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b. RESUMEN 

La presente tesis se orientó a investigar como: EL MATERIAL DIDÁCTICO 
Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
“SANTA MARIANA DE JESÚS”, DEL CANTÓN EL CARMEN, PROVINCIA 
DE MANABÍ, PERIODO 2012- 2013. La misma que ha sido desarrollada de 
acuerdo al Reglamento de Graduación de la Universidad Nacional de Loja.   
 
En la presente investigación el Objetivo General que se planteó fue: 
Determinar la incidencia del Material Didáctico en el Aprendizaje de los niños 
y niñas del Primer Año de educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 
“Santa Marina de Jesús”, del Cantón El Carmen Provincia de Manabí, 
periodo 2012 – 2013.  
 
Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Sintético, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y Modelo 
Estadístico, que permitieron realizar la discusión y contrastación de las 
variables propuestas. Se aplicaron dos instrumentos: Una Encuesta aplicada 
a las dos maestras de los niños y niñas para establecer el tipo de Material 
Didáctico que utilizan en la Jornada Diaria de trabajo; y, una Prueba de 
Funciones Básicas, Adaptación “REEA”, aplicada a las niñas y niños de 
Primer Año de Educación Básica para evaluar el Aprendizaje que poseen.  
 
Luego de analizar los datos  de la Encuesta aplicada a las maestras para 
establecer los tipos de Materiales Didácticos que se utilizan en la jornada 
diaria de trabajo, se llega a la conclusión que  el 50% de las maestras 
manifestó utilizar Materiales Estructurados, el  50% respondió utilizar 
Materiales Semi estructurados, los Materiales Estructurados son los que se 
usan con un fin predeterminado, dan una única direccionalidad al 
aprendizaje teniendo una utilización limitada dentro del aula, los Materiales 
Semi-estructurados permiten a los párvulos darles otras posibilidades de uso 
permitiendo crear nuevos aprendizajes. Los materiales Polivalentes son los 
que poseen una gran potencialidad didáctica permitiendo que sean utilizados 
de diferentes maneras e independientemente del motivo que fueron creados 
pueden transformarse para contribuir de manera diferente en el desarrollo 
del aprendizaje. 
  
De la Prueba de Funciones Básicas aplicada a las niñas y niños se pudo 
constatar que  el  82%  tienen un Aprendizaje satisfactorio, el 12% un 
Aprendizaje Poco Satisfactorio; y el 6% un Aprendizaje Insatisfactorio. En el 
caso de la mayoría de los párvulos se observó  un aprendizaje debidamente 
desarrollado, esto hace deducir que los materiales didácticos utilizados por 
las docentes han sido un estímulo eficaz para el aprendizaje, sin olvidar el 
desempeño de los padres en el hogar.  
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SUMARY 

This thesis is aimed to investigate AS TEACHING MATERIAL AND ITS 
IMPACT ON LEARNING CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION 
SCHOOL JOINT FISCAL" SANTA MARIANA DE JESUS, THE CANTON OF 
EL CARMEN, MANABI PROVINCE , PERIOD 2012-2013. "It has been 
developed in accordance with Regulation Graduation National University of 
Loja. 

In the present investigation the General Purpose raised was: To determine 
the incidence of training material in the Learning of Children First-Year Basic 
Education School Fiscal Mixta "Santa Marina de Jesus" El Carmen Canton 
Province Manabi period from 2012 to 2013. 

The methods used in the preparation of this research work were: Scientist, 
Synthetic, inductive, deductive, Descriptive and statistical model, which 
allowed for discussion and comparison of the proposed variables. The 
instruments used were: a survey of the two teachers of children to establish 
the type of educational material used in the daily work, and a test of basic 
functions, Adapting "REEA" applied to girls First graders and Basic Education 
to assess learning they have. 

After analyzing the data from the survey of teachers to establish the types of 
teaching materials that are used in the daily work, they concluded that 50% 
of the teachers expressed using Structured Materials, 50% responded 
Materials used Semi structured, structured materials are used with a 
predetermined end, give a unique learning directionality having limited use in 
the classroom, the Semi-Structured Materials allow infants other uses for 
them allowing you to create new learning . Versatile materials are those with 
great potential to be used allowing teaching in different ways and for 
whatever reason they were created can be converted to contribute differently 
to the development of learning. 

Test of Basic Functions applied to children it was found that 82% had 
satisfactory learning, 12% Unsatisfactory learning, and 6% Unsatisfactory 
learning. For most toddlers learning was observed properly developed, this 
infers that the materials used by teachers have been an effective stimulus for 
learning, not to mention the performance of parents in the home 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia al estudio de: EL MATERIAL 

DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “SANTA MARIANA DE JESÚS”, DEL CANTÓN EL 

CARMEN, PROVINCIA DE MANABÍ, PERIODO 2012- 2013. 

El Material Didáctico o educativo es el conjunto de medios de los cuales se 

vale el maestro para la enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas, para 

que éstos adquieran conocimientos a través del máximo número de 

sentidos. 

 

“Una definición clásica desde la pedagogía nos diría, más o menos, que los 

materiales didácticos son recursos concretos, observables y manejables, 

que propician el aprendizaje cuando están bien seleccionados y bien 

elaborados. Pueden ser utilizados como apoyo a las actividades del  

profesor o como material de utilización independiente por parte del 

alumno.”1. 

 

En el mundo contemporáneo es una herramienta de fundamental 

importancia, ya que una educación de calidad requiere de cambios 

sustanciales a las formas convencionales de cómo se ha venido abordando 

                                                           
1

http:www.suite101.net/content/la-pedagogia-critica-a11588 
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ésta y tendrá que hacerse desde metodologías pedagógicas innovadoras 

que hayan demostrado su eficacia. 

 

“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”2. 

 

Aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o 

valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes objetivos 

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

Diaria de Trabajo la maestra; y, Evaluar el Aprendizaje de los niños y niñas 

de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Santa 

Mariana de Jesús”, del cantón El Carmen, provincia de Manabí, periodo 

2012- 2013. 

