolivar" Education 

Center Celica Canton province of Loja, 2013-2014 semester. 

The methods used in this research work were: Scientist, Inductive- Deductive  

Analytic, Synthetic, Descriptive, Statistical Model; techniques and 

instruments used were: applied to teachers of children in First Year Basic 

Education School "Simón Bolívar" Celica Canton province of Loja Survey to 

establish the type of learning materials used in the daily work and the Test of 

Basic Functions applied to children to assess learning . 

In the implementation of the survey concluded that teachers: 100 % of 

teachers surveyed used within daily work, human material and Tangible 

Material plus 67% intangible materials. 

According to the results of the Test of Basic Functions, it concludes that: 88% 

of boys and girls investigated positive responses obtained at a rate of over 50 

%; while a minimum amount equivalent al12 % averaged concern 

Unsatisfactory, which is found to have a learning properly developed. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis hace referencia a:  EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU 

RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN 

BOLÍVAR” DEL CANTÓN CELICA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

LECTIVO 2013-2014. 

Los Materiales Didácticos, también denominados auxiliares didácticos o 

medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 

elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y 

Aprendizaje. Los Materiales Didácticos elaborados con recursos del medio 

proporcionan experiencias que los niños pueden aprovechar para identificar 

propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver 

problemas, entre otras y, al mismo tiempo, sirve para que los docentes se 

interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo entonces la 

oportunidad para que el proceso de Enseñanza-Aprendizaje sea más 

profundo. 

El Aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de 

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

cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un 

estímulo y su correspondiente respuesta. El Aprendizaje en edad temprana 

promoverá el desarrollo del niño(a), incitando su formación motora, social e 

intelectual. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos:  
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 Establecer el tipo de Material Didáctico que utiliza las maestras en la 

Jornada Diaria de Trabajo  con los niños y niñas de primer año de 

Educación Básica del Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón 

Celica, provincia de Loja, Periodo Lectivo 2013-2014. 

 Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón Celica, provincia 

de Loja, Periodo Lectivo 2013-2014. 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo investigativo fueron: 

Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico, Sintético, Descriptivo, Modelo 

Estadístico; las técnicas e instrumentos  utilizados fueron: una Encuesta  

aplicada a las maestras de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón Célica, provincia de 

Loja, para establecer el tipo de Material Didáctico que se utiliza en la jornada 

diaria de trabajo y la Prueba de Funciones Básicas.- Aplicada a los niños y 

niñas para evaluar el Aprendizaje. 

El Marco teórico se estructuró en dos capítulos. CAPITULO I: EL MATERIAL 

DIDACTICO, Concepto, Importancia del Material Didáctico en el Aprendizaje 

de niños y niñas, Características de forma y fondo en el Material Didáctico, 

Clasificación de Materiales Didácticos, Beneficios de los Materiales 

Didácticos, Papel del maestro, La maestra y los enfoques educativos. 

El CAPÍTULO II se refiere al:  EL APRENDIZAJE, definición, fases del 

Aprendizaje, teorías de Aprendizaje, principios del Aprendizaje, estilos de 

Aprendizaje, Aprendizaje y desarrollo, las estrategias de enseñanza, 

concepciones sobre la enseñanza, asimilación de la información, el rol del 

alumno en su propio Aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I  

EL MATERIAL DIDACTICO  

CONCEPTO  

―EL Material Didáctico para la infancia puede dirigirse hacia alguna área 

específica del desarrollo, sin embargo, un criterio importante al seleccionarlo 

es que involucre el Aprendizaje integral. 

Se entiende como Material Didáctico para la infancia a todo recurso que: 

 Favorece la interacción social, 

 Propicie la construcción de Aprendizajes, 

 Pueda potenciar, directa o indirectamente, el proceso de desarrollo y 

formación infantil, 

 Se ajuste a las características, necesidades, intereses y 

potencialidades de la infancia, 

 Pueda ser utilizado tanto dentro, como fuera de la sala de clase, 

 Pueda ser utilizado en el hogar, 

 Sea mediador de experiencias agradables, 

 Cumpla con condiciones óptimas, de fondo y forma, para la formación 

de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

 Sea susceptible de ser elaborado, dentro de los posible, con la 

participación, de los niños, el grupo familiar y la maestra, 

 Favorezca la creatividad, 

 Se ajuste  a una concepción moderna y consensuada de educación 

infantil.‖ (Valverde, 2005). 
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IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE 

NIÑOS Y NIÑAS.    

―Se entiende como Material Didáctico para la infancia a todo recurso que:  

 Favorezca la interacción social. 

 Propicie la construcción de Aprendizajes. 

 Pueda potenciar, directa o indirectamente, el proceso de desarrollo y 

formación infantil. 

 Se ajuste a las características, necesidades, intereses y potencialidades 

de la infancia. 

 Pueda ser utilizado tanto dentro, como fuera de la sala de clase. 

 Pueda ser utilizado en el hogar  

 Sea mediador de experiencias agradables 

 Cumpla con condiciones óptimas, de fondo y forma, para la formación de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

 Sea susceptible de ser elaborado, dentro de lo posible, con la 

participación, de los niños, el grupo familiar y la maestra. 

 Favorezca la creatividad, 

 Se ajuste a una concepción moderna y consensuada de educación 

infantil. (Valverde, 2005) 

CARACTERÍSTICAS DE FORMA Y FONDO EN EL MATERIAL 

DIDÁCTICO 

Características De Forma 

COLOR: Los colores de los materiales, sobre todo en edades tempranas 

deben ser variados y vivos, se aconseja utilizar tintes naturales o no tóxicos. 
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FORMAS: Las figuras deben ser objetos conocidos y bien definidos para 

evitar confusiones y desinterés a causa de un diseño complejo. 

TAMAÑO: Los niños más pequeños, cuyo cuerpo está creciendo y 

madurando para llegar a dominar movimientos gruesos y finos así como 

habilidades lingüísticas, necesitan para manipular, elementos de mayor 

tamaño de los que utilizan los mayores, por esta razón es que 

seleccionamos para ellos bloques para armar, de tamaño grande, dominó de 

piezas grandes, láminas para conversación, bolas, cajas de cartón, objetos 

para jalar y otros materiales de tamaño grande. 

SEGURIDAD: Debido a la etapa glósica en que están los pequeños, llevan 

los materiales a la boca, para conocerlas, por lo tanto son recomendables 

los objetos (plastilina y tucos) coloreados con tintes naturales. Asimismo los 

primeros libros deben ser de plástico o de telas lavables y resistentes. 

DURABILIDAD. Todo material tiene su fin, sin embargo, es necesario que su 

tiempo de vida sea suficiente como para que brinde satisfacción  a quienes 

los utilizan. 

ESTÉTICA. Aunque la apariencia física no es criterio suficiente para 

seleccionar un Material Didáctico, éste deber ser bonito, atractivo, para que 

incentive su uso. 

Características de fondo. 

Otra característica de Material Didáctico paralela a la anterior se refiere a 

sus características de fondo. 
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El fondo de un material se refiere a su contenido, a los mensajes que 

transmite, para su evaluación se requiere además de los sentidos, un 

análisis profundo. 

 Así encontramos libros de cuentos y poesías, cuadernos de trabajo, afiches, 

calendarios, murales, rompecabezas, juegos para asociar, tarjetas,, láminas 

títeres, videos y otros que aparentan tener las condiciones óptimas para la 

educación infantil.  

CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

“RECURSOS HUMANOS 

Comprenderán todos aquellos que dependen básicamente de que una 

persona los realice, ya que ella los crea de su propio cuerpo. 

Ejemplo de ellos serían: 

 Los gestos y señas 

 Los juegos corporales, o también llamados ―maternales‖ 

 Los juegos digitales 

 El mimo 

RECURSOS INTANGIBLES 

Serían todos aquellos que no tienen una existencia visible, ya que son 

básicamente de tipo auditivo. Podrían admitir sub-clasificaciones tales como: 
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Lingüísticos 

 Preguntas abiertas y cerradas o divergentes y convergentes 

 Cuentos narrados 

 Lenguaje figurado (relato que orienta para realizar acciones 

paralelamente a su narración) 

Diferentes tipos de rimas tradicionales  

 Juegos corporales 

 Rondas  

RECURSOS TANGIBLES  

Siendo amplísimas las posibilidades al respecto, a lo que se agrega la 

dificultad de que cada grupo-edad tiene materiales específicos para su nivel, 

presentamos sólo como una primera aproximación el siguiente listado. 

Muebles: Se pretende en general que sean muy funcionales, prácticos y a la 

altura de los niños. 

Aparatos de juego grueso: Deben ser funcionales. Su propósito básico es 

promover la actividad muscular gruesa. Hay tanto para interiores como 

exteriores. 

Objetos naturales. Son todos aquellos elementos provenientes de la 

naturaleza y que pueden ser utilizados como materiales de pequeño y gran 



 

11 

tamaño.  

Medios Audio Visuales: Son aquellos que estimulan simultáneamente los 

sentidos de la vista y el oído, a través de la imagen y de sonidos.  

Medios no proyectables: Láminas, Fotos, Rota folio, Franelógrafo, Pizarrón 

magnético. 

Instrumentos musicales 

 De percusión: Claves simples y dobles, panderetas, sonajeros, 

tambores, maracas, platillos. 

 Melódicos: Métalo fono de plaquetas sacables, armónica, arquín, 

pinkillos, flauta de pan. 

 Objetos sonoros: Son objetos de los cuales se aprovechan las 

condiciones acústicas de sus materiales con propósitos musicales. 

 Elaborados: Son aquellos realizados con productos fabricados. 

 Naturales: Son aquellos elementos naturales que se combinan para 

producir sonidos.  

 Mixtos: son combinaciones de los dos anteriores. 

 De expresión plástica: Lápices de cera, tierras de colores, témperas, 

anilinas con engrudo, plumones; masa de harina y agua, plastilina, arcilla, 

estampadores hechos en papa, o de carretes de hilo o en base de 

madera con diferentes elementos pegados sobre ellas, para estampar; 
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tizas de diferentes colores y grosores. Atriles de dos, tres o cuatro lados. 

    Hojas de diferentes tamaños, colores, texturas. Goma, cola fría, engrudo, 

cordel puesto entre sillas, para colgar con ―perros‖ de colgar ropa. 

 Materiales para dramatizaciones: disfraces, máscaras, antifaces, 

accesorios.   

 Materiales para escenificar: Teatros de sombras, siluetas, Teatro de 

títeres 

 Materiales para construcción: Debe proporcionarse toda una variedad 

de ellos, dada tanto en su material (madera, cartón, espuma flex, etc.) 

como en su forma y tamaño.  

 Juegos de arena y agua: Pozo o cajones de arena con baldes, moldes, 

palas, cedazos, coladores, embudos, tarros y envases plásticos con 

diferentes cortes y perforaciones, mangueras, etc. 

 Materiales para actividades motoras gruesas: Pelotas de diversos 

tamaños y consistencia: goma, plástico, género, papel, de nylon, etc. 

Bolsitas de género de distinto tamaño, forma y con diferentes materiales 

en su interior: arena, maíz, porotos, etc. Bastones de madera de diferente 

tamaño. Argollas de diferentes diámetros. Cajas y tarros de diferentes 

tamaños, etc. 

 Materiales para Carpintería: Mesas de carpintero, paneles para guardar 

herramientas, paneles para clavar, prensas, lijas, madera, clavos, sierra, 

escofina, serrucho, martillo, escuadra, desatornillador, etc. 
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 Jardinería: Baldes, regaderas, mangueras, palas, rastrillo, harnero, 

maceteros, almácigos, semillas, etc. 

 Materiales para coordinación viso-motriz fina: Cuentas de diferentes 

tamaños: de manguera, lápiz de pasta cortado, fideos, cartones de unos 2 

centímetros por lado con perforación al medio: etc.  

Materiales para actividades intelectuales: Rompecabezas hechos de 

madera o láminas de revista sobre cartón, divididos en 2, 3 4, etc. partes. 

 Láminas de relaciones: por ejemplo 4 o 5 láminas de una misma niña 

con diversos vestidos de una pieza, divididos en 2 o 3 partes que se 

separan. 

 Cajas de clasificación con diferentes divisiones y colecciones de 

objetos. Ej. Botones, semillas de distintos tipos, trozos de género, fichas 

de arcilla, piedras, conchitas, etc. 

 Puzles de inclusión: Consisten en una serie de figuras planas que 

contienen dentro de sí, otras figuras de igual forma, pero de menor 

tamaño. Ej. figuras de cartón de diferentes colores, formas y tamaños, 

sobre cartón de fondo de color. 

 Naipes de asociación: Consisten en pares o tríos de tarjetas que 

presentan alguna relación ya sea de igualdad o de relaciones de tamaño, 

similitud, etc. 

 Materiales de Ciencias: Cajas de clasificación de semillas, hojas, etc., 

insectos, herbario, lupa, pinzas, microscopio, balanza, termómetro, 

tiestos, anilinas, corcho, tiza, sal, trozos de metal, etc. 



 

14 

 Materiales para Matemáticas: Coleccionas de objetos tales como tapas 

de botellas, semillas, fichas, monedas fuera de uso, bloques de madera 

(figuras geométricas), barritas Cuisenaire, geo planos, etc. 

 Materiales para higiene y aseo personal: toalla, jabón, jabonera, cepillo 

de dientes, peineta, vaso, peineteras, espejos, cepillos de uñas, etc. ― 

(Texto de Apoyo Teórico del Taller de Material Didáctico  UNL (2009)  

BENEFICIOS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 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  
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 Permiten vencer las barreras del tiempo y el lugar, por ejemplo gracias a 

un video (documental) es posible presentar a los alumnos escenas reales 

ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial.  

 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.  

PAPEL DEL MAESTRO 

El maestro es responsable de seleccionar, aumentar el equipo, repararlo con 

frecuencia, pero más aún le corresponde velar por la forma en que se use.  

Para ello deberá disfrutar de las actividades para el desarrollo de la 

motricidad gruesa tanto como los niños, estar atento a activar el juego, ha 

variado de acuerdo con los niveles e intereses del grupo, estar dispuesto a 

conciliar los intereses personales y los del grupo, ayudar al niño tímido a 

incorporarse, calmar al agresivo, reorientar a los que perturban el trabajo de 

los demás.  

El educador debe trabajar con los niños, posibilitar, más que interferir. Le 

corresponde al educador promover actividades que le permitan al niño tomar 

conciencia de las posibilidades de su propio cuerpo para ejecutar 

movimientos para que disfrute de ellas y encuentre nuevas formas de 

expresión; así como iniciar o detener el juego cuando juzgue conveniente.‖ 

(ZÚÑIGA, 1991). 
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CAPÍTULO II 

EL APRENDIZAJE 

DEFINICIÓN  

―El Aprendizaje es el cambio cognitivo o comportamental que se produce a 

partir de las experiencias que se presentan a lo largo de nuestra vida, y para 

que pueda desarrollarse es necesario que exista previa información 

expuesta al individuo o lo que podemos llamar estímulos (ya sea el mismo 

ambiente externo, la convivencia con otras personas o la relación entre una 

persona y un objeto). Por tanto, puede decirse que el Aprendizaje de un niño 

está correlacionado con las oportunidades de experiencias o estímulos que 

se le brindan‖. (Peña, 2010) 

Aprender es una actividad que puede resultar muy fácil para algunos y un 

poco compleja para otros; el grado de dificultad también está limitado a lo 

que debemos aprender. 

FASES DEL APRENDIZAJE  

 Fase de Motivación: Para que el alumno pueda aprender, es preciso que 

exista algún elemento de motivación (externa) o expectativa (interna). 

 Fase de Aprehensión; En esta instancia, el docente deberá planificar las 

condiciones externas que despierten y dirijan la atención del alumno hacia 

el logro de una percepción selectiva, para poder focalizarse luego en la 

realización de la actividad. 
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 Fase de Adquisición: En esta fase, se produce la codificación de la 

información que ha entrado en la memoria a corto plazo del alumno.  

 Fase de Retención: Es este un momento muy ligado al anterior, en que 

el alumno acumula información en su memoria. 

 Fase de Recordación: Es el momento en el que el alumno debe 

recuperar la información almacenada en la memoria a largo plazo.  

 Fase de Generalización: Es esta una instancia en la que el alumno debe 

poder utilizar la información recuperada de su memoria.  

 Fase de Ejecución: Naturalmente, esta es la etapa en que el alumno 

debe ejecutar la acción y demostrar que realmente ha aprendido una 

nueva capacidad.  

 Fase de Retroalimentación: Una vez que el alumno termina su 

ejercitación, el docente debe forzar la conducta por medio de un proceso 

de retroalimentación, para así señalar el nivel en que el Aprendizaje 

obtenido por el estudiante se acerca al esperado por el maestro.‖ (Barone, 

2004). 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE  

 “De Piaget se tomara la sucesión de etapas evolutivas cada una con 

características diferenciadas de tal manera que la educación inicial 

debe asegurar el desarrollo natural de dichas etapas en ambientes 

estimulantes. Esta opción fundamenta la de dos ciclos en el diseño 

curricular: el de 3 a 4 años y el de 4 a 5 años. 
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 De Vygotsky se tomarán los siguientes elementos: 

 El conocimiento se adquiere por interacción entre el sujeto y el 

medio social y cultural y que, por lo tanto, hay que organizar 

experiencias socio-culturales, ricas y potentes para el desarrollo de 

los procesos superiores de la niña y el niño. 

 La mediación pedagógica que debe poner en contacto al niño /niña 

o con su entorno social y promover el desarrollo de la conciencia 

social para que obtenga su propia expresión y su lenguaje interno. 