                                                           
2
 PEÑA Moreno José, MACÍAS Núñez Nora y MORALES Aguilar Fabiola: APRENDIZAJE Y MEMORIA. 

EDITORIAL TRILLAS 2010. México. Págs. 33 y 34. 
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Los métodos utilizados fueron: el método Científico, Sintético, Inductivo, 

Deductivo, Descriptivo, y Modelo Estadístico. Las técnicas utilizadas fueron: 

Una encuesta aplicada a las maestras para establecer el tipo de Material 

didáctico que las maestras usan en la jornada diaria de trabajo y la Prueba 

de Funciones Básicas y Adaptación REEA aplicada a los niños y niñas para 

evaluar el aprendizaje. 

 

En los contenidos referentes a las variables, motivo de la presente 

investigación pude sintetizar en lo siguiente: 

 

MATERIAL DIDÁCTICO, Conceptualización, Importancia, Características, 

Clases de Material Didáctico, Materiales estructurados, Materiales Semi-

Estructurados, Materiales Polivalentes, e Historia de los Materiales 

Educativos o Didácticos. 

 

Sobre EL APRENDIZAJE, Conceptualización, Teorías del aprendizaje, Las 

Áreas de Aprendizaje, Funciones Básicas, La teoría Constructivista, 

Asimilación de la información. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MATERIAL DIDÁCTICO 

DEFINICIÓN 

“Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo tanto, las 

primeras manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser 

guiadas de tal manera que a través de esa actividad el niño pueda estar en 

condiciones para llegar a la independencia”. María Montessori3 

El material didáctico o educativo es el conjunto de medios de los cuales se 

vale el maestro para la enseñanza-aprendizaje de los niños, para que éstos 

adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos. 

“Una definición clásica desde la pedagogía nos diría, más o menos, que los 

materiales didácticos son recursos concretos, observables y manejables, 

que propician el aprendizaje cuando están bien seleccionados y bien 

elaborados. Pueden ser utilizados como apoyo a las actividades del profesor 

o como material de utilización independiente por parte del alumno.”4. 

El material didáctico es un medio que sirve para estimular el proceso 

educativo, permitiendo al niño adquirir informaciones, experiencias, 

desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo a las 

competencias que se quieren lograr. Como medio auxiliar de la acción 

                                                           
3
María Montessori (31 de agosto de 1870 - 6 de mayo de 1952), fue una educadora, científica, médica, 

psiquiatra, filósofa, psicóloga, devota católica, feminista, y humanista italiana. Nació Chiaravalle, provincia 
de Ancona, Italia, 
4

http:www.suite101.net/content/la-pedagogia-critica-a11588 
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educativa fortalece la enseñanza-aprendizaje, pero jamás sustituye la labor 

de la docente. 

Los materiales didácticos facilitan los aprendizajes de los niños y consolidan 

los saberes con mayor eficacia; estimulan la función de los sentidos y los 

aprendizajes previos para acceder a la información, al desarrollo de 

capacidades y a la formación de actitudes y valores. 

Son aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, 

dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para 

acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes 

o destrezas. 

Es difícil identificar un claro límite entre material didáctico y material 

educativo.  

Se parte del supuesto de que un material didáctico ha sido desarrollado por 

parte de especialistas en diseño instruccional y responde a una lógica de 

secuencia y objetivos pedagógicos destinados a enseñar un contenido 

determinado a un destinatario.  

Tienen la clara intención de facilitar el proceso de aprendizaje de quien lo 

recibe o utiliza. Representan un tipo de texto especializado que requiere 

determinadas instancias de intervención profesional. 

La Psicología educativa y la Pedagogía son las disciplinas que actualmente 

atienden con mayor compromiso estos temas. 



9 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

El material didáctico en el mundo contemporáneo es una herramienta de 

fundamental importancia, ya que una educación de calidad requiere de 

cambios sustanciales a las formas convencionales de cómo se ha venido 

abordando ésta y tendrá que hacerse desde metodologías pedagógicas 

innovadoras que hayan demostrado su eficacia. 

La utilización de material didáctico, para lograr un aprendizaje significativo 

en el alumno requiere de docentes altamente capacitados que no sólo 

impartan clases, sino que también contribuyan a la creación de nuevas 

metodologías, materiales y técnicas, que haga más sencillo a los alumnos la 

adquisición de conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables 

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

herramientas cuyos objetivos primordiales serán fungir como facilitadores y 

potencializadores de la enseñanza que se quiere significar. 

Estrategias didácticas que para Díaz-Barriga y Hernández Rojas (1998), 

5pueden ser de apoyo porque consiguen optimizar la concentración del 

alumno, reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, 

dirigir la atención, organizar las actividades y tiempo de estudio, etcétera, o 

pueden ser igualmente de enseñanza porque les permite realizar 

manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de los 

materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una clase, 

                                                           
5
DÍAZ Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo (1998). Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo . México, Mc Graw Hill, p. 204. 
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con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Se 

entiende, por tanto, que toda práctica educativa se verá enriquecida cuando 

existe una estrategia que la soporte. 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas a una 

educación de calidad, han recurrido a una serie de estrategias que han 

facilitado lograr los objetivos y reconocemos que los progresos tecnológicos 

han aportado una rica variedad de herramientas audiovisuales que han 

favorecido a la educación presencial, como también estamos de acuerdo 

que los materiales didácticos son el elemento más visible de un programa 

abierto.  

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 

(Ogalde C. y Bardavid N., 2007);6 desarrollan la continuidad de pensamiento, 

hace que el aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real 

que estimula, la actividad de los alumnos; proporcionan, además, 

experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos materiales y 

medios y ello ofrece un alto grado de interés para los alumnos; evalúan 

conocimientos y habilidades, así como proveen entornos para la expresión y 

la creación. Vemos pues, que no sólo transmiten información sino que 

actúan como mediadores entre la realidad y el estudiante. 

                                                           
6
OGALDE C, Isabel; Bardavid N, Esther (1997) Los materiales didácticos. Medios y recursos de 

apoyo a la docencia.  México: Trillas 
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CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Toda obra didáctica debe cumplir con tres parámetros distintos: 

a) La obra debe ser comunicativa, es decir, de fácil entendimiento para 

el público al que va dirigida. 

b) La obra debe estar bien estructurada, o sea, debe ser coherente en 

todas sus partes y en todo su desarrollo. 

c) La obra debe ser pragmática, es decir, debe contener los recursos 

suficientes para que se puedan verificar y ejercitar los conocimientos 

adquiridos por el alumno. 

CLASES DE MATERIAL DIDÁCTICO 

a. Materiales Estructurados 

 Sólo se usan con un fin predeterminado; dan una única dirección al 

juego; no deben estar indefinidamente dentro del aula. 

 Estimulan la motricidad. 

 Ejemplo: encajes con formas geométricas, software con una única 

respuesta positiva, etc. 

b. Materiales Semi-estructurados 

 Están creados para un determinado fin, pero pueden tener otras 

posibilidades de uso. 
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 Permiten inventar y crear nuevos juegos. 

 Ejemplo: el dominó puede servir como juego de construcción; los 

mazos de las cartas permiten inventar historias, repartir, agrupar, etc. 

c. Materiales Polivalentes 

 Poseen gran potencialidad didáctica. Durante el juego mismo se 

transforman en diferentes productos. 

 Son independientes del fin para el cual fueron creados. 

 Ejemplo: masa, telas y papeles de distintos tamaños, colores y 

texturas, hilos, cintas, etc. 

EL APRENDIZAJE 

CONCEPTO 

“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 
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está correlacionado con las oportunidades de experiencias o estímulos que 

se le brindan”7. 

Aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o 

valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. 

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de las cuales analiza 

desde una mirada particular este proceso. 

El aprendizaje permite adaptarnos a las exigencias del ambiente, estos 

reajustes son tan importantes como cualquier otro proceso fisiológico. 

Entendemos el aprendizaje como la adquisición de una nueva conducta, 

pero también implica la pérdida de una conducta que no es adecuada, es 

decir tan importante es dar respuestas adecuadas como inhibir la que no es 

tan adecuada.  

Aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, 

que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia y que puede incluir el estudio, la observación y la práctica. 

Es necesario que distingamos aprendizaje y actuación. 

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

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

                                                           
7
 PEÑA Moreno José, MACÍAS Núñez Nora y MORALES Aguilar Fabiola: APRENDIZAJE Y MEMORIA. 

EDITORIAL TRILLAS 2010. México. Págs. 33 y 34. 
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recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias 

para subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de 

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

cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un 

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

especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó 

como un factor que supera a la habilidad común de las ramas de la 

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

han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y 

hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

La pedagogía8  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). 

 

                                                           
8
 http:/definición.de/pedagogía 
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LAS ÁREAS DE APRENDIZAJE 

Las áreas de aprendizaje son también las áreas de la personalidad, las 

cuales deben cubrirse en los diversos niveles de la enseñanza, para 

garantizar la formación integral. 

Área Cognoscitiva: Engloba todas las etapas referentes a la apropiación 

del conocimiento por parte de las personas; queda incluida toda conducta 

que implique procesos de memoria, o evocación de los conocimientos y el 

desarrollo de habilidades y capacidades de orden intelectual. 

Área Psicomotriz. Engloba aquellas actividades que suponen una 

coordinación neuromuscular para llegar a adquirir destrezas. Las conductas 

que manifiestan son generalmente de dominio físico. 

Área Socio-Afectiva. Engloba las conductas referentes a sentimientos, 

valores, actitudes que se manifiestan en la persona como resultado de un 

aprendizaje. También se le conoce con el nombre de área actitudinal. 

FUNCIONES BÁSICAS 

El niño, en base al aprendizaje escolar, debe ir desarrollándose en diferentes 

áreas: física, social y psíquica; desarrollo que se irá logrando mediante la 

interacción de factores internos y externos.  

La madurez escolar que posee el niño determina aquello que está listo  
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para aprender, por ejemplo: para aprender a escribir, el niño debe  poseer un 

desarrollo de la motricidad fina, especialmente a nivel de las manos y los 

dedos, y una regulación tónico -postural general, como también un desarrollo 

del lenguaje que le permita comprender lo que escribe así como transmitir 

significado. 9 

Las Funciones básicas, son ciertos aspectos del desarrollo psicológico del 

niño, que evolucionan y condicionan el aprestamiento para determinados 

aprendientes.  

FUNCIONES BÁSICAS PSICOMOTRICES 

La psicomotricidad tiene que ver con la relación entre el pensamiento y el 

control sobre las funciones físicas motrices.  

“La noción de psicomotricidad otorga una significación psicológica al 

movimiento y permite tomar conciencia de la dependencia recíproca de las 

funciones de la vida psíquica con la esfera motriz. Esta noción intenta 

superar el punto de vista dualista clásico que consiste en separar como dos 

realidades heterogéneas la vida mental y la actividad corporal”. 10 

Así se entiende por motricidad el movimiento considerado desde un punto de 

vista anátomo-fisiológico y neurológico" (ViahM.1972) Es decir, es el 

movimiento considerado como la suma de actividades de tres sistemas: el 

                                                           
9
CONDEMARÍN, Mabel, Madurez Escolar, Manual de Evaluación y Desarrollo de las Funciones Básicas 

para el Aprendizaje Escolar, Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, sexta edición 1993, pag.13 
10

CONDEMARÍN, Mabel. Madurez escolar, Manual de Evaluación y desarrollo de las Funciones 

Básicas para el Aprendizaje Escolar. Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, sexta edición, 1993. 

Pág. 123 
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sistema piramidal (movimientos voluntarios), el sistema extra piramidal 

(motricidad automática) y el sistema cerebeloso, que regula la armonía del 

equilibrio interno del movimiento. 

La psicomotricidad enfoca el movimiento desde el punto de vista de su 

realización, como manifestación de un organismo complejo que modifica sus 

reacciones motoras, en función de las variables de la situación y de sus 

motivaciones. 

El tono muscular y la movilidad no se dan en forma aislada en el curso del 

desarrollo del niño. Su construcción se realiza por relaciones múltiples con 

los aferentes sensitivos, sensoriales y afectivos: la toma de contacto y la 

conquista del espacio se hacen mediante factores múltiples, entre los cuales 

participa la motricidad 

Ella enriquece estas relaciones múltiples y éstas, a su vez, la constituyen. 

Las correlaciones entre cada sistema tienen un valor en el tiempo. 

“La dimensión de la función motriz propiamente tal se refiere a la evolución 

de la tonicidad muscular, el desarrollo de las funciones de equilibrio. Control 

y disolución de movimiento y al desarrollo de la eficiencia la motriz (rapidez, 

precisión)” 11 

 

                                                           
11

CONDEMARÍN, Mabel. Madurez escolar, Manual de Evaluación y desarrollo de las Funciones 

Básicas para el Aprendizaje Escolar. Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, sexta edición, 1993. 