 El principio de la Zona de Desarrollo Próximo que   le permita al 

niño y niña pasar de su máxima capacidad de pensar que puede 

desarrollar el sujeto concreto en su medio real, gracias a una 

mediación pedagógica de cantidad. 

 

 De Ausubel  se tomara fundamentalmente del concepto de 

Aprendizajes socialmente significativos, gracias al cual la 

educadora7educador presentara la nueva información que se relacione 

con los conocimientos previos que la niña o el niño obtiene sobre algún 

objeto de Aprendizaje, esto ayudara al niño o niña a reorganizar sus 

esquemas cognitivos sobre ese objeto,  y a transferir ese nuevo 

conocimiento a otras situaciones, experiencias, sucesos, ideas, valores 

y procesos de pensamiento. 

 

 De Howard Gardner, se tomara los siguientes elementos: 

 El concepto de ―inteligencia‖ como la capacidad ´para resolver 

problemas cotidianos para generar nuevos problemas y crear 

productos, o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. 

 El énfasis en el desarrollo de las ocho categorías de inteligencia: 

lingüística, matemática, espacial, musical, intrapersonal, 

interpersonal, cinestesia corporal y naturalista ecológica, a las que 

se añadirá la inteligencia emocional.‖ (Ministerio de Educación del 

Ecuador. Currículo institucional para la Educación Inicial). 

 



 

19 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

Rubén Ardila, Pedagogo que ha desarrollado Sistemas de Capacitación, 

resume los fundamentos de los principios del Aprendizaje, como sigue: 

 Primer principio: El refuerzo más efectivo en el proceso del Aprendizaje 

es aquel que sigue a la acción con una mínima demora. La efectividad 

del esfuerzo disminuye con el paso del tiempo, y muy pronto no tiene casi 

ninguna efectividad. 

 Principio: Segundo La máxima motivación para el Aprendizaje se logra 

cuando la tarea no es demasiado fácil ni demasiado difícil para el 

individuo, pues así logra satisfacción. 

 Tercer Principio: El Aprendizaje no es proceso simplemente 

intelectual,  sino que también emocional. El individuo tiene metas en el 

proceso de aprender que deben ser claras y precisas para que sean 

motivantes. 

 Cuarto Principio: Aprendemos a través de los sentidos, especialmente 

de sentido de la vista y del oído, por lo que se deben considerar como 

recursos para el desarrollo de este proceso. 

 Quinto Principio: Generalmente lo que aprendemos lo vinculamos con 

lo que sabemos, es decir, partimos de encuadres particulares para darle 

valor a la enseñanza. 

 Sexto Principio: Regularmente aprendemos una cosa a la vez. Por ello, 

se trata de delimitar lo más  claramente posible, las distintas unidades de 

Aprendizaje. 

 Séptimo Principio: Cada persona aprende en grados distintos o a 

velocidades diferentes dependiendo de sus conocimientos, habilidades y 

desde luego al nivel de inteligencia que posea. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE  

Felder y Silverman clasifica los estilos de Aprendizaje a partir de cinco 

dimensiones. 

PRIMERA 

Sensitivos: Concretos, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos; 

les gusta resolver problemas siguiendo procedimientos muy bien 

establecidos; tienden a ser pacientes con detalles; gustan de trabajo práctico 

(trabajo de laboratorio, por ejemplo); memorizan hechos con facilidad; no 

gustan de cursos a los que no les ven conexiones inmediatas con el mundo 

real. 

Intuitivos: Conceptuales; innovadores; orientados hacia las teorías y los 

significados; les gusta innovar y odian la repetición; prefieren descubrir 

posibilidades y relaciones; pueden comprender rápidamente nuevos 

conceptos; trabajan bien con abstracciones y formulaciones matemáticas; no 

gustan de cursos que requieren mucha memorización o cálculos rutinarios. 

SEGUNDA 

Visuales: En la obtención de información prefieren representaciones 

visuales, diagramas de flujo, diagramas, etc.; recuerdan mejor lo que ven. 

Verbales: Prefieren obtener la información en forma escrita o hablada; 

recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. 
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TERCERA 

Activos: tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando 

hacen algo activo con ella (discutiéndola, aplicándola, explicándosela a 

otros). Prefieren aprender ensayando y trabajando con otros. 

Reflexivos: Tienden a retener y comprender nueva información pensando y 

reflexionando sobre ella, prefieren aprender meditando, pensando y 

trabajando solos. 

CUARTA 

Secuenciales: Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el 

siguiente paso está siempre lógicamente relacionado con el anterior; 

ordenados y lineales; cuando tratan de solucionar un problema tienden a 

seguir caminos por pequeños pasos lógicos. 

Globales: Aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al azar  

―de pronto‖ visualizando la totalidad; pueden resolver problemas complejos 

rápidamente y de poner juntas cosas en forma innovadora. Pueden tener  

dificultades, sin embargo, en explicar cómo lo hicieron. 

QUINTA  

Inductivo: Entienden mejor la información cuando se les presentan hechos y 

observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones. 

Deductivo: Prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y aplicaciones 

a partir de los fundamentos o generalizaciones. (Alonso, 1994) 
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APRENDIZAJE Y DESARROLLO  

―Tanto el desarrollo como el Aprendizaje son procesos que se encuentran 

íntimamente relacionados con la edad evolutiva del sujeto. 

El desarrollo también suele provocar cambios en un individuo, pero estos no 

pueden ser considerados producto del Aprendizaje sino del sistema 

neurovegetativo o neuromuscular (situación que genera muchas discusiones 

académicas).  

La idea del desarrollo conlleva la idea de complejización, de 

perfeccionamiento de formas más primitivas en formas más complejas. 

A título de ejemplo, si pensamos en el desarrollo motor de un niño 

repararemos que este no podría caminar si previamente no aprendió a 

ponerse de pie. Si pensamos en el desarrollo cognitivo, un niño no lograra 

alcanzar el pensamiento formal sino ha adquirido previamente el 

pensamiento operatorio. 

Dado el Aprendizaje y el desarrollo comparten las características descriptas, 

¿Cómo hacer entonces para diferenciar entre uno y otro proceso? 

Los cambios producidos por el desarrollo son específicos de la especie 

humana, relativamente independientes del entorno cultural. 

En cambio, el Aprendizaje está ligado con la experiencia, con la capacidad 

vital de adaptarse positivamente a los cambios que tanto el ecosistema 

social como el natural le plantea a un individuo.‖  (Barone, 2004) 
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LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie de actividades de 

Aprendizaje dirigidas a los y las estudiantes y adaptadas a sus 

características, a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de 

estudio. Determinan el uso de determinados medios y metodologías en unos 

marcos organizativos concretos y proveen a los alumnos y alumnas de los 

oportunos sistemas de información, motivación y orientación. 

Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su 

clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, 

la transferencia de conocimientos. 

En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, contenidos 

y contexto. 

EL ROL DEL ALUMNO EN SU PROPIO APRENDIZAJE 

―Gary Fernstermacher nos sugiere que el secreto del Aprendizaje no reside 

en la enseñanza, sino en lo que el propio alumno es capaz de hacer al 

aprender. Recordemos que este es el autor que señalaba agudamente la 

dependencia ontológica existente entre la enseñanza y el Aprendizaje. 

También menciona otra pareja ontológicamente dependiente, derivada de 

aquella: sin estudiantes no tenemos enseñanza, y sin profesores no 

podríamos tener el concepto de alumnos. 

Por otra parte,  Fernstermacher manifiesta que existe una gama de 

actividades enlazadas a la condición de alumno que este debe cumplir, y 

que complementan las actividades de enseñanza efectuadas por el profesor. 



 

24 

 ¿Qué hacemos los docentes? Explicamos, definimos, ejemplificamos, 

corregimos, evaluamos. 

 ¿Qué hacen los alumnos? Repiten, practican, piden ayuda, repasan, 

etc. 

En términos de Fernstermacher ―La tarea del profesor consiste en apoyar el 

deseo de un alumno de ser estudiante y mejorar sus capacidad de hacerlo 

(…),  el Aprendizaje es un resultado del estudiante, no un efecto que sigue 

de la enseñanza como causa‖.  (Barone, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

CIENTÍFICO.- El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

Este método permitió el desarrollo de todo el trabajo de investigación, ya que 

partiendo de la observación se eligió  el tema, la elaboración de objetivos, 

para luego comprobarlos y generalizar  la información, este método estuvo 

presente en el trascurso de todo el trabajo investigativo. 

INDUCTIVO.- Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de 

fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusión y premisas 

generales que pueden ser aplicadas  a situaciones similares a la 

observación. 

Es un proceso analítico- sintético, que se lo aplicó para obtener resultados 

de lo cual se consiguió información que permitió mediante el análisis y la 

observación determinar la incidencia de los Materiales Didácticos en el 

Aprendizaje de los niños y niñas a través de la discusión y conclusiones 

pertinentes. 

DEDUCTIVO.- Proceso de conocimiento que se inicia con la observación de 

fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares 

contenidas explícitamente en la situación general. 

Permitió relacionar los datos que se obtuvieron de los cuestionarios 

aplicados a docentes y de la prueba a estudiantes. Además permitió llegar a 

las conclusiones finales. 
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ANALITICO.- Proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de 

cada una de las partes que caracterizan una realidad, de esa manera se 

establece la relación causa-efecto entre los elementos que compone el 

objeto de investigación. 

Se aplicó para obtener resultados que permitió mediante el análisis 

determinar la incidencia de la utilización de los Materiales Didácticos en el 

Aprendizaje de los niños y niñas a través de la discusión y conclusiones 

pertinentes. 

SINTETÍCO.- Proceso de conocimiento que procede de lo simple a lo 

complejo, de la causa a los efectos, de la parte al todo, de los principios a las 

consecuencias. 

Este método se lo utilizó en el desarrollo del marco teórico y toda la 

investigación ya que permitió indagar los principios y las causas del 

problema investigado. 

DESCRIPTIVO.-  Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo 

describir sistemáticamente hechos y características de una población dada o 

área de interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en la ciencia es 

importante debido a que proporcionan datos y hechos que pueden ir dando 

pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

Este método permitió detallar la situación actual del problema procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivos del mismo. 

MODELO  ESTADÍSTICO.- Un modelo estadístico es una expresión 

simbólica en forma de igualdad o ecuación que se emplea en todos los 

diseños experimentales y en la regresión para indicar los diferentes factores 

que modifican la variable de respuesta. 
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Instrumento que facilitó organizar y graficar la información obtenida, con la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Se aplicó a las maestras de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón 

Celica, provincia de Loja, para establecer el tipo de Material Didáctico que se 

utiliza en la jornada diaria de trabajo. 

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS.- Se aplicó  a los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del 

Cantón Celica, provincia de Loja para evaluar el Aprendizaje. 

POBLACIÓN 

En la investigación se contó con  todos los estudiantes de Primer Año de 

Educación Básica, así como también de sus docentes, lo cual se detalla a 

continuación: 

CENTRO 

EDUCATIVO 

NIÑOS NIÑAS TOTAL DOCENTES 

 

―Simón Bolívar‖ 

 

 

32 

 

24 

 

57 

 

3 

TOTAL 32 24 57 3 

 Fuente: Registro de Matrículas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖              
  Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN BOLÍVAR” DEL CANTÓN CELICA, 

PROVINCIA DE LOJA, PARA ESTABLECER EL TIPO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO QUE SE UTILIZA EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

1. ¿Cómo definiría usted al Material Didáctico? 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

Potencia el desarrollo infantil 3 100% 

Propicia la construcción del aprendizaje  3 100% 

Es mediador de experiencias agradables  3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% de las maestras encuestadas consideran que el Material Didáctico  

potencia el desarrollo infantil, propicia la construcción del Aprendizaje y es 

mediador de experiencias agradables. 

El Material Didáctico es un medio utilizado por los docentes en sus jornadas 

diarias de trabajo con la finalidad  de potenciar el desarrollo  infantil en todas 

sus áreas de Aprendizajes,  

Los diversos recursos existentes para trabajar con los niños, permiten la 

construcción del Aprendizaje de una manera significativa. 

Los Materiales Didácticos son utilizados por las maestras, como mediador de 

experiencias agradables para los niños, las mismas que permiten que los 

niños sientan el interés por aprender. 

2. ¿Con que frecuencia utiliza el Material Didáctico en la Jornada Diaria 

de Trabajo? 

CUADRO Nº2 

INDICADORES f. % 

Siempre     3 100% 

Rara vez 0  0% 

Nunca     0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 
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GRÁFICO Nº2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
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puesto que permite que los estudiantes logren el dominio de sus 

conocimientos de una manera eficaz, obteniendo un buen desarrollo 

Psicomotor, Socioemocional, Auditivo, Lógico y del lenguaje que facilitan su 

Aprendizaje de una manera significativa. 
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3. ¿Los Materiales Didácticos que utiliza en la Jornada Diaria de 

Trabajo, está compuesto por material del medio? 

CUADRO Nº3 

INDICADORES f. % 

Materiales  Humanos                                                         3 100% 

Materiales Tangibles 3  100% 

Materiales Intangibles                                                        2 67% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los Materiales Didácticos que utiliza las maestras en la Jornada Diaria de 

Trabajo, está compuesto por material del medio, en un 100% material 

humano. Material Tangible y el 67% por materiales intangibles. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 100% 

67% 

Materiales Didácticos que utiliza en la Jornada Diaria de 
Trabajo 

Materiales  Humanos

Materiales Tangibles

Materiales Intangibles



 

32 

Recursos Humanos: Comprenderán todos aquellos que dependen 

básicamente de que una persona los realice, ya que ella los crea de su 

propio cuerpo. 

Recursos Tangibles: Siendo amplísimas las posibilidades al respecto, a lo 

que se agrega la dificultad de que cada grupo-edad tiene materiales 

específicos para su nivel, presentamos sólo como una primera aproximación 

el siguiente listado: muebles, aparatos de juego grueso, objetos naturales, 

medios audio visuales, medios no proyectables, instrumentos musicales, 

materiales para dramatizaciones: materiales para escenificar, materiales 

para construcción, juegos de arena y agua, materiales para actividades 

motoras gruesas, materiales para carpintería y jardinería, materiales para 

coordinación viso-motriz fina, materiales para actividades intelectuales, 

materiales de ciencias, materiales para higiene y aseo personal. 

Recursos Intangibles: Serían todos aquellos que no tienen una existencia 

visible, ya que son básicamente de tipo auditivo. Los docentes los utilizan 

como estrategias de enseñanza, que aunque no pueden ser percibidas por 

el alumno, los maestros las emplean y pueden comprobar el Aprendizaje 

obtenido a través de acciones podrían admitir sub-clasificaciones tales 

como: Lingüísticos (Preguntas abiertas y cerradas o divergentes y 

convergentes, cuentos narrados, Lenguaje figurado); diferentes tipos de 

rimas tradicionales (juegos corporales y rondas) 
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4. ¿Qué importancia tiene el Material Didáctico en su jornada diaria de 

trabajo? 

CUADRO Nº4 

INDICADORES f. % 

Muy importante                 2 67% 

Importante                         1  33% 

Sin importancia                 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº4 
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función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de 

conceptos habilidades, actitudes o destrezas, su importancia radica en que 

constituyen herramientas lúdicas para el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y virtudes en la infancia. 

 

5. ¿Con qué finalidad utiliza el Material Didáctico en la Jornada de 

Trabajo? 

CUADRO Nº5 

INDICADORES f. % 

Estimular la trasferencia de conocimientos  3 100% 

Despertar el interés de los alumnos  2  67% 

Facilitar el logro de los objetivos propuestos      3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Las maestras manifiestan que utilizan los Materiales Didácticos con la 

finalidad de, en un 100% estimular la trasferencia de los conocimientos y 

facilitar el logro de los objetivos propuestos, el 67% además lo utilizan para 

despertar el interés de los alumnos. 

Los Materiales Didácticos estimulan la trasferencia de los conocimientos a 

situaciones diferentes, permiten que los niños desarrollen sus capacidades. 

Facilitan el logro de los objetivos propuestos por los docentes en sus 

planificaciones, les facilitan le poder impartir sus clases de una manera más 

dinámica. 

Las maestras utilizan permanentemente los Materiales Didácticos como una 

técnica para despertar el interés de los alumnos, a través de materiales 

llamativos, ilustrativos que llamen la atención del educando.  

Las ventajas que aportan los Materiales Didácticos los hacen instrumentos 

indispensables en la formación académica: Proporcionan información y 

guían el Aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el 

pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los significados. 

 

 

 

 

 



 

36 

6. ¿Ha recibido capacitación para elaborar Material Didáctico? 

CUADRO Nº6 

INDICADORES f. % 

Si     1 33% 

No   2  67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 67% de las maestra encuestadas no han recibido capacitación para 

elaborar Material Didáctico, y el 33% si la ha recibido. 

Es importante que los docentes reciban capacitación permanente sobre el 

uso y elaboración de los Materiales Didácticos, pudiendo utilizar material 

reciclable, del entorno, entre otros materiales que no tienen costo y q se 

encuentran al alcance de todos. 
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Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe 

seleccionar los recursos y Materiales Didácticos que tiene pensado utilizar. 

Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 

escojamos pues lo importante es dar la clase pero se equivocan, es 

fundamental elegir adecuadamente los recursos y Materiales Didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los alumnos. 

Hoy en día existen Materiales Didácticos excelentes que pueden ayudar a un 

docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de apoyo en 

su labor. Estos Materiales Didácticos pueden ser seleccionados de una gran 

cantidad de ellos, de los realizados por editoriales o aquellos que uno mismo 

con la experiencia llega a confeccionar. 

7. ¿Con que frecuencia innova los materiales de su aula? 

           CUADRO Nº7 

INDICADORES f. % 

Semanal       0 0% 

Quincenal                           1 33% 

Mensual                              2 67% 

Quimestral   0 0% 

Nunca      0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 
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GRÁFICO Nº7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De las maestras encuestadas, manifiestan en un 67% que mensualmente 

innova los materiales de su aula y el 33% quincenal. 

La innovación de los Materiales Didácticos dentro del aula, permiten que el 

niño no pierda el interés por aprender, se sienta siempre con la curiosidad y 

la inquietud por conocer, manipular y trabajar con los materiales que su 

maestra implemente para proporcionarle el Aprendizaje. Es recomendable 

que se innove los rincones del aula con Materiales Didácticos semanalmente 

con el propósito de que los niños, cada semana se sientan motivados por 

encontrar algo nuevo en su aula. 
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8. ¿Cree usted qué el Material Didáctico incide en el Aprendizaje de 

los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº8 

INDICADORES f. % 

Si 3 100% 

No 0  0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% considera que la utilización del Material Didáctico incide en el 

Aprendizaje de los niños y niñas. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100% 

0% 

El Material Didáctico incide en el Aprendizaje de 
los niños y niñas 

Si

No



 

40 

Los Materiales Didácticos son los vehículos a través de los cuales se enviará 

al estudiante una serie de contenidos curriculares necesarios para su 

Aprendizaje. Algunos Materiales Didácticos como el libro, el software 

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

construcción del conocimiento. Los materiales deben ser elaborados por las 

maestras cuidadosamente con materiales del entorno, tangibles y de 

acuerdo a la edad y a las necesidades de los estudiantes, para que se 

logren Aprendizajes significativos. Otros materiales como los acetatos, el 

rotafolio o el pizarrón, permiten al maestro diseñar sus propios técnicas. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS APLICADA A 

LOS NIÑOS Y NIÑASDE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN BOLÍVAR” DEL CANTÓN CELICA, 

PROVINCIA DE LOJA PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE. 

 

ÁREA I: ESQUEMA CORPORAL 

 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

Positiva 44 77% 

Negativa 13 23% 

TOTAL 57 100% 

  Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

  Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 77% de los niños y niñas evaluados en el área del Esquema Corporal   

obtuvieron respuestas positivas, en cambio el 23% respuestas negativas. 
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El Esquema Corporal es una representación del cuerpo, una idea que 

tenemos sobre nuestro cuerpo y sus diferentes partes y sobre los 

movimientos que podemos hacer o no con él; es una imagen mental que 

tenemos de nuestro cuerpo con relación al medio, estando en situación 

estática o dinámica.  

La representación del esquema corporal y de las relaciones medio-cuerpo se 

va construyendo mediante un largo proceso de ensayo y error, mediante la 

experiencia que niños y niñas tienen con su cuerpo y de las vivencias que 

con él se tienen, es un proceso gradual, consecuencia de la maduración y de 

los Aprendizajes. 

 

ÁREA II: DOMINANCIA LATERAL 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

Positiva 38 67% 

Negativa 19 33% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 
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GRÁFICO Nº1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 67% de los niños y niñas evaluados en el área de la Dominancia Lateral 

obtuvieron respuestas positivas, en cambio el 33% respuestas negativas. 

La Dominancia Lateral está determinada por el predominio de uno de los 

hemisferios, lo importante en un niño es que tenga conciencia de la 

existencia de un lado derecho e izquierdo de su cuerpo y sepa proyectarse 

al mudo que lo rodea, a esta proyección se denomina direccionalidad. 

 

ÁREA III: ORIENTACIÓN 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

Positiva 48 84% 

Negativa 9 16% 

TOTAL 57 100% 

  Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

  Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 
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GRÁFICO Nº1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 84% de los niños y niñas evaluados en el área de Orientación obtuvieron 

respuestas positivas, en cambio el 16% respuestas negativas. 

La Orientación Temporal nos permite comprender las secuencias de 

acontecimientos, así como nos permite entender el devenir de la historia 

como encadenamiento de causas y consecuencias. En una tarea como la 

lectura la capacidad para entender aquello escrito exige ser capaz de 

orientarse en el tiempo, en el antes y el después, en las causas y las 

consecuencias; aspectos clave para comprender textos tanto de tipo 

narrativo como expositivo. 

La Orientación Espacial es una habilidad básica dentro del desarrollo del 

Aprendizaje de los niños. Depende de la lateralización y el desarrollo 

psicomotor. 
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Juega un rol fundamental en la adquisición de la escritura y la lectura, 

aunque a simple vista no se le encuentre mucha concordancia. Pero el 

hecho de que las tareas y/o actividades sigan una direccionalidad específica 

hace que la orientación espacial juegue un papel muy importante. 

 

ÁREA IV: COORDINACIÓN 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

Positiva 37 65% 

Negativa 20 35% 

TOTAL 57 100% 

  Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

  Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 65% de los niños y niñas evaluados en el área de la Coordinación 

obtuvieron respuestas positivas, en cambio el 35% respuestas negativas. 

La Coordinación Motriz es uno de los elementos cualitativos del movimiento, 

que va a depender del grado de desarrollo del Sistema Nervioso Central, del 

potencial genético de los alumnos para controlar el movimiento y los 

estímulos, y como no, de las experiencias y Aprendizajes motores que hayan 

adquirido en las etapas anteriores. 

 

ÁREA V: RECEPTIVA – AUDITIVA 

 

CUADRO Nº1 

 

INDICADORES f. % 

Positiva 46 81% 

Negativa 11 19% 

TOTAL 57 100% 

  Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

  Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 
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GRÁFICO Nº1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 81% de los niños y niñas evaluados en el área Receptiva-Auditiva   

obtuvieron respuestas positivas, en cambio el 19% respuestas negativas. 

El lenguaje auditivo-receptivo se considera como la comprensión del 

lenguaje hablado de los demás. Cuando falla esta comprensión se denomina 

afasia auditiva-receptiva. El estímulo de lo auditivo se basa en hablarle al 

niño, presentarle sonidos y describirle de qué se trata. Es decir, que el niño 

perciba y darle significado a los sonidos para que el niño vaya codificando 

cada sonido dentro de una categoría. 
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ÁREA VI: RECEPTIVA - VISUAL 

 

CUADRO Nº1 

 

INDICADORES f. % 

Positiva 39 68% 

Negativa 18 32% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 68% de los niños y niñas evaluados en el área Receptiva-Visual   

obtuvieron respuestas positivas, en cambio el 32% respuestas negativas. 

El Área Receptiva-Visual Es la ―capacidad de reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos visuales, asociándolos con experiencias previas‖. Es la 

interpretación o discriminación de los estímulos externos visuales 
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relacionados con el conocimiento previo y el estado emocional del individuo". 

Es la capacidad de interpretar la información y el entorno de los efectos de la 

luz visible (efecto óptico) que llega al ojo. Dicha percepción es también 

conocida como la visión. 

 

ÁREA VII: ASOCIACIÓN AUDITIVA 

 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

Positiva 53 93% 

Negativa 4 7% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 93% de los niños y niñas evaluados en el área Asociativa-Auditiva   

obtuvieron respuestas positivas, en cambio el 7% respuestas negativas. 

La Asociación Auditiva. Evalúa la capacidad para relacionar conceptos que 

se presentan oralmente. Por medio de ésta diferenciaremos un sonido, 

asociándolo a una imagen de entre varias diferentes. Corresponde, pues, a 

una etapa de análisis y correlación con la información procedente de la vía 

perceptiva (táctil y visual). En este momento, el niño correlacionaría la 

imagen acústica que recoge la información visual ya adquirida. 

 

ÁREA VIII: EXPRESIVO-MANUAL 

 

CUADRO Nº1 

 

INDICADORES f. % 

Positiva 49 86% 

Negativa 8 14% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

 

 

 

 



 

51 

GRÁFICO Nº1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 86% de los niños y niñas evaluados en el área Expresivo-Manual 

obtuvieron respuestas positivas, en cambio el 14% respuestas negativas. 

La Expresión Manual  es transmitir y comunicarnos a través de los 

movimientos corporales. Las actividades de expresión motriz permiten a las 

personas poder experimentar, conocer y valorar manifestaciones culturales y 

artísticas expresándose a través del cuerpo y el movimiento como medio de 

comunicación y expresión creativa 
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ÁREA IX: CIERRE AUDITIVO VOCAL 

 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

Positiva 47 82% 

Negativa 10 18% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 82% de los niños y niñas evaluados en el área de Cierre Auditivo Vocal   

obtuvieron respuestas positivas, en cambio el 18% respuestas negativas. 

El Cierre Auditivo Vocal, diagnóstica la integración auditivo vocal. El niño 

debe  escuchar bien y completar la palabra que se quiere decir. Esta 

actividad es de fusión del grafismo (letra) y fonetismo (sonido) de una letra 
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con la de otra, la falta de integración jamás podrá pronunciar o escribir 

palabras con sentido (grafemas) al contrario formulara palabras sin sentido. 

 

ÁREA X: PRONUNCIACIÓN 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

Positiva 45 79% 

Negativa 12 21% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 79% de los niños y niñas evaluados en el área de Pronunciación 

obtuvieron respuestas positivas, en cambio el 21% respuestas negativas. 

La pronunciación refiere a: la manera en que una palabra o idioma es 

hablada; el modo en que alguien pronuncia una palabra. 

Una palabra puede ser hablada de formas diferentes por varios individuos o 

grupos, dependiendo muchos factores sociolingüísticos, como el tiempo en 

el que crecieron, el área geográfica en la cual crecieron, el área en la cual 

ellos viven actualmente, su clase social, su sexo, su edad y su educación. 

 

ÁREA XI: MEMORIA SECUENCIA AUDITIVA 

 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

Positiva 26 46% 

Negativa 31 54% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 
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GRÁFICO Nº1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 54% de los niños y niñas evaluados en el área de la Memoria Secuencia-

Auditiva, obtuvieron respuestas negativas, en cambio el 46% respuestas 

positivas. 

El área de la memoria secuencia auditiva, también está relacionada con el 

desarrollo del lenguaje del niño o niña. Cuando hablamos de memoria 

auditiva, nos centramos en el desarrollo de la capacidad del niño, para 

retener los sonidos y decodificarlos de manera secuencial tan necesaria para 

percibir primero e identificar y comprender después las palabras y las frases. 

Para trabajar la memoria  secuencial auditiva, iremos pronunciando las 

palabras de las fichas de forma paulatina, desde la parte superior con una 

palabra a la inferior con tres palabras, el alumno tendrá que ir repitiendo las 

palabras que escucha. 
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ÁREA XII: COORDINACIÓN VISUAL– AUDITIVO – MOTOR (Ritmo) 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

Positiva 32 56% 

Negativa 25 44% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 56% de los niños y niñas evaluados en el área de Coordinación-auditivo-

Motor, obtuvieron respuestas positivas, y el 44% respuestas negativas. 

La coordinación viso motriz es fundamental para lograr una escritura 

satisfactoria, implicando el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que requieren de mucha precisión , siendo requeridos en las 

tareas dadas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos 
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como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 

Porque así mejoraremos los procesos óculo motriz que facilitarán el acto de 

escritura. Resultando clave para el Aprendizaje, sobretodo de la escritura, ya 

sea de números o de letras.En esta interacción intervienen el tiempo y el 

espacio convirtiéndola en una actividad sincronizada de velocidad, dirección 

y ritmo. 

 

ÁREA XIII: MEMORIA VISUAL 

CUADRO Nº1 

 

INDICADORES f. % 

Positiva 21 37% 

Negativa 36 63% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 63% de los niños y niñas evaluados en el área de la Memoria-Visual 

obtuvieron respuestas negativas, en cambio el 37% respuestas positivas. 

La memoria visual describe la relación entre el proceso perceptivo, la 

codificación, almacenamiento, y recuperación de las representaciones del 

procesamiento neural. La memoria visual se produce en un amplio rango de 

tiempo, que abarca desde los movimientos oculares hasta varios años atrás 

de recuerdos. La memoria visual es una forma de memoria que preserva 

algunas características de nuestros sentidos relacionados con la experiencia 

visual. Somos capaces de localizar información de memoria visual que se 

parece a objetos, lugares, animales, o personas en una imagen mental. 

 

 
ÁREA XIV: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

Positiva 48 84% 

Negativa 9 16% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 
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GRÁFICO Nº1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 84% de los niños y niñas evaluados en el área de la Discriminación 

Auditiva obtuvieron respuestas positivas, en cambio el 16% respuestas 

negativas. 

La Discriminación Auditiva  es la Habilidad para reconocer diferencias de 

frecuencias, intensidad y timbre entre sonidos o identificar fonemas, frases o 

palabras idénticas. 

La capacidad auditiva se inicia y se desarrolla en el niño en edades muy 

tempranas. Posteriormente se amplía, permitiéndole diferenciar, muy pronto, 

los fonemas de su propia lengua. 
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ÁREA XV: COORDINACIÓN VISO MOTORA 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

Positiva 38 67% 

Negativa 19 33% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 67% de los niños y niñas evaluados en el área de la Coordinación Viso 

Motora obtuvieron respuestas positivas, en cambio el 33% respuestas 

negativas. 

Implica el ejercicio de movimientos controlados y deliberados que requieren 

de mucha precisión. Son requeridos especialmente en tareas donde se 
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utilizan de manera simultánea los ojos, las manos, los pies y los dedos. Por 

ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir.  

En la etapa pre-escolar, el niño requiere de la manipulación de objetos para 

el desarrollo de su pensamiento y el Aprendizaje sucesivo de habilidades 

más complejas como la lecto-escritura, pues ésta implica el funcionamiento 

de procesos como la atención y la coordinación de la visión con los 

movimientos de manos y dedos. Por ello, es necesario el uso de material 

que desarrolle estas habilidades. 

 

ÁREA XVI: DESARROLLO MANUAL 

 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

Positiva 42 74% 

Negativa 15 26% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 
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GRÁFICO Nº1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 74% de los niños y niñas evaluados en el área del Desarrollo Manual   

obtuvieron respuestas positivas, en cambio el 26% respuestas negativas. 

El Desarrollo Manual  se refiere a los movimientos voluntarios mucho más precisos, 

que implican pequeños grupos de músculos y que requieren una mayor 

coordinación. Se observa cuando el pequeño se descubre las manos, las mueve, 

comienza a intentar coger los objetos y manipular su entorno. La motricidad fina 

incluye habilidades como; dar palmadas, la habilidad de pinza, realizar torres de 

piezas, tapar o destapar objetos, cortar con tijeras, hasta alcanzar niveles muy altos 

de complejidad. 
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ÁREA XVII: ATENCIÓN Y FATIGA 

 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f. % 

Positiva 37 65% 

Negativa 20 35% 

TOTAL 57 100% 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

GRÁFICO Nº1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 75% de los niños y niñas evaluados en el área de Atención y Fatiga 

obtuvieron respuestas positivas, en cambio el 35% respuestas negativas. 

La atención constituye, con la memoria, a la que va ligada, una de las más altas 

funciones del espíritu. Desde el punto de vista psicológico, la atención es el 

estrechamiento del campo de la conciencia, gracias al cual se limitan o reducen los 
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fenómenos que se perciben haciéndolos más claros y nítidos, de lo cual se deduce 

que mientras menor ser el número de fenómenos que ocupan el campo de la 

conciencia mayor es la claridad y nitidez con que se perciben. 

 

La fatiga intelectual es el polo opuesto de la atención y se presenta como un estado 

de dispersión de la conciencia que rebaja o disminuye el nivel de la concentración 

mental, lo que redundará en un deficiente o nulo Aprendizaje, y entonces 

denominaremos fatiga al fenómeno fisiológico que consiste en la dificultad primero, 

y en la imposibilidad después, que presenta un órgano, aparato o sistema para 

reaccionar cuando, durante mayor o menor tiempo, recibe excitaciones continuadas 

sin descansar. 
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TABLA DE CALIFICACIÓN O BAREMO 

 

CUADRO Nº1 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 

 

 

 

NOMBRE DE LAS ÁREAS 
ÁREA  

POSITIVA 

% ÁREA 

NEGATIVA 

% 

I: Esquema Corporal 44 77% 13 23% 

II: Dominancia Lateral 38 67% 19 33% 

III: Orientación 48 84% 9 16% 

IV: Coordinación 37 65% 20 35% 

V: Receptiva – Auditiva 46 81% 11 19% 

VI: Receptiva — Visual 39 68% 18 32% 

VII: Asociación Auditiva 53 93% 4 7% 

VIII: Expresivo Manual 49 86% 8 14% 

IX Cierre Auditivo Vocal 47 82% 10 18% 

X: Pronunciación 45 79% 12 21% 

XI: Memoria De Secuencia Auditiva 26 
46% 

31 
54% 

XII: Coordinación Auditivo — Motor 32 
56% 

25 
44% 

XIII: Memoria Visual 21 
37% 

36 
63% 

XIV: Discriminación Auditiva 48 
84% 

9 
16% 

XV: Coordinación Viso -motora 38 
67% 

19 
33% 

XVI: Desarrollo Manual 42 74% 15 26% 

XVII: Atención y Fatiga 37 65% 20 35% 
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GRÁFICO Nº1 

 

 

RESUMEN DEL CUADRO DE PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS  

CUADRO Nº1 

 

VARIABLES f % Calificación 

 

POSITIVAS 

Entre 0 y 25% 0 0% Insatisfactorio 

Entre 25 y 50% 2 12% Poco satisfactorio 

Más del 50% 15 88% Satisfactorio 

 

NEGATIVAS 

Entre 0 y 25% 8 47% Satisfactorio 

Entre 25 y 50% 7 41% Poco satisfactorio 

Más del 50% 2 12% Insatisfactorio 

Fuente: Prueba de Funciones Básicas aplicada a los niños y niñas del Centro Educativo ―Simón Bolivar‖ 

Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 
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GRÁFICO Nº1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 88% de los niños y niñas investigados obtuvieron respuestas positivas en 

un porcentaje de más de 50%; mientras que un mínimo porcentaje 

correspondiente al12% corresponden a un promedio de Poco Satisfactorio, 

lo que se constata que tiene un Aprendizaje debidamente desarrollado. 