Pág. 124 
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FUNCIONES BÁSICAS DE PERCEPCIÓN 

“La percepción se define como una respuesta a una estimulación 

físicamente definida. Implica un proceso constructivo mediante el cual un 

individuo organiza los datos que le entregan sus modalidades sensorias y los 

interpreta y completa a través de sus recuerdos, es decir, sobre las bases de 

sus experiencias previas”. 12 

Las funciones básica de la percepción se refieren a la discriminación o 

distinción de los diferentes estímulos sensoriales, como auditivos o visuales, 

pero tiene que ver también con la capacidad para organizar todas las 

sensaciones, en otras palabras, poder estructurar la información recibida a 

través de estímulos sensoriales para formar un conocimiento de lo real. El 

proceso de percibir requiere atención, organización, discriminación 

expresada a través de respuestas verbales, motrices y gráficas.  

Según Piaget a más de la percepción pura existe una actividad perceptiva. 

La percepción pura sería el conocimiento de los objetos que resulta de un 

contacto directo con ellos, sea visual, físico, auditivo, etc.  

Mientras que la actividad perceptiva consiste en comparaciones, 

transposiciones y anticipaciones. La actividad perceptiva mejora con la edad. 

Se puede distinguir entre 3 modalidades de percepción: 

                                                           
12

CONDEMARÍN, Mabel. Madurez escolar, Manual de Evaluación y desarrollo de las Funciones 

Básicas para el Aprendizaje Escolar. Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, sexta edición, 1993. 

Pág. 237 
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Percepción háptica 

Percepción Visual 

Percepción Auditiva 

La percepción háptica se refiere a aquella que se realiza a nivel del tacto. 

Sin embargo involucra otro concepto que por lo general no se delimita 

claramente: La kinestesia. 

El tocar involucra la excitación de esquemas nuevos y cambiantes en la piel, 

junto con la excitación de receptores en las articulaciones y tendones. 

La kinestesia, es en cambio, la sensibilidad profunda mediante la cual se 

perciben el movimiento muscular, el peso y la posición de las distintas partes 

del cuerpo. 

La percepción Visual implica la capacidad para reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos visuales, asociándolos con experiencias previas. La 

percepción visual se enfoca en la mejora de: la direccionalidad, la movilidad 

ocular, percepción de formas y memoria visual. 

La percepción auditiva implica la capacidad de reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos auditivos asociándolos con experiencias previas. 

FUNCIONES BÁSICAS DEL LENGUAJE 

El lenguaje es una de las características más distintivas del humano, y por lo 

general todo niño logra su dominio alrededor de los cinco o seis años. Este 
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sistema lingüístico permitirá al niño expresar necesidades, afectos, 

rechazos, pensamientos, etc., mediante la utilización de sonidos y gestos. 

El lenguaje se crea y evoluciona en las relaciones interpersonales, los niños 

que no han vivido en aislamiento tienen problemas de comunicación 

bastante fuertes. 

Los adultos tienden solo a percibir en forma vaga el proceso que envuelve el 

aprendizaje del lenguaje por parte del niño. Como la mayoría de los niños 

aprende a hablar, los adultos consideran tal rendimiento como una parte 

obvia del crecimiento y solo tienden a poner atención en el ocasional mal 

uso de las palabras y no en el extenso vocabulario que son capaces de 

dominar. De la misma manera, tienden a reparar en aquellas oraciones que 

no son gramaticales de acuerdo a las normas adultas, sin tener en cuenta 

que el grueso del habla del niño es completamente gramatical. 

El rol fundamental que desempeña el lenguaje en escuchar, leer, hablar y 

escribir, es claramente entendido por todo educador, en la medida que el 

reconoce que el lenguaje constituye el componente básico de cada una de 

estas artes. Pero la verdadera naturaleza de este componente, así como el 

significado de su rol, no siempre es comprendido en profundidad. 

FUNCIONES BÁSICAS DEL PENSAMIENTO 

En el campo del desarrollo del pensamiento del niño, Piaget ha sido el autor 

que más ha profundizado. Desde un principio Piaget orientó sus 

investigaciones psicológicas en el sentido de determinar las leyes 
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subyacentes al desarrollo del conocimiento en el niño. Con este fin analizó el 

desarrollo de los conceptos de objeto, espacio, tiempo, causalidad, número y 

clases lógicas. 

La inteligencia según este autor constituye una forma de adaptación del 

organismo al ambiente; la más elevada y flexible. El proceso de adaptación 

se realiza a través de la asimilación y la acomodación, que son dos 

procesos, a la vez opuestos y complementarios. 

La asimilación es el proceso por el cual cada nuevo dato de la experiencia 

se incorpora a “esquemas mentales” que ya existen en el niño (esquemas de 

acción a un nivel perceptivo motor o esquemas de explicaciones y 

previsiones a un nivel representativo). 

La acomodación es el proceso de transformaciones de los propios 

esquemas en función de los cambios del medio. Los nuevos datos de la 

experiencia que se incorporan en los esquemas, los modifican adaptándolos 

a los nuevos aspectos de la realidad. En otras palabras, la acomodación 

frente a una nueva experiencia hace que surja un nuevo esquema. 

“La adaptación inteligente se logra una vez que se produce un equilibrio 

entre los procesos de asimilación y de acomodación”. 13 

Piaget describe el desarrollo cognitivo en términos de estadios evolutivos 

que se caracterizan por poseer un período de formación y otro de 

                                                           
13

CONDEMARÍN, Mabel. Madurez escolar, Manual de Evaluación y desarrollo de las Funciones 

Básicas para el Aprendizaje Escolar. Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, sexta edición, 1993. 

Pág. 354 
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consolidación. El orden de sucesión de los estadios es siempre el mismo, 

variando los límites de edad por diversos factores como motivación, 

influencias culturales o maduración. Los estadios son los siguientes: 

Estadio sensorio motor 

Estadio de las operaciones concretas 

Estadio de las operaciones formales 

IMPORTANCIA Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES BÁSICAS EN EL 

NIÑO 

En un sentido psicológico, el término desarrollo se refiere a ciertos cambios 

que ocurren en los seres humanos (o animales) desde el nacimiento hasta la 

muerte. El término no se aplica a todos los cambios, sino más bien a 

aquellos que se dan en formas ordenadas y permanecen por un período de 

duración razonable, por ejemplo un cambio temporal, producto de una 

enfermedad breve no se considera parte del desarrollo. 