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. 

En el momento que el niño ingresa al sistema escolar se espera que posea 

la madurez para el Aprendizaje escolar, necesario para la adquisición del 

conocimiento. Madurez Escolar, es decir a la posibilidad que el niño posea 

cierto nivel de desarrollo físico, psíquico y social que le permita adaptarse y 

enfrentar adecuadamente los requerimientos y exigencias de dicha situación. 

Muchos de los niños con bajo rendimiento académico no han sido 

estimulados adecuadamente por lo que no poseen la madurez necesaria y 

no se encuentran listos para el Aprendizaje de la lectura, escritura, cálculo. 
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g. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como primer objetivo específico: Establecer el 

tipo de Material Didáctico que utiliza las maestras en la Jornada Diaria de 

Trabajo  con los niños y niñas de primer año de Educación Básica del Centro 

Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón Celica, provincia de Loja, Periodo 

Lectivo 2013-2014. De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada a 

las maestras, se tomó como referencia a pregunta Nº3. ¿Los Materiales 

Didácticos que utiliza en la Jornada Diaria de Trabajo, está compuesto por 

material del medio?, verificando en un 100% utilizan dentro de la jornada 

diaria de trabajo, material humano y Material Tangible y el 67% materiales 

intangibles. 

Para comprobar el segundo objetivo específico de la investigación: evaluar el 

Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón Celica, provincia de Loja, 

Periodo Lectivo 2013-2014, se utilizó la Prueba de Funciones Básicas, 

obteniendo como resultados, que el 88% de los niños y niñas investigados 

obtuvieron respuestas positivas en un porcentaje de más de 50%; mientras 

que un mínimo porcentaje equivalente al12% concierne a un promedio de 

Poco Satisfactorio, lo que se constata que tiene un Aprendizaje debidamente 

desarrollado. 

Finalmente y de acuerdo a los objetivos plateados en la presente 

investigación y haciendo la verificación de los resultados obtenidos, se 

comprueba que el Material Didáctico incide positivamente en el Aprendizaje 

de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón Celica, provincia de Loja. 

 



 

69 

h. CONCLUSIONES 

 El 100% de las maestras investigadas utilizan dentro dela jornada 

diaria de trabajo, material humano y Material Tangible y además el 

67% materiales intangibles. 

 

 El 88% de los niños y niñas investigados obtuvieron respuestas 

positivas en un porcentaje de más de 50%; mientras que un mínimo 

porcentaje equivalente al12% conciernen a un promedio de Poco 

Satisfactorio, lo que se constata que tiene un Aprendizaje 

debidamente desarrollado. 
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i. RECOMENDACIONES  

 A los directivos capacitar a sus docentes sobre la  utilización de 

Material Didáctico, con la finalidad de contribuir en el Aprendizaje de 

los párvulos. 

 

 A los docentes que innoven semanalmente sus Materiales Didácticos, 

y les  proporciones materiales de acuerdo a la edad y a las 

necesidades de los niños, con la finalidad de crear expectativas e 

intereses en los niños por aprender.  

 

 A los padres de familia para que se involucren en el proceso de 

enseñanza-Aprendizaje de los niños y niñas, para que los niños se 

sientan motivados y se logren mejores resultados en su Aprendizaje. 
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a. TEMA. 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “SIMÓN BOLÍVAR” DEL CANTÓN 

CELICA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2013-2014.  
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b. PROBLEMÁTICA 

Los Materiales Didácticos son todos aquellos auxiliares que facilitan el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje, dentro de un contexto educativo global, 

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

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

la formación de actitudes y valores. 

Los Materiales Didácticos para los docentes  son los principales medios a 

través de los cuales envía al estudiante una serie de contenidos curriculares 

necesarios para su Aprendizaje. Algunos Materiales Didácticos como el libro, 

materiales estructurados, de reciclaje, tienen la función de guiar y motivar al 

alumno en la construcción del conocimiento. Dichos materiales los elaboran 

grupos interdisciplinarios de expertos, que diseñan cuidadosamente el 

contenido los ejercicios y actividades que ahí presentan. Otros materiales 

como los acetatos, el rotafolio o el pizarrón, permiten al maestro diseñar sus 

propios ejercicios. 

En la actualidad los docentes tienen conocimientos sobre nuevas técnicas, 

instrumentos, que permiten que los alumnos creen sus propios 

conocimientos, sean los principales protagonistas de su enseñanza-

Aprendizaje, es importante que los docentes tengan conocimiento sobre el 

uso y los beneficios que ofrecen los Materiales Didácticos en la actualidad 

con la finalidad de ser guía para el conocimiento de los niños y niñas. 
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Es por ello que la presente investigación se basa en problemas de la 

realidad que afectan principalmente al desarrollo del niño, por esta razón 

tomamos como objeto de estudio a los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón Celica, 

provincia de Loja, en la cual se evidencio la escasa utilización de Material 

Didáctico por parte de las maestras, ya que no cuentan con los materiales 

necesarios, se evidencia que las maestras no muestran entusiasmo e 

iniciativa para trabajar con los niños de una manera creativa, utilizando la 

infinidad de materiales existentes en la naturaleza, materiales de reciclables 

y los materiales que les piden a los niños al inicio de clase. 

En el proceso de Aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica, el Material Didáctico es una herramienta primordial y que 

no deben faltar en las aulas educativas con la finalidad de motivar a los 

estudiantes al Aprendizaje a través de su uso. 

Por lo tanto debe ser una práctica constante la utilización del Material 

Didáctico que usa una maestra y su incidencia en el desarrollo del 

Aprendizaje, la creación de normas o actitudes conductuales, conducentes a 

que el niño, atienda, entienda y aprenda. 

Por tal motivo y por los enunciados expuestos se plantea el problema de 

estudio:¿Qué relación tiene el Material Didáctico en el Aprendizaje de 

los Niños y Niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Simón Bolívar” del Cantón Celica, Provincia de Loja, 

Periodo Lectivo 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto de tesis sobre: El Material Didáctico y su Relación con  

el Aprendizaje de los Niños y Niñas de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón Celica, Provincia de Loja, 

Periodo Lectivo 2013-2014, se desprende de la problemática de nuestra 

sociedad, constituyéndose en elemento central del desarrollo integral del 

niño. 

Como egresada de la carrera se pretende aplicar los conocimientos 

obtenidos durante mi formación profesional, a la vez alcanzar nueva 

información durante el desarrollo de la investigación a través de la teoría y la 

práctica.  Por esta razón el estudio a realizarse no solo proporcionará 

conocimientos fundamentales de la realidad, problemas de Aprendizajes por 

la escases de Materiales Didácticos, falta de estrategias metodológicas,  

falta de motivación por parte de las maestras. Además esta investigación  

facilitara posibles soluciones a la problemática existente, con la finalidad de 

mejorar el Aprendizaje  de los niños y niñas. 

Es por ello que con esta investigación se desea concienciar a las maestras 

sobre la  incidencia y la  importancia que tienen los Materiales Didácticos en 

el Aprendizaje de los niños y niñas, ya que el docente incentiva y motiva a 

los niños  hacer partícipes de su Aprendizaje. 

Es factible realizarlo porque se posee la apertura de los directivos, niños y 

niñas y docentes del centro educativo de la presente investigación, además 

se cuenta con los recursos bibliográficos necesarios, libros, información de 

línea, los recursos económicos, así como la predisposición y el interés por 

parte de la investigadora para ejecutar la presente investigación.  
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Determinar la Relación del Material Didáctico en el  Aprendizaje de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón Celica, provincia de Loja, 

Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el tipo de Material Didáctico que utiliza las maestras en la 

Jornada Diaria de Trabajo  con los niños y niñas de primer año de 

Educación Básica del Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón 

Celica, provincia de Loja, Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

 Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón 

Celica, provincia de Loja, Periodo Lectivo 2013-2014. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

EL MATERIAL DIDACTICO  

Concepto  

Importancia del Material Didáctico en el Aprendizaje de niños y niñas.    

Características de forma y fondo en el Material Didáctico 

Clasificación de Materiales Didácticos 

Beneficios de los Materiales Didácticos 

Papel del maestro 

La maestra y los enfoques educativos 

CAPÍTULO II 

EL APRENDIZAJE 

Definición  

Fases del Aprendizaje  

Teorías de Aprendizaje  

Principios del Aprendizaje 

Estilos de Aprendizaje  

Aprendizaje y desarrollo  

Las Estrategias de Enseñanza  

Concepciones sobre la Enseñanza  

Asimilación de la información 

El rol del alumno en su propio Aprendizaje 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I  

EL MATERIAL DIDACTICO  

CONCEPTO  

―La educación de la infancia de cero a seis años, llámese ésta educación 

inicial, Parvularia, preescolar o de otra forma, necesita gran diversidad de 

recursos, a los cuales se les ha llamado Material Didáctico. 

En esta obra se considera Material Didáctico todo recurso que favorece los 

procesos educativos de manera que se atienda integralmente las 

necesidades de los niños. 

EL Material Didáctico para la infancia puede dirigirse hacia alguna área 

específica del desarrollo, sin embargo, un criterio importante al seleccionarlo 

es que involucre el aprendizaje integral. 

Se entiende como Material Didáctico para la infancia a todo recurso que: 

 Favorece la interacción social, 

 Propicie la construcción de aprendizajes, 

 Pueda potenciar, directa o indirectamente, el proceso de desarrollo y 

formación infantil, 

 Se ajuste a las características, necesidades, intereses y 

potencialidades de la infancia, 

 Pueda ser utilizado tanto dentro, como fuera de la sala de clase, 

 Pueda ser utilizado en el hogar, 

 Sea mediador de experiencias agradables, 

 Cumpla con condiciones óptimas, de fondo y forma, para la formación 

de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

 Sea susceptible de ser elaborado, dentro de los posible, con la 

participación, de los niños, el grupo familiar y la maestra, 
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 Favorezca la creatividad, 

 Se ajuste  a una concepción moderna y consensuada de educación 

infantil. 

Su importancia radica en que constituyen herramientas lúdicas para el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y virtudes en 

la infancia‖. (Valverde, 2005). 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL APRENDIZAJE DE 

NIÑOS Y NIÑAS.    

―Se entiende como Material Didáctico para la infancia a todo recurso que:  

 Favorezca la interacción social. 

 Propicie la construcción de Aprendizajes. 

 Pueda potenciar, directa o indirectamente, el proceso de desarrollo y 

formación infantil. 

 Se ajuste a las características, necesidades, intereses y 

potencialidades de la infancia. 

 Pueda ser utilizado tanto dentro, como fuera de la sala de clase. 

 Pueda ser utilizado en el hogar  

 Sea mediador de experiencias agradables 

 Cumpla con condiciones óptimas, de fondo y forma, para la formación 

de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

 Sea susceptible de ser elaborado, dentro de lo posible, con la 

participación, de los niños, el grupo familiar y la maestra. 

 Favorezca la creatividad, 

 Se ajuste a una concepción moderna y consensuada de educación 

infantil. 

Su importancia radica en que constituyen herramientas lúdicas para el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y virtudes 

en la infancia.‖ (Valverde, 2005) 
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CARACTERÍSTICAS DE FORMA Y FONDO EN EL MATERIAL 

DIDÁCTICO 

Actualmente, el comercio ofrece material para la infancia que es adquirido 

por personas responsables de labores educativas, pero su elección no 

siempre se hace con un cuidadoso análisis de su contenido, más parece que 

nos dejamos influir por la apariencia física del material. 

Quienes somos responsables de la educación preescolar necesitamos tener 

fundamentos teóricos con los cuales formar criterios válidos para la elección 

y elaboración de Material Didáctico. Seguidamente destacamos algunos de 

esos criterios. 

La elección del Material Didáctico de calidad implica tomar en cuenta tanto 

su funcionalidad como sus condiciones, al menos en dos ámbitos, forma y 

fondo, ambos con igual nivel de importancia. 

Características De Forma 

Los objetos que se ofrecen a la infancia deben contar con condiciones 

físicas especiales; es decir, su apariencia en cuanto a color, forma, tamaño, 

seguridad, durabilidad, acabado y otras, deben ofrecer calidad educativa 

integral. 

COLOR: Los colores de los materiales, sobre todo en edades tempranas 

deben ser variados y vivos, se aconseja utilizar tintes naturales o no tóxicos. 

FORMAS: Las figuras deben ser objetos conocidos y bien definidos para 

evitar confusiones y desinterés a causa de un diseño complejo. 

TAMAÑO: Los niños más pequeños, cuyo cuerpo está creciendo y 

madurando para llegar a dominar movimientos gruesos y finos así como 

habilidades lingüísticas, necesitan para manipular, elementos de mayor 

tamaño de los que utilizan los mayores, por esta razón es que 

seleccionamos para ellos bloques para armar, de tamaño grande, dominó de 
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piezas grandes, láminas para conversación, bolas, cajas de cartón, objetos 

para jalar y otros materiales de tamaño grande. 

Las crayolas que necesitan los niños al año de edad, serán las más gruesas 

y fuertes para que puedan ser sostenidas y manipuladas con facilidad sobre 

grandes pliegos de papel, a la vez su textura será suave para que los 

garabatos sean muy visibles e incentive al artista a garabatear con fuerza. 

A los cinco años las crayolas y las tizas que usan los niños pueden ser más 

delgadas de las que ha utilizado hasta ahora. 

SEGURIDAD: Debido a la etapa glósica en que están los pequeños, llevan 

los materiales a la boca, para conocerlas, por lo tanto son recomendables 

los objetos (plasticina y tucos) coloreados con tintes naturales. Asimismo los 

primeros libros deben ser de plástico o de telas lavables y resistentes. 

En los materiales elaborados con madera conviene que ésta muy          bien 

pulida para evitar accidentes. Los materiales para los más pequeños no 

utilizan partes pequeñas que puedan desprender y tragar. 

DURABILIDAD. Todo material tiene su fin, sin embargo, es necesario que su 

tiempo de vida sea suficiente como para que brinde satisfacción  a quienes 

los utilizan. 

ESTÉTICA. Aunque la apariencia física no es criterio suficiente para 

seleccionar un Material Didáctico, éste deber ser bonito, atractivo, para que 

incentive su uso. 

Características de fondo. 

Otra característica de Material Didáctico paralela a la anterior se refiere a 

sus características de fondo. 
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El fondo de un material se refiere a su contenido, a los mensajes que 

transmite, para su evaluación se requiere además de los sentidos, un 

análisis profundo. 

Podemos encontrar en el comercio diversidad de Material Didáctico, muy 

atractivo, pero en muchos casos, con características ajenas a nuestra 

realidad. 

 Así encontramos libros de cuentos y poesías, cuadernos de trabajo, afiches, 

calendarios, murales, rompecabezas, juegos para asociar, tarjetas,, láminas 

títeres, videos y otros que aparentan tener las condiciones óptimas para la 

educación infantil.  

Sin embargo al analizarlos, por su fondo, nos damos cuenta de que en 

realidad, no son adecuados. 

Igual puede ocurrir con la selección de recursos musicales o auditivos, tanto 

sus personajes como la música, pueden inspirar por su estil y fácilmente 

obviar el análisis pertinente de los mensajes y de los personajes. 

Por lo dicho, se deduce que conviene mantener un equilibrio entre las 

características de forma y fondo, evitando que el predominio de unas, vayan 

en detrimento de las otras. 

El Material Didáctico es un elemento de comunicación, que siempre educará 

mediante sus mensajes a los niños, su contenido puede reflejar: justicia, 

libertad, dignidad, bien común, valores humanos que promueven una 

sociedad mejor. Pero también, un recurso didáctico, puede fomentar 

antivalores, como pueden ser las actitudes de discriminación que perjudican 

la vida en sociedad. 

 Si un recurso didáctico promueve actitudes discriminatorias en cuanto a 

sexo, etnia, edad, discapacidad, cultura, posición social, religión, lenguaje, 

reproducidas tradicionalmente por la sociedad, entonces educa 

negativamente. 
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La reproducción de la igualdad social que debe existir en el mundo, 

promulgada en la Declaración de los Derechos Humanos y por consiguiente 

en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, 

son valores que los Estados partes deben respetar y asegurar en su 

aplicación ante todos los niños y las niñas sin distinción de etnia, color, sexo, 

lenguaje, religión, opinión política, cultura, posición económica, 

impedimentos físicos u otra condición.  

Seguidamente brindaremos elementos sobre la importancia de que el fondo 

de los Materiales Didácticos desarrolle enfoques positivamente formativos, 

que permitan a las educadoras de preescolar analizar su contenido antes de 

ofrecerlos a la infancia de manera que no perjudiquen la formación infantil. 

CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

“RECURSOS HUMANOS 

Comprenderán todos aquellos que dependen básicamente de que una 

persona los realice, ya que ella los crea de su propio cuerpo. 

Ejemplo de ellos serían: 

 Los gestos y señas 

 Los juegos corporales, o también llamados ―maternales‖ 

 Los juegos digitales 

 El mimo 

RECURSOS INTANGIBLES 

Serían todos aquellos que no tienen una existencia visible, ya que son 

básicamente de tipo auditivo. Podrían admitir sub-clasificaciones tales como: 
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Lingüísticos 

 Preguntas abiertas y cerradas o divergentes y convergentes 

 Cuentos narrados 

 Lenguaje figurado (relato que orienta para realizar acciones 

paralelamente a su narración) 

Diferentes tipos de rimas tradicionales  

 Juegos corporales 

 Rondas  

RECURSOS TANGIBLES  

Siendo amplísimas las posibilidades al respecto, a lo que se agrega la 

dificultad de que cada grupo-edad tiene materiales específicos para su nivel, 

presentamos sólo como una primera aproximación el siguiente listado. 

Muebles: Se pretende en general que sean muy funcionales, prácticos y a la 

altura de los niños. 

Aparatos de juego grueso: Deben ser funcionales. Su propósito básico es 

promover la actividad muscular gruesa. Hay tanto para interiores como 

exteriores. 

Objetos naturales. Son todos aquellos elementos provenientes de la 

naturaleza y que pueden ser utilizados como materiales de pequeño y gran 

tamaño. Ejemplo semillas, hojas, vainas, piedras, conchitas de mar, troncos, 

arena, etc. 

Medios Audio Visuales: Son aquellos que estimulan simultáneamente los 

sentidos de la vista y el oído, a través de la imagen y de sonidos. Se 

clasifican según si el material visual es proyectado o no. Dentro de los 
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proyectados las más factibles de utilizar en educación parvularia serían las 

diapositivas.  Estas, además de las obtenidas por medio de una máquina 

fotográfica pueden hacerse sobre mica, acrílico transparente u acetato sobre 

los cuales se dibuja con tinta china, lápices de mina especiales para marcar 

sobre cualquier superficie o plumones de punta fina para marcar en vidrio, 

metal, películas, y filminas (serie de imágenes fijas) 

Medios no proyectables 

 Láminas (se recomienda pegarlas sobre cartón y clasificarlas según 

tema). 

 Fotos 

 Rota folio. Consiste en una serie de imágenes ordenadas de acuerdo 

a los episodios más salientes que se suceden en una narración. 

 Franelógrafo. Es un tablero forrado de franela o arabella a la cual se 

adhieren presionando trozos de papel lija, secante o pañolencia con 

los cuales se hacen figuras o se aplican a figuras de papel. 

 Pizarrón magnético. Es una chapa de metal pintada con pintura de 

pizarrón lo cual permite además utilizarlo como un pizarrón corriente.  

Si se cuenta con pequeños imanes que se adhieren con scotch al 

dorso de las figuras que se desean utilizar se obtiene el material 

básico para su uso.  Todos estos medios audiovisuales de imágenes 

no proyectadas se pueden utilizar en forma mixta para elaborar 

algunos materiales básicos que deben existir en toda sala de 

actividades según sea la edad de cada grupo de niños.  

Entre estos  materiales tenemos:  

Instrumentos musicales 

 De percusión: Claves simples y dobles, panderetas, sonajeros, 
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tambores, maracas, platillos. 

 Melódicos: Métalo fono de plaquetas sacables, armónica, arquín, 

pinkillos, flauta de pan. 

 Objetos sonoros: Son objetos de los cuales se aprovechan las 

condiciones acústicas de sus materiales con propósitos musicales. 

 Elaborados: Son aquellos realizados con productos fabricados. Ej. 

envases de plástico o metal rellenos con botones; raspadores 

realizados con palos de escoba, etc 

 Naturales: Son aquellos elementos naturales que se combinan para 

producir sonidos. Ej.: conchas que se golpean, ―piñas‖ de pino que se 

raspan, vainas que se secan para que suenen las semillas, calabazas 

naturales, etc. 

 Mixtos: son combinaciones de los dos anteriores. 

 De expresión plástica: Lápices de cera, tierras de colores, témperas, 

anilinas con engrudo, plumones; masa de harina y agua, plastilina, 

arcilla, estampadores hechos en papa, o de carretes de hilo o en base 

de madera con diferentes elementos pegados sobre ellas, para 

estampar; tizas de diferentes colores y grosores. Atriles de dos, tres o 

cuatro lados. Hojas de diferentes tamaños, colores, texturas. Goma, 

cola fría, engrudo, cordel puesto entre sillas, para colgar con ―perros‖ 

de colgar ropa. 

 Materiales para dramatizaciones: disfraces (zapatos viejos, 

ponchos,  chales, carteras, collares, corbatas, sombreros, etc.) 

máscaras, antifaces, accesorios.  Cunas, muñecas, ropa, mesa, sillas, 

tabla de planchar, plancha, coche-cuna, cocina, ollas, tazas, platos, 

servicio, material en desuso: tarros, cajas, envases, etc. Para armar 

ambientes de dramatización, ropero para disfraces, se pueden utilizar 
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biombos, teatrines, paneles, las sillas puestas una al lado de otra y 

amarradas, cajones de madera, etc. 

 Materiales para escenificar: 

Teatros de sombras, siluetas 

Teatro de títeres 

 Materiales para construcción: Debe proporcionarse toda una 

variedad de ellos, dada tanto en su material (madera, cartón, espuma 

flex, etc.) como en su forma y tamaño. Se recomienda el 

aprovechamiento de material en desuso, como cajas de zapatos, 

cajones de frutas, etc. 

 Juegos de arena y agua: Pozo o cajones de arena con baldes, 

moldes, palas, cedazos, coladores, embudos, tarros y envases 

plásticos con diferentes cortes y perforaciones, mangueras, etc. 

 Materiales para actividades motoras gruesas: Pelotas de diversos 

tamaños y consistencia: goma, plástico, género, papel, de nylon (de 

medias), etc. Bolsitas de género de distinto tamaño, forma y con 

diferentes materiales en su interior: arena, maíz, porotos, etc. 

Bastones de madera de diferente tamaño (hecho con palos de 

escoba).  Argollas de diferentes diámetros hechas de cartón forradas 

con lana o plástico, o hechas de género con relleno duro en su 

interior. Ej. Diámetro: 20, 25, 30, 40 cm. Aros de manguera, de 

neumáticos de bicicleta, auto, etc. Cordeles de diferentes grosor y 

largo. Cajas y tarros de diferentes tamaños: medianos y grandes ara 

usarlos para saltos, para hacer carreras con obstáculos, etc. 

 Materiales para Carpintería y Jardinería: Mesas de carpintero, 

paneles para guardar herramientas, paneles para clavar, prensas, 

lijas, madera, clavos, sierra, escofina, serrucho, martillo, escuadra, 
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desatornillador, cepillo (usar herramientas verdaderas pero en tamaño 

chico). 

 Jardinería: Baldes, regaderas, mangueras, palas, rastrillo, harnero, 

maceteros, almácigos, semillas, etc. 

 Materiales para coordinación viso-motriz fina 

Cuentas de diferentes tamaños: de manguera, lápiz de pasta cortado, 

fideos, cartones de unos 2 centímetros por lado con perforación al 

medio: etc. Usar como vástago para enseñar, cable eléctrico, pajitas 

de bebida o palitos de helado.  Cartones o maderas para bordados de 

unos 20 por 20 centímetros con perforaciones de un centímetro de 

diámetro aproximadamente (hecho con sacabocados) o de corcho 

perforado al cual se le pasa hijo nylon grueso. Papeles de diferente 

consistencia y colores para rasgado, tijeras de punta roma (3 a 4 

años), esponjas de espuma o unicel para punteado con agujas de 

lana.  Encajes planos y sólidos con distintos niveles de dificultad. 

 Materiales para actividades intelectuales: Rompecabezas hechos de 

madera o láminas de revista sobre cartón, divididos en 2, 3 4, etc. 

partes. 

 Láminas de relaciones: por ejemplo 4 o 5 láminas de una misma 

niña con diversos vestidos de una pieza, divididos en 2 o 3 partes que 

se separan. 

 Cajas de clasificación con diferentes divisiones y colecciones de 

objetos. Ej. Botones, semillas de distintos tipos, trozos de género, 

fichas de arcilla, piedras, conchitas, etc. 

 Puzles de inclusión: Consisten en una serie de figuras planas que 

contienen dentro de sí, otras figuras de igual forma, pero de menor 

tamaño. Ej. figuras de cartón de diferentes colores, formas y tamaños, 
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sobre cartón de fondo de color. 

 Naipes de asociación: Consisten en pares o tríos de tarjetas que 

presentan alguna relación ya sea de igualdad o de relaciones de 

tamaño, similitud, etc. 

Además: Loterías, dominós, material montessoriano (de desarrollo), 

etc. 

 Materiales de Ciencias: Cajas de clasificación de semillas, hojas, 

etc., insectos, herbario, lupa, pinzas, microscopio, balanza, 

termómetro, tiestos, anilinas, corcho, tiza, sal, trozos de metal, etc. 

 Materiales para Matemáticas: Coleccionas de objetos tales como 

tapas de botellas, semillas, fichas, monedas fuera de uso, bloques de 

madera (figuras geométricas), barritas Cuisenaire, geo planos, etc. 

 Materiales para higiene y aseo personal: toalla, jabón, jabonera, 

cepillo de dientes, peineta, vaso, peineteras, espejos, cepillos de 

uñas, etc. ― (Texto de Apoyo Teórico del Taller de Material Didáctico  

UNL (2009)  

BENEFICIOS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 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.  



 

91 

 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, por ejemplo gracias a 

un video (documental) es posible presentar a los alumnos escenas reales 

ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial.  

 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.  

Es necesario señalar que aun con todos los beneficios que ofrecen, ningún 

material, por innovador y completo que sea, es capaz de sustituir a un 

profesor, al contrario, el maestro siempre será el elemento más significativo 

en el proceso educativo. El maestro es quien transmite y estructura la 

información, diseña las situaciones de Aprendizaje y diagnostica las 

habilidades y necesidades de los estudiantes. 

Tratando de apoyar la labor docente, a continuación se presenta información 

sobre los Materiales Didácticos, sabemos de antemano que con su gran 

experiencia, el maestro tiene perfectamente planeadas sus estrategias al 

impartir un tema, sabe el tipo de ejemplos con los que logra atraer la 

atención del alumno, conoce los Materiales Didácticos a utilizar y con qué 

dinámicas promoverá la participación de los alumnos en clase, sin embargo 

se considera que lo aquí presentado puede ser de gran utilidad. 
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PAPEL DEL MAESTRO 

Como se dijo en líneas anteriores, le corresponde al educador una labor muy 

grande en lo referente a la producción de los materiales para la motricidad 

gruesa.  

En algunos casos podrá ir desde conseguir los recursos humanos y 

materiales para hacer realidad un equipo de esta naturaleza hasta su labor 

daría con los niños, al asumir el Período de Actividades al aire libre u otras 

actividades en las que requerirá de los materiales para el desarrollo de la 

coordinación motora gruesa. 

El maestro es responsable de seleccionar, aumentar el equipo, repararlo con 

frecuencia, pero más aún le corresponde velar por la forma en que se use.  

Para ello deberá disfrutar de las actividades para el desarrollo de la 

motricidad gruesa tanto como los niños, estar atento a activar el juego, ha 

variado de acuerdo con los niveles e intereses del grupo, estar dispuesto a 

conciliar los intereses personales y los del grupo, ayudar al niño tímido a 

incorporarse, calmar al agresivo, reorientar a los que perturban el trabajo de 

los demás.  

El educador debe trabajar con los niños, posibilitar, más que interferir. 

Le corresponde también enriquecer con sus sugerencias y comentarios, no 

organizar directamente el juego, pero si recoger los intereses, preguntas, 

agregar información, ayudar a que diferencien lo conocido de lo 

desconocido. 

La observación permanente de los niños le permitirá al educador detectar 

necesidades particulares. Al respecto se sugiere que las anote por escrito a 

fin de llevar un auténtico seguimiento de sus alumnos y poder realmente 

ayudarlos a que ellos construyan sus soluciones. Se recomienda que sea él 

quien trabaje de frente al sol; los niños lo harán de espalda.  
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Se recomienda planificar algún tipo de actividad organizada para el momento 

de actividades del espacio exterior. Estas podrían promoverse en la mitad 

del período desde luego que para responder a objetivos de Aprendizaje. 

Le corresponde al educador promover actividades que le permitan al niño 

tomar conciencia de las posibilidades de su propio cuerpo para ejecutar 

movimientos para que disfrute de ellas y encuentre nuevas formas de 

expresión; así como iniciar o detener el juego cuando juzgue conveniente. 

Entre las actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa que pueden 

realizar durante el período de actividades al aire libre o como parte de 

cualquier otro momento (música, literatura, conversación, educación física, 

etc.), pueden emprenderse gran cantidad.  

Estas pueden ser sugeridas por cualquier miembro de la comunidad 

educativa. Algunos ejemplos son: 

1. Expresión corporal 

2. Uso del equipo mecánico y de juguetes más pequeños (carros, bola, 

patines, triciclos, etc.) 

3. Continuidad de actividades del aula 

4. Técnicas de expresión gráfico-plástica, construcción con material 

tridimensional, etc. 

5. Cultivo de la huerta 

6. Cuidado de los animales domésticos. 

7. Jugo con agua, arena, tierra 

8. Reuniones, celebraciones de cumpleaños, patrias, etc. 

9. Recoger, clasificar hojas, semillas, piedras, flores 

10. Buscar la sombra, sentir el calor, el frío, el viento, la lluvia, cambios de 

temperatura, encender fuego, bajar frutas, arreglar el césped, barrer 

el área cementada, hacer excursiones, jugar escondido, mejorar, los 

hábitos alimenticios de los niños y sus familiares. 
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Pueden también llevarse a cabo otras actividades para el desarrollo motor 

grueso que el proceso de enseñanza y Aprendizaje demande y que el 

maestro considere posible. 

En general, deber entenderse estas actividades como formas de 

comunicación, como oportunidades para conocer individualmente cada niño 

y como desarrollo y enriquecimiento personal y grupal. Además estas 

actividades de movimiento pueden contribuir a que los niños con problemas 

de Aprendizaje o con retardo mejoren su rendimiento.  

Conviene, por esta razón, que el niño tenga ropa cómoda que le permita 

moverse con holgura. En tiempo prudencial para la actividad puede oscilar 

entre 20 y 30 minutos.  

Si la institución no cuenta con un amplio espacio exterior, podrían 

considerarse las visitas o excursiones a plazas, terrenos, parques cercanos 

a la institución, como otros espacios para realizar actividades.  

Pueden proponerse horarios alternos como otros recursos para que todos 

los grupos puedan disfrutar de tan valiosas oportunidades. 

Estas decisiones pueden tomarse de acuerdo con los siguientes criterios; 

número de grupos, cantidad de equipo, horas al día de permanencia en la 

Institución, cercanía de los servicios sanitarios, resistencia al calor, áreas 

cercanas‖. (ZÚÑIGA, 1991). 

LA MAESTRA Y LOS ENFOQUES EDUCATIVOS 

Es importante que la maestra de preescolar se mantenga informada en 

cuanto a enfoques educativos actuales para no incurrir en actitudes 

deformantes como son los estereotipos. 
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No discriminación étnica 

Un material que no discrimina a las personas por su etnia, incluye imágenes 

que muestren miembros de diferentes grupos étnicos compartiendo y en 

igualdad de condiciones. 

Si se trata de material sonoro puede haber representación de voces y 

música propia de etnias orientales, occidentales, negras, esquimales, latinas, 

indígenas, etcétera. 

No discriminación por edad. 

Un material educativo no discrimina a las personas por su edad so en él se 

incluye imágenes, o la voz, en caso de material auditivo, de personas 

adultas mayores, compartiendo con otras personas, infantes, jóvenes y 

adultas, en igualdad de condiciones. 

No discriminación por discapacidad 

Se puede decir que un material educativo o discrimina a las personas con 

discapacidad cuando en su contenido gráfico o escrito incluye personas con 

limitaciones físicas, compartiendo con quienes no las tienes.  

El Material Didáctico pueden aparecer en igualdad de condiciones personas 

con características como: 

 En silla de ruedas, 

 Con prótesis, 

 Con bastón o en compañía de un perro( personas ciegas), 

 Con audífono ( personas sordas), 

 Con aparatos ortopédicos, 

 Síndrome de Down, 

 Enanos condroplásicos, 

 Parálisis cerebral. 
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No discriminación cultural 

La migración ha aumentado en los últimos años por razones políticas, 

económicas, religiosas u otras, llevando a familias enteras fuera de su país 

de origen en busca de mejores condiciones de vida. Ese traslado implica un 

difícil proceso de adaptación para todos pues afecta su vida personal y 

social. 

Los niños inmigrantes se ven directamente afectados al haber dejado su 

comunidad, amistades y miembros de su familia y verse en un lugar extraño, 

con personas desconocidas, en una nueva escuela donde se convierten en 

un grupo minoritario con las dolorosas consecuencias a que esto conlleva. 

El proceso se vuele aún más difícil para quien sufre este tipo de 

discriminación, pues si las demás personas de la comunidad y la escuela 

manifiestan rechazo, aumentan su ansiedad, lo que a su vez puede 

traducirse en manifestaciones de violencia y actitudes defensivas. 

La maestra de educación preescolar necesita estar bien preparada para 

democratizar el proceso educativo atendiendo estas situaciones. 

Los Materiales Didácticos, visuales o sonoros, como medio de gran 

influencia en la formación de la personas, pueden adaptarse o elaborare con 

un enfoque multicultural de manera que no discrimine, sino que fomente la 

unión y la equidad social. 