“Los cambios, al menos los que ocurren en el principio de la vida son para 

bien y resultan en conducta más adaptativa, organizada, efectiva y 

compleja”. 14 

Se puede dividir el desarrollo humano en varios aspectos: Desarrollo físico, 

que tiene que ver con los cambios corporales. Desarrollo personal, es el 

                                                           
14

 (Mussen, Conger y Kagan, 1984) Citados por WOOLFOLK, Anita.  Psicología Educativa. Prentice Hall  

Hispano -americana. 1996. Pág. 26 
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término que se utiliza para referirse a los cambios en la personalidad de un 

individuo. Desarrollo Social, se refiere a los cambios en la forma en que un 

individuo se relaciona con los demás. Y desarrollo Cognitivo, se refiere a los 

cambios en el pensamiento. 

Las funciones básicas forman parte del desarrollo del niño, y este desarrollo 

es resultado del crecimiento y la maduración mental y física del niño. 

La autora Mabel Condemarín señala el hecho de que en las escuelas se 

admite a un alumno a cierto grado en base a su edad cronológica, sin 

embargo la edad mental es la que más tiene que ver con el aprendizaje del 

niño. Claro está, se debe tomar en cuenta también la metodología y los 

programas de aprestamiento que se utilicen en la institución educativa. 

Woolfolk (1999) menciona 3 principios generales, que contarían con el 

respaldo de casi todos los teóricos: 

Las personas se desarrollan con ritmos distintos. En una misma clase se 

tendrá una amplia variedad de niños con diferentes ritmos de desarrollo, 

unos serán más altos, mejor coordinados, más maduros en sus 

pensamientos, etc. Dichas diferencias son normales y se esperan en 

cualquier grupo de estudiantes.  

El desarrollo es relativamente ordenado. Las personas desarrollan ciertas 

capacidades antes que otras. En la infancia, se sientan antes de poder 

caminar, y aprenderán suma antes que algebra.  
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Entre los diferentes autores existe desacuerdo sobre que antecede a qué, 

pero todos concuerdan en que existe un progreso de forma ordenada. 

El desarrollo ocurre en forma gradual. Los cambios nunca ocurren de la 

noche a la mañana. Un estudiante que no puede manejar el lápiz podrá 

desarrollar esa capacidad pero le llevara tiempo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Permitió la recolección de los datos, la búsqueda de 

conocimientos nuevos en relación a las variables en el marco teórico y la 

revisión de la literatura. 

SINTÉTICO: Se utilizó para el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones 

INDUCTIVO: Permitió analizar la información recolectada de forma 

generalizada, se estableció criterios, comparaciones como consecuencia de 

la investigación realizada. 

DEDUCTIVO: Fue usado en el trabajo investigativo para hacer 

generalizaciones en base de los datos teóricos y empíricos que se 

obtuvieron al momento de tabular la información de los instrumentos 

aplicados 

DESCRIPTIVO: Permitió detallar la situación actual del problema procurando 

su interpretación racional y el análisis objetivo del mismo. 

MODELO ESTADÍSTICO: Se lo empleó al momento de 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 la Escuela Fiscal Mixta “Santa Mariana de Jesús” para 

establecer el tipo de Material Didáctico que utilizan en la jornada diaria de 

trabajo. 

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS ADAPTACIÓN “REEA”.- Aplicada a 

los niños y niñas del Primer  Año de Educación Básica la Escuela Fiscal 

Mixta “Santa Mariana de Jesús” para evaluar el Aprendizaje. 

POBLACIÓN 

La población para la presente investigación está compuesta  de la siguiente 

manera: 

 

Fuente: Libros de matrícula de la Escuela. 

Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 

 

POBLACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

 “SANTA MARIANA DE JESÚS” 

PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRA 

“A” 17 14 31 1 

“B” 18 15 33 1 

TOTAL 25 29 64 2 
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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 DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “SANTA MARIANA DE JESÚS” PARA 

ESTABLECER EL TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO QUE UTILIZA EN LA 

JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

1: ¿Cómo definiría usted al Material Didáctico? 

CUADRO Nº. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje 
2 100% 

Objetos que facilitan el 

aprendizaje                                              
0 0% 

Medios visuales que facilitan la 

enseñanza 
0 0% 

TOTAL 2 100% 

  
 Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
 Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 
 

GRÁFICO Nº. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las maestras encuestadas definen al material didáctico como 

medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. 

El Material Didáctico tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, investigar, 

descubrir y a construir. Adquiere así un aspecto funcional dinámico, 

propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, 

aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar.  

Los materiales didácticos  representan un apoyo dentro del proceso 

educativo, puesto que permite que los estudiantes logren el dominio de sus 

conocimientos de una manera eficaz obteniendo un buen Desarrollo 

Cognitivo, Psicomotor, Socioemocional, auditivo y de Lenguaje que faciliten 

su aprendizaje. 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza usted el Material Didáctico? 

CUADRO Nº. 2 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Todos los días 2 100% 

Dos veces a la semana  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 
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GRÁFICO Nº. 2 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las maestras encuestadas manifestó que todos los días usan 

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

Primer año de Educación Básica. 

El Material Didáctico juega un papel muy importante en el desarrollo de las 

actividades diarias de los y las docentes en todos los niveles de educación, y 

más aún si se tratan de niños y niñas que se encuentran en las primeras 

etapas de su proceso de formación, es por ello que la frecuencia con que se 

debe usar debe ser permanente (a cada momento en cada actividad) porque 

hasta el más mínimo detalle es fundamental en el desarrollo de la jornada 

diaria, consecuentemente es vital saber elegir el material adecuado para 

lograr resultado satisfactorios en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

los niños y niñas. 
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3. Seleccione el tipo Material Didáctico que utiliza en la Jornada Diaria 

de Trabajo. 