Un material educativo no discrimina a las personas por su pertenencia a 

determinada cultura si en él se incluyen imágenes que muestran personas 

de diferentes culturas compartiendo con otras: infantes, jóvenes, adultas 

mayores; todas en igualdad de condiciones. 

No discriminación por posición social 

Un material educativo no discrimina a las personas por su posición social si 

en él se incluyen imágenes de personas pertenecientes a niveles sociales 
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bajos, compartiendo con otras personas: mujeres y hombres, infantes, 

jóvenes, adultas y adultas mayores, todas en igualdad de oportunidades. 

No discriminación lingüística 

Cuando las actividades educativas utilizan auditivos, como por ejemplo una 

grabación música, se recomienda seleccionar la voz de personas 

pertenecientes a diferentes grupos lingüísticos, y de diferentes culturas. Se 

recomienda hacer uso de música y canciones de origen oriental, 

latinoamericano, indígena u otras, interpretadas por personas adultas o 

infantes. 

No discriminación por sexo 

Este aspecto se refiere al sexismo, es decir, la creencia fortalecida por la 

sociedad patriarcal desde hace miles de años, desvalorizadora de las 

personas que pertenecen al sexo femenino. A raíz de importantes 

movimientos mundiales de grupos de mujeres.  

Los medios de comunicación, la iglesia, la escuela, la familia y otros grupos 

sociales son elementos que reproducen roles estereotipados que los niños 

van adquiriendo desde antes de su nacimiento; recordando algunos de ellos: 

 

 ―Las niñas no pelean‖, 

 ―las niñas son cariñosas‖. 

 ―las niñas juegan de casita‖, 

 ―los niños no lloran‖, 

 ―los niños son valientes‖. 

Estos estereotipos reprimen en las niñas el derecho al enojo, la discusión, la 

actividad física, el razonamiento, su plena realización al margen de una 

futura maternidad junto a la figura masculina, mientras refuerzan en ellas, 

actitudes de silencio, sumisión, pasividad, anegación para servir y exaltar al 

varón.  
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Por otra parte, reprimen el los varones la expresión de las ternura y refuerza 

en ellos actitudes de poder sobre las mujeres, creando así un trato desigual 

entre ambos. 

Somos víctimas de una sociedad que prohíbe al hombre la expresión de 

sentimientos de ternura, dolor y sufrimiento y del desempeño de labores que 

le corresponden como parte de un hogar, mientras le autoriza y fomenta la 

expresión del enojo y la frustración mediante el uso de la violencia, llegando 

en muchos casos a presumirse el ―derecho de terminar con la vida de las 

mujeres. 

Esta realidad se refuerza en el hogar, donde los juguetes que se ofrecen a 

los hijos varones pueden incentivar la construcción de grandes proyectos, el 

juego fuera de la casa y la violencia, por ejemplo: 

 Bloques para construcción, 

 Armas, pistolas y ametralladoras, 

 Bolas, 

 Carros, trenes, camiones, vagonetas, y 

 Trajes deportivos. 

Para las niñas los juguetes son diferentes, consisten en objetos para 

desempeñar el trabajo del hogar, el cuidado de los hijos, y su cuidado 

personal. Por ejemplo: 

 Juego de escoba y cepillo, 

 Cocina , plancha y toda imitación de electrodomésticos, 

 Platos, tazas, ollas y sartenes, 

 Muñecos bebés y su cochecito, 

 Muñecas rubias y delgadas, 

 Ropa y cobijitas para los muñecos, y 

 Juegos de belleza. 
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Con estas diferencias que promueven los juguetes, niños y niñas reproducen 

en el juego dramático papeles adultos donde solo los hombres salen a 

trabajar, por su parte las mujeres permanecen en casa cuidándolos hijos y 

haciendo los oficios para atender al ―marido‖ cuando llega a comer y 

descansar. 

Mientras esto ocurre la sociedad y los medios de comunicación, entre ellos 

la prensa y la televisión, ofrecen imágenes de violencia en forma implícita y 

explícita. 

De acuerdo con lo anterior los Materiales Didácticos no son sexistas si 

contienen imágenes de mujeres y hombres en igualdad de condiciones. 

No cabe duda de que la información aportada por los medios es, en, muchos 

casos, alienante, esto  mismo ocurre con los Materiales Didácticos utilizados 

en la educación infantil sin el debido discernimiento, específicamente en los 

libros de cuentos , murales, libros de ejercicios, narraciones, poesías, 

canciones, juegos folclóricos, etcétera. 

Seguidamente, mediante el análisis de material gráfico o visual, 

estudiaremos  como suelen filtrarse estereotipos sobre valores sociales, que 

introducen valores sexistas en los niños y niñas. Finalizamos con aspectos 

relacionados al material auditivo. 

Material visual 

Los libros de cuentos, títeres, láminas y los cuadernos de trabajo, entre otras 

constituyen materiales de uso frecuente en la educación preescolar, los 

mismos trasmiten por medio de sus imágenes y de su texto, mensajes de 

importancia para las primeras etapas del desarrollo infantil, en que la mente 

absorbe fácilmente los estímulos del medio. 

En una investigación de las imágenes de cuentos infantiles desarrollada en 

Francia y España, simultáneamente, por Adela Turín (1995), la investigadora 

detectó que las ilustraciones en los libros transmiten un mensaje paralelo al 
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del texto, así los niños aprenden tempranamente, los papeles sexuales en la 

sociedad.  

Las conclusiones obtenidas por la investigadora también son válidas para 

analizar los murales, láminas y cuadernos de trabajo que se utilizan en la 

educación infantil. 

Algunos de los símbolos encontrados por Turín en los materiales analizados 

son: delantales, baldes, escobas, periódicos, portafolios, lazos, ventanas y 

lágrimas. Veamos lo que pueden representar. 

 El delantal sirvió para caracterizar la figura femenina en las ―eternas‖ 

labores del hogar y fuera de éste el delantal es sustituido por el 

cochecito del bebé o la canasta de las compras. 

 Baldes y escobas junto a la mujer que ―aparecen a menudo en las 

imágenes para obligar a las madres a trabajar en condiciones 

penosas y humillantes…‖ (Turín, 1995:12). 

 El periódico, simbolizando la información, la modernidad, el padre y el 

abuelo lo leen, los hombres en la calle, esperando el bus, no así las 

mujeres. 

 El portafolio simboliza la profesión intelectual o de ejecutivo y se 

asigna a los personajes masculinos, sobre todo al padre. 

 Lazos en forma de mariposa o de flor simbolizan la coquetería, ―de la 

feminidad atolondrada, de la tontería‖ (Turín, 1995:13). 

 La mujer tras una ventana simboliza‖ la pasividad de la mujer y de la 

niña en su papel de espectadoras de la actividad y de la creatividad 

masculinas‖ ella se mantiene dentro de la casa, mirando el mundo 

desde dentro. 

 La representación de las lágrimas; simbolizan frustración, soledad, 

fragilidad, sensibilidad. 

 Las figuras de madres en los libros infantiles, sean humanas o 

animales, suelen aparecer dedicadas al trabajo doméstico. 
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―Las madres, mujeres, conejas o ratonas, son amas de casa a plena jornada 

y están demasiado ocupadas en limpiar la casa y ocuparse de los niños para 

encontrar tiempo de bordar, leer, el periódico o un libro‖ (Turín, 1995:17). 

 Otra imagen que puede representar la madre es el papel de madrasta 

con características de ―bruja‖. 

Sean humanos, topos, conejos, sapos o ratones, aparecen jóvenes, 

cómodamente sentados mirando televisión o leyendo el periódico. Fuera del 

hogar desempeñan variedad de profesiones, tampoco se les ve expresando 

sentimientos de ternura o de color. 

―Este padre caricaturesco, es aún más frecuente entre los animales vestidos, 

que llevan vida de pequeños rentistas‖ (Turín, 1995:39). 

Las imágenes diseñadas para la infancia reproducen la realidad de una 

sociedad machista como la nuestra. Estos mensajes refuerzan en los niños 

las mismas actitudes sexistas de la sociedad adulta. 

―Los libros les dicen a los niños que los hombres no están hechos para las 

cuestiones domésticas que le faltan las cualidades congénitas( a decir 

verdad sin gran valor) que hacen que las mujeres sean amas de casa desde 

su infancia que los problemas de la vida cotidiana no les conciernen y que es 

justo que sea así, ya que ellos trabajan en el exterior y mantienen a la familia 

( el hecho de que numerosas madres trabajen fuera y ganen dinero es un 

detalle que los libros ocultan cuidadosamente a los niños) les dicen también 

que no es cosa de papás manifestar los sentimientos, hacer los mimos, dar 

besos‖ (Turín, 1995:40-41) 

Otro factor importante son los estereotipos en el desempeño de oficios a l 

representar las personas servidoras de la comunidad. 

Tradicionalmente la sociedad ha asignado oficios diferentes a mujeres y 

hombres, por ejemplo la policía y los bomberos, han sido labores 

masculinas, mientras que la estilista y la secretaría son labores femeninas.  
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Actualmente estas creencias se han modificado, así vemos a mujeres y 

hombres desarrollando ambas labores, no obstante el cambio apenas inicia 

y la educación preescolar tiene su compromiso en este cambio. Los 

Materiales Didácticos pueden reflejar esta equidad. 

Una actividad educativa con títeres puede consistir en representar diferentes 

oficios como: 

 Enfermeros y enfermeras, 

 Secretarias y secretarios, 

 Mujeres y hombres policías, 

 Hombres y mujeres policías de tránsito, 

 Mecánicos y mecánicas, 

 Bomberas y bomberos, 

 Mujeres y hombres médicos. 

Material auditivo 

Canciones, poesías, juegos folclóricos. Las poesías y canciones, a veces 

acompañadas por imágenes, así como los juegos folclóricos, son recursos 

de uso diario en educación infantil, la mayor parte de éstos no escapan a las 

características de fondo detectadas en los recursos visuales, es decir; la 

imagen femenina, sea humana o animal, como: tortuga, pata, pulga o gata, 

suele estar presente en las poesías, canciones y juegos folclóricos como la 

huérfana, ama de casa, madre y viuda desvalida, es la única a quien se le 

asignan las labore domésticas. 

Si cuenta con atributos de ―belleza‖ y juventud es admirada y elegida en 

matrimonio por algún galán, lo que parece suficiente para su realización 

personal. 

Algunos ejemplos de recursos didácticos donde puede observarse estas 

características son: 

 Manuelita la tortuga (canción). 
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 La gata Carlota (canción). 

 Los pollos de mi cazuela (ronda). 

 La huerfanita (ronda). 

 La tía Mónica (ronda). 

 El hombre marinero (ronda). 

 Al subir a un barco (juego folclórico). 

 Arroz con leche (ronda). (Valverde,2003) pág.38-50) 
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CAPÍTULO II 

EL APRENDIZAJE 

DEFINICIÓN  

En virtud de que el planteamiento del problema tiene conexión directa con el 

tema medular de todo sistema educativo, que es el Aprendizaje, se inicia la 

construcción el presente Marco Teórico precisamente con el razonamiento 

conceptual del mismo, ya que es un proceso de naturaleza compleja, cuya 

esencia es la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades o 

capacidades, por lo tanto se recurre al criterio de especialistas, con el apoyo 

en diferente bibliografía. 

―El Aprendizaje es el cambio cognitivo o comportamental que se produce a 

partir de las experiencias que se presentan a lo largo de nuestra vida, y para 

que pueda desarrollarse es necesario que exista previa información 

expuesta al individuo o lo que podemos llamar estímulos (ya sea el mismo 

ambiente externo, la convivencia con otras personas o la relación entre una 

persona y un objeto). Por tanto, puede decirse que el Aprendizaje de un niño 

está correlacionado con las oportunidades de experiencias o estímulos que 

se le brindan‖. (Peña, 2010) 

Pavlov (1927), en sus experimentos de laboratorio acerca del nivel de 

salivación de los perros, propuso un paradigma llamado condicionamiento 

clásico, que describe cómo una respuesta puede ser condicionada o 

aprendida a partir del repetitivo apareamiento de dos estímulos (uno neutro y 

otro incondicionado), donde la respuesta antes incondicionada llega a 

presentarse aun sin el estímulo incondicionado y decimos que ha sido 

condicionada (recuerden el ejemplo de la salivación del perro y la campana). 

Esto nos da un ejemplo de cómo se aprenden ciertos comportamientos con 

base en los estímulos presentados. 
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Tiempo después Skinner (1938), con base en la Ley de efecto de Thorndike 

(1932), presenta el paradigma del condicionamiento operante, donde 

manifiesta que la conducta opera en el ambiente y su frecuencia se 

incrementa o disminuye con base en las consecuencias de la misma, de 

donde surge el concepto de reforzamiento, que es un proceso en el cual se 

presenta un estímulo contingente a una conducta para incrementarla. Si una 

conducta es reforzada de manera positiva, tenderá a repetirse, de lo 

contrario, tenderá a evitarse, por tanto, se concluye que el reforzamiento es 

parte importante para el Aprendizaje de conductas. 

―Desde una perspectiva amplia, podríamos concebir al Aprendizaje como un 

cambio de conducta (física o mental) relativamente estable. Sin embargo, 

debemos advertir que no cualquier cambio de conducta más o menos 

permanente podemos considerar como aprendizaje‖. (Barone, 2004) 

El Aprendizaje permite adaptarnos a las exigencias del ambiente, estos 

reajustes son tan importantes como cualquier otro proceso fisiológico... 

El proceso fundamental en el Aprendizaje es la imitación  (la repetición de 

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

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

para subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

―La pedagogía establece distintos tipos de Aprendizaje. Puede mencionarse 

el Aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben de 

manera pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al esquema de 

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

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

significativo (cuando el sujeto vincula sus conocimientos anteriores con los 

nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su estructura cognitiva) y el 

Aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan los datos sin 

entenderlos ni vincularlos con conocimientos precedentes)‖. 

(http:/definición.de/pedagogía) 
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Aprender es una actividad que puede resultar muy fácil para algunos y un 

poco compleja para otros; el grado de dificultad también está limitado a lo 

que debemos aprender. 

FASES DEL APRENDIZAJE  

―Para que el Aprendizaje tenga lugar, deben darse una serie de condiciones 

externas e internas.  

El logro del Aprendizaje se inferirá a partir del desempeño del sujeto luego 

de habérsele planteado una instancia de Aprendizaje. 

Las condiciones externas estarán relacionadas  con el tema de estudio y 

podrían variar entre; captar la atención del alumno, informarle el objetivo de 

la actividad, estimularlo para que recuerde la información previa de requisito, 

presentarle material motivador, producir la conducta, retroalimentar las 

conductas correctas, evaluar su desempeño, ayudarlo a mejorar la retención 

y la transferencia del Aprendizaje. 

Todas estas acciones, debidamente planificadas, se corresponden con las 

distintas fases del Aprendizaje que el alumno debe pasar. 

 Fase de Motivación: Para que el alumno pueda aprender, es preciso 

que exista algún elemento de motivación (externa) o expectativa 

(interna). En esta fase, el maestro activara la motivación y dará a 

conocer el objetivo o el logro que espera que los alumnos alcancen. 

 Fase de Aprehensión; En esta instancia, el docente deberá planificar 

las condiciones externas que despierten y dirijan la atención del 

alumno hacia el logro de una percepción selectiva, para poder 

focalizarse luego en la realización de la actividad. 

 Fase de Adquisición: En esta fase, se produce la codificación de la 

información que ha entrado en la memoria a corto plazo del alumno. 

La misma es transformada en material verbal o en imágenes  
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mentales, que luego serán alojadas en la memoria a largo plazo. 

Aquí, la tarea del maestro girara en torno a planificar actividades que 

estimulen la evocación de los saberes previos de los estudiantes, y 

que son necesarios para el desarrollo de la actividad. 

 Fase de Retención: Es este un momento muy ligado al anterior, en 

que el alumno acumula información en su memoria. En la medida que 

el docente presente el material en categorías, cuadros, gráficos, 

diagramas, etc., se facilitara tanto la retención como el recuerdo de la 

información. 

 Fase de Recordación: Es el momento en el que el alumno debe 

recuperar la información almacenada en la memoria a largo plazo. Es 

una instancia  que se verá facilitada por  hechos que ofrezcan señales 

para aumentar el recuerdo. Para ello será necesario que el docente, 

ya en la etapa anterior, diseñe actividades que favorezcan la 

recuperación de los conceptos y datos trabajados. 

 Fase de Generalización: Es esta una instancia en la que el alumno 

debe poder utilizar la información recuperada de su memoria. Si lo 

expresamos en términos psicológicos, significa que debe poder 

realizar la transferencia del Aprendizaje, logrado a situaciones 

similares y/o nuevas. Para ello, el docente debe presentar la tarea en 

su variedad de rasgos, como así también indicar la posible resolución 

de la misma en diferentes contextos. Cuanto más amplia sea la base 

del Aprendizaje, mayor probabilidad tendrá el alumno de transferir el 

mismo a situaciones diversas y en contextos diferentes de aquel en el 

que se produjo el Aprendizaje. La utilidad de toda capacidad adquirida 

crece si se practica en situaciones diversas y nuevas. 

 Fase de Ejecución: Naturalmente, esta es la etapa en que el alumno 

debe ejecutar la acción y demostrar que realmente ha aprendido una 

nueva capacidad. Es decir, debe generar una respuesta a partir de la 
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información almacenada en su memoria y recuperada. Deberá 

organizar dicha información en una nueva respuesta que demuestre 

el grado de su desempeño. 

 Fase de Retroalimentación: Una vez que el alumno termina su 

ejercitación, el docente debe forzar la conducta por medio de un 

proceso de retroalimentación, para así señalar el nivel en que el 

Aprendizaje obtenido por el estudiante se acerca al esperado por el 

maestro.‖ (Barone, 2004). 

 

TEORÍAS DE APRENDIZAJE  

 “De Piaget se tomara la sucesión de etapas evolutivas cada una con 

características diferenciadas de tal manera que la educación inicial 

debe asegurar el desarrollo natural de dichas etapas en ambientes 

estimulantes. Esta opción fundamenta la de dos ciclos en el diseño 

curricular: el de 3 a 4 años y el de 4 a 5 años. 

 

 De Vygotsky se tomarán los siguientes elementos: 

 El conocimiento se adquiere por interacción entre el sujeto y el medio 

social y cultural y que, por lo tanto, hay que organizar experiencias 

socio-culturales, ricas y potentes para el desarrollo de los procesos 

superiores de la niña y el niño. 

 

 La mediación pedagógica que debe poner en contacto al niño /niña o 

con su entorno social y promover el desarrollo de la conciencia social 

para que obtenga su propia expresión y su lenguaje interno. 

 

 El principio de la Zona de Desarrollo Próximo que   le permita al niño y 

niña pasar de su máxima capacidad de pensar que puede desarrollar el 
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sujeto concreto en su medio real, gracias a una mediación pedagógica 

de cantidad. 

 De Ausubel  se tomara fundamentalmente del concepto de 

Aprendizajes socialmente significativos, gracias al cual la 

educadora7educador presentara la nueva información que se relacione 

con los conocimientos previos que la niña o el niño obtiene sobre algún 

objeto de Aprendizaje, esto ayudara al niño o niña a reorganizar sus 

esquemas cognitivos sobre ese objeto,  y a transferir ese nuevo 

conocimiento a otras situaciones, experiencias, sucesos, ideas, valores 

y procesos de pensamiento. 

 

 De Howard Gardner, se tomara los siguientes elementos: 

 El concepto de ―inteligencia‖ como la capacidad ´para resolver 

problemas cotidianos para generar nuevos problemas y crear productos, 

o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. 

 

 El énfasis en el desarrollo de las ocho categorías de inteligencia: 

lingüística, matemática, espacial, musical, intrapersonal, interpersonal, 

cinestesia corporal y naturalista ecológica, a las que se añadirá la 

inteligencia emocional.‖ (Ministerio de Educación del Ecuador. Currículo 

institucional para la Educación Inicial). 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

Rubén Ardila, Pedagogo que ha desarrollado Sistemas de Capacitación, 

resume los fundamentos de los principios del Aprendizaje, como sigue: 

 Primer principio: El refuerzo más efectivo en el proceso del Aprendizaje 

es aquel que sigue a la acción con una mínima demora. La efectividad 

del esfuerzo disminuye con el paso del tiempo, y muy pronto no tiene casi 

ninguna efectividad. 
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 Principio: Segundo La máxima motivación para el Aprendizaje se logra 

cuando la tarea no es demasiado fácil ni demasiado difícil para el 

individuo, pues así logra satisfacción. 

 Tercer Principio: El Aprendizaje no es proceso simplemente 

intelectual,  sino que también emocional. El individuo tiene metas en el 

proceso de aprender que deben ser claras y precisas para que sean 

motivantes. 

 Cuarto Principio: Aprendemos a través de los sentidos, especialmente 

de sentido de la vista y del oído, por lo que se deben considerar como 

recursos para el desarrollo de este proceso. 

 Quinto Principio: Generalmente lo que aprendemos lo vinculamos con 

lo que sabemos, es decir, partimos de encuadres particulares para darle 

valor a la enseñanza. 

 Sexto Principio: Regularmente aprendemos una cosa a la vez. Por ello, 

se trata de delimitar lo más  claramente posible, las distintas unidades de 

aprendizaje. 

 Séptimo Principio: Cada persona aprende en grados distintos o a 

velocidades diferentes dependiendo de sus conocimientos, habilidades y 

desde luego al nivel de inteligencia que posea. 

ESTILOS DE APRENDIZAJE  

Felder y Silverman clasifica los estilos de Aprendizaje a partir de cinco 

dimensiones. 

PRIMERA 

Sensitivos: Concretos, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos; 

les gusta resolver problemas siguiendo procedimientos muy bien 

establecidos; tienden a ser pacientes con detalles; gustan de trabajo práctico 

(trabajo de laboratorio, por ejemplo); memorizan hechos con facilidad; no 

gustan de cursos a los que no les ven conexiones inmediatas con el mundo 

real. 
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Intuitivos: Conceptuales; innovadores; orientados hacia las teorías y los 

significados; les gusta innovar y odian la repetición; prefieren descubrir 

posibilidades y relaciones; pueden comprender rápidamente nuevos 

conceptos; trabajan bien con abstracciones y formulaciones matemáticas; no 

gustan de cursos que requieren mucha memorización o cálculos rutinarios. 

SEGUNDA 

Visuales: En la obtención de información prefieren representaciones 

visuales, diagramas de flujo, diagramas, etc.; recuerdan mejor lo que ven. 

Verbales: Prefieren obtener la información en forma escrita o hablada; 

recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. 

TERCERA 

Activos: tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando 

hacen algo activo con ella (discutiéndola, aplicándola, explicándosela a 

otros). Prefieren aprender ensayando y trabajando con otros. 

Reflexivos: Tienden a retener y comprender nueva información pensando y 

reflexionando sobre ella, prefieren aprender meditando, pensando y 

trabajando solos. 

CUARTA 

Secuenciales: Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el 

siguiente paso está siempre lógicamente relacionado con el anterior; 

ordenados y lineales; cuando tratan de solucionar un problema tienden a 

seguir caminos por pequeños pasos lógicos. 

Globales: Aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al azar  

―de pronto‖ visualizando la totalidad; pueden resolver problemas complejos 

rápidamente y de poner juntas cosas en forma innovadora. Pueden tener  

dificultades, sin embargo, en explicar cómo lo hicieron. 
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QUINTA  

Inductivo: Entienden mejor la información cuando se les presentan hechos y 

observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones. 

Deductivo: Prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y aplicaciones 

a partir de los fundamentos o generalizaciones. (Alonso, 1994) 

APRENDIZAJE Y DESARROLLO  

―Tanto el desarrollo como el Aprendizaje son procesos que se encuentran 

íntimamente relacionados con la edad evolutiva del sujeto. 

El desarrollo también suele provocar cambios en un individuo, pero estos no 

pueden ser considerados producto del Aprendizaje sino del sistema 

neurovegetativo o neuromuscular (situación que genera muchas discusiones 

académicas).  

La idea del desarrollo conlleva la idea de complejización, de 

perfeccionamiento de formas más primitivas en formas más complejas. 

A título de ejemplo, si pensamos en el desarrollo motor de un niño 

repararemos que este no podría caminar si previamente no aprendió a 

ponerse de pie. Si pensamos en el desarrollo cognitivo, un niño no lograra 

alcanzar el pensamiento formal sino ha adquirido previamente el 

pensamiento operatorio. 

Dado el Aprendizaje y el desarrollo comparten las características descriptas, 

¿Cómo hacer entonces para diferenciar entre uno y otro proceso? 

Los cambios producidos por el desarrollo son específicos de la especie 

humana, relativamente independientes del entorno cultural. 

En cambio, el Aprendizaje está ligado con la experiencia, con la capacidad 

vital de adaptarse positivamente a los cambios que tanto el ecosistema 

social como el natural le plantea a un individuo.‖  (Barone, 2004) 
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LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie de actividades de 

Aprendizaje dirigidas a los y las estudiantes y adaptadas a sus 

características, a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de 

estudio. Determinan el uso de determinados medios y metodologías en unos 

marcos organizativos concretos y proveen a los alumnos y alumnas de los 

oportunos sistemas de información, motivación y orientación. 

Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su 

clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, 

la transferencia de conocimientos. 

En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, contenidos 

y contexto. 

- El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes 

en el marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de 

determinados objetivos educativos. 

Al final del proceso evaluará a los estudiantes para ver en qué medida se 

han logrado. 

- Papel docente en los procesos de Enseñanza – Aprendizaje, el papel 

de la docente o el docente se centra en ayudar a los estudiantes para que 

puedan, sepan y quieran aprender. Y en este sentido les proporciona 

especialmente: orientación, motivación y recursos didácticos.  

- Los estudiantes, que pretenden realizar determinados Aprendizajes a 

partir de las indicaciones de la profesora o el profesor mediante la 

interacción con los recursos formativos que tienen a su alcance. 

- Los objetivos educativos, lo que pretenden conseguir la profesora o el 

profesor y los y las estudiantes, y los contenidos que se tratarán. Éstos 

pueden ser de tres tipos: 
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1) Herramientas esenciales para el Aprendizaje: lectura, escritura, 

expresión oral, operaciones básicas de cálculo, solución de 

problemas, acceso a la información y búsqueda "inteligente", 

metacognición (capacidad que tenemos de autorregular el propio 

Aprendizaje) y técnicas de Aprendizaje, técnicas de trabajo individual 

y en grupo. 

2) Contenidos básicos de Aprendizaje: conocimientos teóricos y 

prácticos, exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para 

desarrollar plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con 

dignidad, participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida. 

3) Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención 

continuada y esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, 

participación y actuación social, colaboración y solidaridad, autocrítica 

y autoestima, capacidad creativa ante la incertidumbre, adaptación al 

cambio y disposición al Aprendizaje continuo.  

- El contexto, en el que se realiza el acto didáctico, según cuál sea el 

contexto  se puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas 

restricciones (tiempo, espacio...), etc. El escenario tiene una gran influencia 

en el Aprendizaje y la transferencia. 

Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los y las 

estudiantes información, técnicas y motivación que les ayude en sus 

procesos de Aprendizaje, no obstante su eficacia dependerá en gran medida 

de la manera en la que la profesora o el profesor orienten su uso en el marco 

de la estrategia didáctica que está utilizando. 

- La estrategia didáctica, consiste en que la profesora o el profesor 

pretenden facilitar los Aprendizajes de los y las estudiantes, integrada por 

una serie de actividades que contemplan la interacción de los alumnos y las 

alumnas con determinados contenidos. 
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La estrategia didáctica debe proporcionar a los y las estudiantes: motivación, 

información y orientación para realizar sus Aprendizajes, y debe tener en 

cuenta algunos principios: 

 Considerar las características de los y las estudiantes: estilos 

cognitivos y de Aprendizaje. 

 Considerar las motivaciones e intereses de los y las estudiantes. 

Procurar amenidad del aula.  

 Organizar en el aula: el espacio, los Materiales Didácticos, el tiempo. 

 Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso. 

 Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

 Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de 

partida de nuevos Aprendizajes. 

 Prever que los estudiantes puedan controlar sus Aprendizajes. 

 Considerar actividades de Aprendizaje colaborativo, pero tener 

presente que el aprendizaje es individual. 

 Realizar una evaluación final de los Aprendizajes. 

Desde otra perspectiva, estos elementos que intervienen en los procesos de 

enseñanza y Aprendizaje se pueden clasificar en tres grupos: 

1) Agentes: las personas que intervienen profesores, estudiantes y la 

cultura (considerando los contenidos de estos procesos). 

2) Factores que establecen relación con los agentes: clima de la clase, 

materiales, metodología, sistema de evaluación. 

3) Condiciones: aspectos relacionados con las decisiones concretas 

que individualizan cada situación de enseñanza/Aprendizaje. 
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CONCEPCIONES SOBRE LA ENSEÑANZA  

―Las actividades de enseñanza  que realizan las profesoras y los profesores 

están inevitablemente unidas a los procesos de Aprendizaje que, siguiendo 

sus indicaciones, realizan los y las estudiantes. El objetivo de docentes y 

discentes siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos 

y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance‖. (Ford, 1985). 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, logren los Aprendizajes 

previstos en la programación del curso. 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, 

coordinar su actuación con los demás miembros del establecimiento, buscar 

recursos educativos, realizar las actividades de enseñanza propiamente 

dichas con los y las estudiantes, evaluar los Aprendizajes de los estudiantes 

y su propia actuación, contactar periódicamente con las familias, gestionar 

los trámites administrativos. 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la 

propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a los y 

las estudiantes con el fin de facilitar sus Aprendizajes constituyen lo que se 

llama el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del 

profesorado. 

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico 

es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de 

Aprendizaje a los y las estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar 

sentido a los objetivos de Aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles (en 

el proceso de Aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas...) y 

asesorarles de manera personalizada (en la planificación de tareas, trabajo 
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en equipo...); no obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas 

concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y 

consecuentemente sobre los roles de las profesoras y profesores y sobre las 

principales funciones de los recursos educativos, agentes mediadores 

relevantes en los Aprendizajes de los estudiantes. 

ASIMILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

―El Aprendizaje supone siempre un esfuerzo, pero éste puede percibirse 

subjetivamente como una pesadilla o como un medio de auto superación y 

crecimiento personal. Para hacer del trabajo intelectual una hermosa 

aventura es necesaria la implementación de procesos de asimilación de la 

información. 

 Que evite la rutina e induzca al niño y adolescente a encontrar 

siempre la parte atractiva y la utilidad de cada tarea se proponga. 

 Que le motive al estudiante a que se esfuerce y mantenga una 

constancia en el trabajo, evitando dejar las obligaciones escolares 

para el último momento. 

 Que el niño o adolescente crea en sus propias posibilidades y afronte 

el trabajo con optimismo. 

La aplicación de distintas técnicas y estrategias para asimilar mejor la 

información, permitirán sacar el máximo de provecho al estudiante.‖ 

(http://www.quadraquinta.org/materiales-didacticos/trabajo-por-

proyectos/tecnicasdeestudio/portada.html 

EL ROL DEL ALUMNO EN SU PROPIO APRENDIZAJE 

―Gary Fernstermacher nos sugiere que el secreto del Aprendizaje no reside 

en la enseñanza, sino en lo que el propio alumno es capaz de hacer al 

aprender. Recordemos que este es el autor que señalaba agudamente la 

dependencia ontológica existente entre la enseñanza y el Aprendizaje. 



 

118 

También menciona otra pareja ontológicamente dependiente, derivada de 

aquella: sin estudiantes no tenemos enseñanza, y sin profesores no 

podríamos tener el concepto de alumnos. 

Por otra parte,  Fernstermacher manifiesta que existe una gama de 

actividades enlazadas a la condición de alumno que este debe cumplir, y 

que complementan las actividades de enseñanza efectuadas por el profesor. 

 ¿Qué hacemos los docentes? Explicamos, definimos, ejemplificamos, 

corregimos, evaluamos. 

 ¿Qué hacen los alumnos? Repiten, practican, piden ayuda, repasan, 

etc. 

En términos de Fernstermacher ―La tarea del profesor consiste en apoyar el 

deseo de un alumno de ser estudiante y mejorar sus capacidad de hacerlo 

(…),  el Aprendizaje es un resultado del estudiante, no un efecto que sigue 

de la enseñanza como causa‖.  (Barone, 2004) 
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f. METODOLOGÍA 

CIENTÍFICO.- El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

Orientará el desarrollo de todo el trabajo de investigación, ya que partiendo 

de la observación se ha observado el problema, para poder elegir el tema, la 

elaboración de objetivos para llegar a la investigación comprobación y 

generalización de la información, este método estará presente en el 

trascurso de todo el trabajo investigativo. 

INDUCTIVO.- Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de 

fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusión y premisas 

generales que pueden ser aplicadas  a situaciones similares a la 

observación. 

Es un proceso analítico- sintético, que se lo aplicará para obtener resultados 

de lo cual se conseguirá información que permita mediante el análisis y la 

observación determinar la incidencia de los Materiales Didácticos en el 

Aprendizaje de los niños y niñas a través de la discusión y conclusiones 

pertinentes. 

DEDUCTIVO.- Proceso de conocimiento que se inicia con la observación de 

fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares 

contenidas explícitamente en la situación general. 

Se hará uso de la deducción, esto es de conclusiones, generalizaciones, 

leyes universales a conclusiones particulares al momento de relacionar los 

datos que se obtendrán de los cuestionarios aplicados a docentes y de la 

prueba a estudiantes. Además permitirá llegar a conclusiones finales sobre 

el trabajo de investigación que se llevará a cabo. 
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ANALITICO.- Proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de 

cada una de las partes que caracterizan una realidad, de esa manera se 

establece la relación causa-efecto entre los elementos que compone el 

objeto de investigación. 

Se aplicará para obtener resultados de lo cual se conseguirá información 

que permita mediante el análisis determinar la incidencia de los Materiales 

Didácticos en el Aprendizaje de los niños y niñas a través de la discusión y 

conclusiones pertinentes. 

SINTETÍCO.- Proceso de conocimiento que procede de lo simple a lo 

complejo, de la causa a los efectos, de la parte al todo, de los principios a las 

consecuencias. 

Este método se lo utilizara en el desarrollo del marco teórico y toda la 

investigación ya que permitirá indagar los principios y las causas del 

problema investigado. 

DESCRIPTIVO.-  Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir 

sistemáticamente hechos y características de una población dada o área de interés de 

forma objetiva y comprobable. Su papel en la ciencia es importante debido a que 

proporcionan datos y hechos que pueden ir dando pautas que posibilitan la 

configuración de teorías. 

Este método permitirá, detallar la situación actual del problema procurando 

su interpretación racional y el análisis objetivos del mismo. 