CUADRO Nº. 3 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Materiales Estructurados 1 50% 

Materiales Semi-Estructurados 1 50% 

Materiales Polivalentes 0 0% 

TOTAL 2 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
       Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 50% de las maestras encuestadas manifiestan que utilizan materiales 

estructurados, el 50% materiales semi – estructurados. 
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Los materiales estructurados son los que se usan con un fin predeterminado; 

dan una única dirección al aprendizaje; no deben estar indefinidamente 

dentro del aula, estimulan la motricidad como por ejemplo encajes con 

formas geométricas, rompecabezas con varias piezas de una sola figura, 

software con una única respuesta positiva, mientras que los materiales semi 

estructurados están creados para un determinado fin, pero pueden tener 

otras posibilidades de uso, son aquellos que permiten inventar y crear 

nuevos juegos el dominó, cajas de construcción de madera,. 

Los Materiales Polivalentes poseen gran potencialidad didáctica, durante su 

utilización se transforman de acuerdo a la necesidad; además son 

independientes del fin para el cual fueron creados como por ejemplo masa, 

telas y papeles de distintos tamaños, colores y texturas, hilos, cintas. Las 

maestras manifiestan que no utilizan Materiales Didácticos Polivalentes  

porque desconocen de la clasificación de los Materiales Didácticos. 

4: ¿Con qué finalidad utiliza el Material Didáctico en la Jornada de 

Trabajo? 

CUADRO Nº. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollar destrezas 2 100% 

Desarrollar nuevas aptitudes 0 0% 

Estimular la imaginación 0 0% 

TOTAL 2 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
       Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 
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GRAFICO Nº. 4 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que utilizan el Material 

Didáctico con la finalidad de desarrollar destrezas.  

Los Materiales Didácticos contribuyen significativamente para el desarrollo 

de las destrezas, habilidades y aptitudes de los niños y niñas; es decir  

estimulan la función de los sentidos y los aprendizajes previos para acceder 

a la información, al desarrollo de capacidades y a la formación de virtudes y 

valores.  Los niños y las niñas se encuentran en una etapa en la cual 

divertirse es aprender, dado que sus experiencias se nutren de sensaciones 

y los materiales didácticos representan el puntapié perfecto para que ellos se 

involucren de manera positiva ante los nuevos conocimientos que se les 

pretende enseñar. 
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5: ¿Ha recibido capacitación para elaborar Material Didáctico? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
 Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 

GRÁFICO Nº. 5 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las maestras encuestadas manifiesta no han recibido 

capacitaciones para elaborar Material Didáctico.  

En los últimos años la capacitación brindada a los docentes a nivel nacional 

ha sido en base a la actualización del proceso de planificación y sobre 

currículo, sin embargo los docentes del Primer Año de Educación Básica no 
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han  sido convocados para recibir capacitación sobre elaboración de material 

didáctico. 

Las maestras buscan métodos de cómo enseñar y hacer más entretenida las 

clases por lo que acuden a la elaboración o adquisición de materiales 

didácticos que le permitían a ser su jornada diaria amena y que los niños 

pongan mucho interés y entusiasmo por aprender. 

6: ¿Cree que el Material Didáctico incide en el aprendizaje de los niños 

y niñas? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 
         Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 

                         Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las maestras manifiestan que el Material Didáctico sí incide en el 

aprendizaje de los niños y niñas.  

El Material Didáctico es un medio que sirve para estimular el proceso de 

aprendizaje, permitiendo que los niños y niñas adquieran experiencias, 

desarrollen actitudes y adopten normas de conductas de acuerdo a las 

destrezas que se quieren lograr. Sus ventajas los hacen instrumentos 

indispensables en cuanto a: proporcionar información y guiar el aprendizaje, 

es decir aportar una base concreta para el desarrollo del pensamiento ya 

que permite que el aprendizaje sea más duradero; facilita experiencias las 

cuales se obtienen de diversos materiales; Evaluar conocimientos y 

habilidades para que los niños y niñas expresen y creen libremente. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS ADAPTACIÓN 

“REEA” APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “SANTA 

MARIANA DE JESÚS” PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE. 

ÁREA I: ESQUEMA CORPORAL 

CUADRO Nro. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 47 73% 

No 17 27% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 

GRÁFICO Nro. 7 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 73% de los niños y niñas evaluados tienen claro su esquema corporal, en 

cambio el 27% de los niños y niñas se les hizo algo complejo identificar que 

es algo grueso en su propio cuerpo.   
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27% 

Área I: Esquema Corporal 

SI

NO



37 

La organización del esquema corporal es el punto de partida de numerosas 

posibilidades de acción y juega un papel de suma importancia en el 

desarrollo de los niños. En esta área las funciones básicas no alcanzadas 

por los niños y niñas, llegan al 27%, rebasando los límites de lo que se 

puede considerar tolerable. La maestra debe trabajar con los niños en el 

desarrollo de las posibilidades del control muscular y el control respiratorio;  

en la afirmación definitiva de la lateralidad (predominio de uno de los lados 

de nuestro cuerpo); el conocimiento de la derecha y la izquierda; y la  

independencia de los brazos con relación al cuerpo.   

El esquema corporal es la imagen o representación de cada quien tiene de 

su propio cuerpo, sea en un estado de reposo o movimiento. El desarrollo 

del esquema corporal tiene todo un proceso, depende de la maduración 

neurológica como también de las experiencias que el niño haya recibido.  

ÁREA II: DOMINANCIA LATERAL 

CUADRO Nro. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 47 73% 

No 17 27% 

TOTAL 64 100% 

 
   Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
   Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 
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GRÁFICO Nro. 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 73% de los niños y niñas pudo realizar esta destreza satisfactoriamente, 

mientras que el 27% de los niños y niñas no pudo realizarlo.  

La lateralidad y direccionalidad son dos aspectos importantes que el maestro 

debe poner mucho énfasis en el Primer Año de Educación Básica, ya que 

tanto la lateralidad como la direccionalidad son vitales en el proceso de  la 

lecto—escritura. Su no desarrollo determina confusión de la dirección de las  

letras y números y de la orientación simétrica. También determina el 

predominio de los hemisferios izquierdo o derecho; predominio de la mano 

izquierda o derecha, o si es ambidiestro; predominio del ojo izquierdo o 

derecho.  
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ÁREA III: ORIENTACIÓN 

CUADRO Nro. 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 54 84% 

No 10 16% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 84% de los niños y niñas realizaron las actividades que evalúan esta área 

con mucha facilidad, el restante de los niños que corresponden al 16%  no 

pudieron realizar las actividades. 