MODELO  ESTADÍSTICO.- Un modelo estadístico es una expresión 

simbólica en forma de igualdad o ecuación que se emplea en todos los 

diseños experimentales y en la regresión para indicar los diferentes factores 

que modifican la variable de respuesta. 

Instrumento que facilitará  organizar y graficar la información obtenida, con la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Aplicada a las maestras de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón Celica, 

provincia de Loja, para establecer el tipo de Material Didáctico que se utiliza 

en la jornada diaria de trabajo. 

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS.- Aplicada a los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del 

Cantón Celica, provincia de Loja para evaluar el Aprendizaje. 

 

 

POBLACIÓN 

En la investigación se contará con  todos los estudiantes de Primer Año de 

Educación Básica, así como también de sus docentes, lo cual se detalla a 

continuación: 

CENTRO 

EDUCATIVO 

NIÑOS NIÑAS TOTAL DOCENTES 

 

―Simón Bolívar‖ 

 

32 

 

24 

 

57 

 

3 

TOTAL 32 24 57 3 

 Fuente: Registro de Matrículas del Centro Educativo                
  Autora: Yojana del Cisne Román Jumbo 
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g. CRONOGRAMA  

TIEMPO 2014  

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil del 
proyecto.  

X X X X X X X X X X                   

Revisión del proyecto.           X X                 

Aprobación del proyecto.              X                

Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación. 

             X X X             

Tabulación de la 
información. 

                X X           

 Análisis y  verificación 
de resultados. 

                  X X X        

Contrastación de 
variables. 

                     X       

Redacción del primer 
borrador. 

                      X X     

Revisión del borrador 
por el director. 

                        X X   

Presentación del informe 
final. 

                          X  

Sustentación de la tesis 
e incorporación. 

                           X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Copia de material bibliográfico 100.00 

Internet 200.00 

Impresión del proyecto 150,00 

Copias de documentos de apoyo 50,00 

Material de oficina 100.00 

Levantamiento definitivo de 

investigación 

250,00 

Movilización 200,00 

Trámites 100,00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL $1350,00 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja, Carreras de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, Modalidad de Educación a Distancia (MED). 

 Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Asesora de proyecto  

 Niños y niñas 

 Maestras  

 Investigadora 
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RECURSOS MATERIALES 

 Textos de apoyo para la investigación. 

 Copias de documentos. 

 Elaboración de guías de encuestas, entrevistas y  observación. 

 Servicio de computadoras 

 Anillados 

 Empastados 

 Hojas de papel boom 

 Esferográficos 

 Servicio de internet 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Encuesta aplicada a las maestras de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón Celica, 

provincia de Loja, para establecer el tipo de Material Didáctico que se utiliza 

en la jornada diaria de trabajo. 

 

6. ¿Cómo definiría usted al Material Didáctico? 

Potencia el desarrollo infantil          (    ) 

Propicia la construcción del Aprendizaje        (    ) 

Es mediador de experiencias agradables        (    ) 

 

7. ¿Con que frecuencia utiliza el Material Didáctico en la Jornada Diaria 

de Trabajo? 

Siempre                                                                                               (   ) 

Rara vez                                                                                              (   ) 

Nunca                                                                                                  (   ) 

 

8. ¿Los Materiales Didácticos que utiliza en la Jornada Diaria de 

Trabajo, está compuesto por material del medio? 

Materiales  Humanos                                                        (   ) 

Materiales Tangibles       (   ) 

Materiales Intangibles                                                       (   ) 
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9. ¿Qué importancia tiene el Material Didáctico en su jornada diaria de 

trabajo? 

      Muy importante                (       ) 

      Importante                        (       ) 

      Sin importancia                (       ) 

10. ¿Con qué finalidad utiliza el Material Didáctico en la Jornada de 

Trabajo? 

Estimular la trasferencia de conocimientos        (   ) 

Despertar el interés de los alumnos         (   ) 

Facilitar el logro de los objetivos propuestos              (   ) 

6. ¿Ha recibido capacitación para elaborar Material Didáctico? 

Si                                                                                                       (  ) 

No                                                                                                      (  ) 

7. ¿Con que frecuencia innova los materiales de su aula? 

           Semanal                            (          ) 

           Quincenal                          (          ) 

           Mensual                             (         ) 

           Quimestral                   (         ) 

Nunca             (         ) 

8. ¿Cree usted qué el Material Didáctico incide en el Aprendizaje de 

los niños y niñas? 

Si                                                                                                       (  ) 

No                                                                                                     (  ) 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERAS EDUCATIVAS 

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS 

Para determinar el Aprendizaje en las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo ―Simón Bolívar‖ del Cantón Celica, 

provincia de Loja  

La Prueba de Funciones Básicas, permitirá medir el desarrollo de destrezas 

de los niños y niñas del Nivel Inicial del Centro Educativo investigado, a 

través de 17 áreas con sus respectivas preguntas o ítems concretos, de los 

cuales deben contabilizarse las cifras o porcentajes negativos y positivos. 

Para su respectiva valoración tenemos:  

 Respuestas positivas: 

o Entre el 0 y 25%. Llegan a ser cifras sumamente bajas, debido a la 

edad de niños/as del grupo, pues a esta edad están en la capacidad 

de poder desenvolverse corporalmente y con su medio, tampoco se 

habla de un desenvolvimiento completo, pero si superior (más del 

50%). Es necesario prestar gran atención a estas áreas en las que 

se dan estos resultados, estimularlas y evaluarlas constantemente 

para poder constatar el desarrollo de las mismas en el grupo de 

niños/as, por ser imprescindibles. Insatisfactorio 

o Entre el 25 y 50%. En este otro caso los porcentajes no son muy 

alentadores, pero sin embargo crean esperanzas en los docentes, 

pues con un poco de más atención y estimulación al grupo de 
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niños/as, se logrará superar estos porcentajes. Poco satisfactorio 

o Más del 50%. Esto hace deducir que las actividades y métodos 

utilizados por los docentes han sido un estímulo eficaz para el 

Aprendizaje de niños/as, sin olvidar el desempeño de los padres en 

el hogar. Pero, aun así se debe seguir implementando otras clases 

de estímulos para poder alcanzar un desarrollo completo para el 

niño/a, sin acelerarse, para evitar un aglomeramiento de 

conocimientos que pueden llegar a ser aprendidos pero no 

entendidos. Satisfactorio 

 Respuestas negativas: 

o Entre el 0 y 25%. Realmente no vienen a ser porcentajes altos que 

causen gran preocupación, pero si se puede dar un poco más de 

estimulación en las áreas que se haya obtenido estos resultados, 

teniendo en cuenta que se puede llegar alcanzar su máximo 

desarrollo o desenvolvimiento en el niño/a años más tarde. 

Satisfactorio 

o Entre 25 y 50%. En este caso los porcentajes ya llegan a generar 

preocupación, pues se está hablando de cifras considerables que 

llegan a denotar la falta de entendimiento por parte del grupo de 

niños/as, o de una mala orientación y estimulación por parte del 

docente. Por eso es preciso llegar a tener atención en las áreas en 

las que se cuente con estos porcentajes para evitar vacíos en el 

Aprendizaje del grupo de niños/as. Poco satisfactorio 

 Más del 50%. Al obtener porcentajes que superan la media, se está 

evidenciando que el desarrollo del grupo no se está llevando a un 

ritmo adecuado. Habiendo que prestar gran atención a estos 

altibajos de la enseñanza, pues se debe tener en cuenta  que cada 

área es indispensable en los peldaños de la educación que su hijo/a 

debe llevar desarrollados o establecidos para etapas futuras de 
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Aprendizaje. En este caso se requiere de manera urgente, la 

estimulación constante, para evitar problemas a futuro en el 

Aprendizaje y desenvolvimiento de su hijo/a. Insatisfactorio 

Se aplicó individualmente a todos y cada uno de los niños y niñas del Nivel 

Inicial obteniendo los siguientes resultados. 

TABLA DE CALIFICACIÓN O BAREMO 

 

 

NOMBRE DE LAS ÁREAS 

NÚMERO DE 
ERRORES 

PERMITIDOS 
POR ÁREA 

ÁREA  
POSITIVA 

ÁREA 
NEGATIV

A 

I: Esquema Corporal 1   

II: Dominancia Lateral 0   

III: Orientación 2   

IV: Coordinación 0   

V: Receptiva – Auditiva 2   

VI: Receptiva — Visual 1   

VII: Asociación Auditiva 2   

VIII: Expresivo Manual 2   

IX Cierre Auditivo Vocal 1   

X: Pronunciación 2   

XI: Memoria De Secuencia Auditiva 0   

XII: Coordinación Auditivo — Motor 0   

XIII: Memoria Visual 0   

XIV: Discriminación Auditiva 0   

XV: Coordinación Viso -motora 0   

XVI: Desarrollo Manual 0   

XVII: Atención y Fatiga 0   
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El propósito de esta tabla de calificaciones es para tener una mejor y más 

rápida tabulación de los datos obtenidos en la aplicación de la Prueba DE 

LAS Funciones Básicas a los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica. 

ÁREA: (I) ESQUEMA CORPORAL. 

Costa de tres ítems, se pide al niño señalar las partes gruesas (4) 

a. En su propio cuerpo 

b. En su imagen (frete a un espejo grande) 

c. En otra persona 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo uno error por ítem  

ÁREA: (II) DOMINANCIA LATERAL 

Consta de seis ítems, diagnostica la dominancia lateral, con una serie de 

actividades con la mano, pie, ojo y oído.  

a. Dar cuerda a un reloj  

b. Utilizar las tijeras 

c. Escribir o dibujar 

d. Saltar en un solo pie 

e. Mirar el telescopio 

f. Escuchar una radio  

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva cuando el niño ha realizado 

todas las actividades con la derecha o con la izquierda. Cuando su 

dominancia no está definida, se le acredita como área  negativa. 

ÁREA: (III) ORIENTACIÓN 

3.1 TEMPORAL:  

Se pregunta el niño 

a. ¿En este momento, es de día o de noche? 
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b. ¿Qué haces por las noches? 

c. ¿Qué realizaste ayer en la casa? 

d. ¿Qué actividad hiciste hoy? 

3.2 ESPACIAL: 

Consta de cuatro ítems. Se toma cualquier objeto y se da al niño la siguiente 

orden. 

a. Delante de mi 

b. Detrás de mi  

c. Arriba de mi 

d. Debajo de mi 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo un error en la 

temporal y uno en la espacial, caso contrario será un área deshabilitada.  

ÁREA: (IV) COORDINACIÓN 

Consta de 2 ítems, se pide al niño: 

a. Que salte en solo pie 

b. Con una pelota grande la botea con una mano o dos 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva cuando la coordinación tanto 

del pie como de la mano es perfecta. (No se admita zigzag, ni sobre boteo) 

ÁREA: (V) RECEPTIVA  AUDITIVA 

Consta de 5 ítems. Diagnostica la capacidad del niño para escuchar una 

orden codificarla en respuesta. 

a. ¿Los pájaros comen? 

b.  ¿Los gatos vuelan? 

c. ¿Los bebes lloran? 

d. ¿Los arboles bailan? 

e. ¿Los niños juegan? 

f. ¿Los pájaros pintan? 
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g. ¿Los plátanos escriben? 

h. ¿Las personas se casan? 

i. ¿Las bicicletas estudian? 

j. ¿Las mamas cocinan? 

k. ¿El cielo es verde? 

l. ¿El sol es caliente? 

m. ¿Las flores comen? 

n. ¿Los buses duermen? 

o. ¿Los sapos saltan? 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo dos errores.  

ÁREA: (VI) RECEPTIVO-VISUAL 

Consta de 4 ítems. Diagnostica si el niño percibe un estímulo visual o no.  

Manifestándole: 

a) Este niño está escribiendo, busca otro que esté haciendo lo mismo 

b) Esta persona está barriendo, busca otra que esté haciendo lo mismo 

c) Esta es una llave, busca otra igual 

d) Esta es una tijera, busca otra igual 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo un error. 

ÁREA: (VII) ASOCIACIÓN AUDITIVA 

Consta de 10 ítems. Diagnostica codificaciones y decodificaciones 

abstractas del niño. 

 Completa la frase que yo quiero decir: 

1. Un pájaro vuela en el aire. 

Un pez nada en el……. 

2. Un pan es para comer. 
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La leche es para……. 

3. El humo sube. 

La lluvia……. 

4. Yo me siento en una silla. 

Tú duermes en una…… 

5. La luz roja significa pare. 

La luz verde significa…… 

6. Yo como en un plato. 

     Tú tomas en un……. 

7. Juan en un niño. 

     María es una… 

8. Los oídos son para escuchar. 

     Los ojos son para... 

9. Yo estoy despierto durante el día. 

     Tú estás dormido durante la… 

10. Un conejo es rápido. 

      Una tortuga es…….. 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo hasta dos errores. 

ÁREA: (VIII) EXPRESIVO-MANUAL 

Consta de 10 ítems. Diagnostica como se expresa el niño en forma viso 

motora. Yo te nombro un objeto y tú responderás con mímica (señas):  
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1. Martillo 

2. Guitarra 

3. Tenedor 

4. Teléfono 

5. Cepillo y pasta 

6. Tijeras  

7. Sacapuntas 

8. Lápiz 

9. Cuchillo 

10. Escoba  

EVALUACIÓN: se acredita como área positiva admitiendo dos errores.  

ÁREA: (IX) CIERRE AUDITIVO VOCAL 

Consta de 5 ítems. Diagnóstica la integración auditivo vocal.   

Escucha bien y completa la palabra que yo quiero decir: 

1. Azu…….   car 

2. Pier……    na 

3. Maripo…..    sa 

4. Monta…….   ña 

5. Carreti……    lla 

EVALUACIÓN: se acredita como área positiva admitiendo un error: 

ÁREA: (X) PRONUNCIACIÓN 

Consta de 6 ítems. Diagnostica la pronunciación con palabras cuyo esquema 

mental está estructurado.  

a. Franelógrafo  

b. Esferográfico 

c. Triciclo 

d. Lengua 

e. Periódico 
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f. Columpio 

EVALUACIÓN: se acredita como área positiva admitiendo dos errores: 

 

ÁREA: (XI) MEMORIA SECUENCIA AUDITIVA 

Consta de 10 ítems. Diagnostica la memoria auditiva del niño.  

Escucha y repite exactamente los siguientes números: 

1. 3  2  5  

2. 2  5  1 

3. 7  6  2  4 

4. 1  3  5  2 

5. 7  4  1  3  2  

6. 2  5  4  6  9 

7. 3  2  5  7  8  3 

8. 9  2  6  7  5  8 

9. 2  4  6  3  2  5  7 

10. 5  4  7  9  7  6  2  3 

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva cuando ha repetido 8 

dígitos (memoria básica para la lecto escritura) si el niño logro repetir 3 

dígitos pasa a la siguiente serie, caso contrario se le acredita área 

debilitada, de esta manera se opera con las demás series.   

ÁREA: (XII) COORDINACIÓN VISUAL-AUDITIVO-MOTORA (Ritmo) 

Consta de 7 ítems. Diagnostica la coordinación visual auditiva motora, con 

patrón visual y auditivo.  

1. 000 

2. 00 – 00 

3. 000 – 00 

4. 00 – 0 – 000 
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5. 0 – 0000 – 0  

6. 0 – 00 – 00 – 000 

7. 00 – 000 – 000 – 0000 

EVALUACIÓN: Se evalúa como el área anterior. Si logra vencer la primera 

serie pasa a la siguiente, caso contrario se le acreditara como área 

debilitada. Es área positiva cuando logra vencer las siete series.   

ÁREA: (XIII)  MEMORIA VISUAL 

Consta de ocho ítems con diseños abstractos. Diagnostica la memoria 

visual. Se inicia con tres tarjetas o tres naipes. 

Mira con atención estas tarjetas (3) luego te retiro y tendrás que ponerlas en 

el mismo orden. 

EVALUACIÓN: Similar a las áreas 11 y 12 si logra vencer la primera serie 

(tres tarjetas) pasa a La siguiente serie, caso contrario se acredita área 

debilitada. Es área positiva cuando logra vencer el ordenamiento de todas 

las series. 

ÁREA: (XIV)   DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

Consta de diez ítems y diagnostica discriminación auditiva. 

El niño debe repetir las dos palabras juntas de cada ítem, luego de haber 

sido pronunciadas por el examinador. 

a.- pato - dato  

b.- cama dama  

c- caballo - cabello  

d.- rata - lata  

e.- hombre – hambre 
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f.- mesa -misa  

g.- mano - mono  

h.- tía - día  

i.- casa - pasa  

j.- pana - lana 

EVALUACIÓN: Se calificará como área positiva sin admitir errores 

ÁREA: (XV)  COORDINACIÓN VISO – MOTORA 

Consta de tres tarjetas graneadas. Diagnostica coordinación viso -motora. El 

investigador pide al niño: Copia los dibujos de estas tarjetas. 

EVALUACIÓN: Se asignará como área positiva cuando no presente errores, 

si existiese al menos uno, se constituirá como área negativa. 

Rotación: Cambio de posición de la figura en más de 45 grados.  

Integración: Separación de las partes de la figura por lo menos tres mm.  

Perseverancia: Cuando ha dibujado más de 14 puntos. 

ÁREA: (XVI) DESARROLLO MANUAL 

Consta de 2 ítems. Diagnostica la motricidad fina. 

Recorta lo más rápido que puedas la siguiente figura, sin topar las líneas  

ÁREA: (XVII) ATENCIÓN Y FATIGA 

Diagnostica atención y fatigabilidad. 

Pon un punto en cada cuadro lo más rápido que puedas (preferible usar un 

marcador). 
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