Esta área atiende el desarrollo del individuo, en forma gradual y continua, 

durante un proceso de ayudar a desarrollar al máximo sus capacidades en la 

dirección más beneficiosa para él y para la sociedad. En este proceso son 

descubiertas y desarrolladas las potencialidades del individuo a través de 

84% 

16% 

Área III: Orientación 

SI

NO
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sus propios esfuerzos, además permite escoger sabiamente entre varias 

alternativas, ayudándole a conocer sus habilidades y limitaciones, y que se 

adapten al contexto donde se desenvuelve.  

ÁREA IV: COORDINACIÓN 

CUADRO Nro. 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 48 75% 

No 16 25% 

TOTAL 64 100% 

 
Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 

GRÁFICO Nro. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 75%  de los niños y niñas posee un buen desarrollo de la coordinación, en 

cambio el 25% posee un desarrollo poco satisfactorio en esta área.  
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La coordinación general permite que en el niño  intervengan todos los 

movimientos aprendidos. Caminar, saltar, trepar, subir escaleras, son 

movimientos que el niño va internalizando a medida que evoluciona su 

desarrollo neuromuscular y sensoperspectivo. Este tema está ligado a la 

coordinación viso-motora 

ÁREA V: RECEPTIVA - AUDITIVA 

CUADRO Nro. 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 54 84% 

No 10 16% 

TOTAL 64 100% 

 
     Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
     Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 

GRÁFICO Nro. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 84% de la población evaluada respondió favorablemente a la evaluación 

de esta área, el 16% no pudo desarrollar respuestas adecuadas.  
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Esta área refleja la capacidad del niño para escuchar una orden y codificarla 

en respuesta. Por lo tanto hay niños que aún deben desarrollar esta área por 

medio de la estimulación para que de esa manera puedan desarrollar esas 

falencias. Una estimulación auditiva adecuada va a determinar un lenguaje 

óptimo en la medida que se estimule al niño como corresponde.   

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. 

ÁREA VI: RECEPTIVA - VISUAL 

CUADRO Nro. 12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 54 84% 

No 10 16% 

TOTAL 64 100% 

 
Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

GRÁFICO Nro. 12 
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http://www.innatia.com/s/c-estimulacion-temprana/a-del-lenguaje-infantil.html
http://www.innatia.com/s/c-estimulacion-temprana/a-importancia-en-los-ninos.html
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 84% de la nos niños y niñas realizaron con mucha facilidad la evaluación 

de esta área obteniendo resultados positivo, mientras que el 16% de los 

niños y niñas no lo realizó.  

El desarrollo del área receptiva visual es vital para desarrollar en el niño la 

capacidad de comunicación integral, mediante la codificación y 

decodificación de las señales visuales. Las señales visuales incluyen una 

amplia variedad de expresiones faciales, movimientos corporales, coloración 

y formas físicas, como la cola en forma de abanico del macho del pavo real. 

La comunicación visual es fácil de producir, es instantánea y puede ser 

modificada para proporcionar varios tipos de información. Por ejemplo, un 

perro puede erizar los largos y eréctiles pelos que hay detrás de su cuello en 

señal de advertencia cuando un enemigo potencial se aproxima, y a 

continuación bajarlos si el animal o la persona que va a su encuentro parece 

amistoso. 

ÁREA VII: ASOCIACIÓN AUDITIVA 

CUADRO Nro. 13 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 45 70% 

No 19 30% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 
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GRÁFICO Nro. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 70% de los niños y niñas poseen una buena asociación auditiva, el 30% 

de los niños y niñas no posee un buen desarrollo en esta área.  

Partiendo de la asociación auditiva, un niño aprende con rapidez un 

sinnúmero de asociaciones específicas que se corresponden con las 

propiedades de los objetos en el mundo físico. La incidencia negativa en 

esta área es del 30%, cifra que ya resulta media alta y por lo tanto 

preocupante. Se debe implementar o estimular a los niños y niñas con  

actividades interactivas para que el niño se divierta y sea capaz de asociar 

sonidos de objetos y situaciones de la vida cotidiana. 

La estimulación auditiva del niño es una parte muy importante para el 

desarrollo de su lenguaje y aptitudes comunicacionales. Para aplicarla es 

necesario conocer cuáles son los aspectos más importantes para estimular 
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en el niño sus sentidos auditivos y qué juegos o ejercicios se pueden 

implementar para lograrlo. 

ÁREA VIII: EXPRESIVO MANUAL 

CUADRO Nro. 14 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 50 78% 

No 14 22% 

TOTAL 64 100% 

 
Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 

GRÁFICO Nro. 14 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 78% de los niños niñas tuvieron resultados positivos en esta área, 

mientras que el mientras que el 22% tuvo resultados negativos.  

La expresión manual en el niño está relacionada con el desarrollo de un 

amplio rango de habilidades necesarias para el emprendimiento futuro en 
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22% 
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profesiones muy diferentes de acuerdo con sus aptitudes. La expresión 

manual midiendo la capacidad de razonamiento general, la percepción, la 

coordinación motora y la destreza manual. Otros se centran en un área 

profesional determinada, como el arte, la ingeniería o la capacidad para 

aprender idiomas. 

 ÁREA IX: CIERRE AUDITIVO VOCAL 

CUADRO Nro. 15 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 40 63% 

No 24 37% 

TOTAL 64 100% 

 
Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

GRÁFICO Nro. 15 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 63% de los niños y niñas respondió positivamente en esta área, mientras 

que el 37% de los niños respondió negativamente.  
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El Cierre Auditivo Vocal, está basado en el desarrollo de habilidades pre-

verbales y en las etapas secuenciales para el aprendizaje de habilidades de 

comunicación que desarrollan los niños normoyentes.  

Las habilidades auditivas no deberán de aislarse de todo el proceso de 

comunicación: pre-verbales, auditivas, articulatorias, lingüísticas, de habla y 

cognitivas, así como el desarrollo son componentes que actúan de manera 

inseparable. 

ÁREA X: PRONUNCIACIÓN 

CUADRO Nro. 16 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 53 83% 

No 11 17% 

TOTAL 64 100% 

 
  Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
  Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 

GRÁFICO Nro. 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 83% de los niños tiene una buena pronunciación por lo tanto respondieron 

positivamente en esta área, el restante 17% tuvo dificultades al momento de 

repetir las palabras.  

Esta área está relacionada con el desarrollo del lenguaje, 

línea melódica con que se pronuncian las unidades lingüísticas de un 

mensaje; sirve para delimitar como un todo cada enunciado, 

independientemente de su estructura interna en fonemas, palabras y 

sintagmas.  

El aprendizaje del lenguaje y por ende la pronunciación se relaciona 

estrechamente con el desarrollo de la inteligencia; el habla es el despegue al 

conocimiento y a la comprensión del mundo que nos rodea. 

No todos los niños se expresan igual a la misma edad; el ambiente en el 

hogar, el trato de los mayores, el estímulo que se les da y la aparición de 

dificultades en la pronunciación determinan que los niños hablen con 

facilidad o no. Un niño sano y estimulado puede hablar más rápido que 

otros; por eso es muy importante el apoyo, el afecto y el amor de las 

personas que lo rodean, principalmente el de sus padres. 
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ÁREA XI: MEMORIA SECUENCIA AUDITIVA 

CUADRO Nro. 17 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 13 20% 

No 51 80% 

TOTAL 64 100% 

      
    Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
    Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

GRÁFICO Nro. 17 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 20% de los niños y niñas realizó satisfactoriamente la evaluación en esta 

área mientras que el 80% no pudo realizar la evaluación correspondiente a 

la misma. 

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

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

20% 

80% 

Área XI: Memoria Secuencia Auditiva 

1er trim.

2º trim.
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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. 

. La memoria es el proceso de almacenamiento y recuperación de la 

información en el cerebro, básico en el aprendizaje y en el pensamiento.  

 

ÁREA XII: COORDINACIÓN – AUDITIVO – MOTOR 

CUADRO Nro. 18 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 26 41% 

No 38 59% 

TOTAL 64 100% 

  
     Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
     Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 

GRÁFICO Nro. 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 41% de los niños y niñas alcanzaron un nivel positivo al momento de 

evaluarlos mientras que el 59% de los niños y niñas no pudo realizarlo.   

Esta área desarrolla la agudeza sensorial del niño, especialmente en los 

campos visual, auditivo y motor.  

El niño desde los primeros días de vida es capaz de  manifestarse por medio 

de la discriminación visual y auditiva. Esta trilogía visual, auditiva y motora, 

es vital para el desarrollo armónico de las destrezas y del comportamiento 

del ser humano.  

La coordinación viso-auditivo-motor es una habilidad que combina la 

actividad neuro-muscular, la percepción visual y la memoria auditiva a fin de 

procesar la información cognitivamente para luego ser ejecutada a través de 

los sonidos con orden lógico y secuencial.  

En esta interacción intervienen el tiempo y el espacio convirtiéndola en una 

actividad sincronizada de velocidad, dirección y ritmo al ritmo se lo definido 

como la distribución de un tiempo dado en una serie de intervalos 

irregulares, marcados por el sonido, dentro de una frase musical, en una 

melodía, una marcha, una danza, coreografía 
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ÁREA XIII: MEMORIA VISUAL 

CUADRO Nro. 19 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 18 28% 

No 46 72% 

TOTAL 964 100% 

 
Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 

GRÁFICO Nro. 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 72% de los niños y niñas investigadas desarrollan la memoria visual y en 

un mínimo porcentaje que corresponde al  28% de los niños y niñas 

presentan dificultad en desarrollarla,  debido a que los maestros tienen poco 

conocimiento de los métodos para desarrollar esta área, y eso influye 

negativamente  en el aprendizaje del lenguaje, lectura, escritura y cálculo  en 

los niños y niñas.  
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La memoria visual es una aptitud muy importante para el aprendizaje ya que 

a través de la observación el niño aprende de mejor manera. Para algunas 

actividades escolares resulta fundamental, por ejemplo para el aprendizaje 

de la ortografía de las palabras. 

ÁREA XIV: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

CUADRO Nro. 20 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 54 84% 

No 10 16% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 

GRÁFICO Nro. 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 84% de los niños y niñas entienden  la lengua oral o las unidades 

fonéticas y fonológicas relevantes de la comunicación, esta discriminación 

auditiva ayuda a codificar  y decodificar los sonidos vocales, ayudándolos a 
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diferenciar unos de otros; ejemplo. Pato – gato; cama – dama. Y en un 

mínimo porcentaje equivalente al 16% presenta dificultad  en la 

discriminación auditiva. 

En muchas ocasiones, los niños y niñas tienen dificultad para pronunciar 

algunos fonemas del lenguaje hablado. Puede darse porque presenten 

dificultad al discriminar ruidos y sonidos, por lo que ellos y ellas aprenderán 

la pronunciación de forma incorrecta. Para ello es importante ofrecer a los 

niños/as tonos, sonidos articulados y ruidos que les permitan aprender 

informaciones significativas para ellos/as. 

ÁREA XV: COORDINACIÓN VISO MOTORA 

CUADRO Nro. 21 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 40 62% 

No 24 38% 

TOTAL 64 100% 

 
     Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
     Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

GRÁFICO Nro. 21 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 62% de niños y niñas están en la capacidad de ajustar los movimientos 

corporales como respuesta a los estímulos visuales y el 38% no lo consigue. 

La coordinación viso motora es la habilidad para coordinar la visión y los 

movimientos del cuerpo. Cuando un niño presenta dificultades para manejar 

adecuadamente los movimientos de sus músculos finos como gruesos, es 

probable que presente dificultad en sus destrezas de coordinación viso 

motora. 

Es importante estimular y ajustar los movimientos corporales de los niños en 

los primeros 5 años de vida, ya que incide en el aprendizaje de la escritura 

ya sea de números o de letras. 

ÁREA XVI: DESARROLLO MANUAL 

CUADRO Nro. 22 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 54 84% 

No 10 16% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 

 

 

 



56 

GRÁFICO Nro. 22 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 84% de los niños pudieron realizar la evaluación de esta área, mientras 

que el 16% no la pudo ejecutar. 

Esta área tiene que ver con la psicomotricidad fina, o sea el desarrollo de 

movimientos que implican precisión, creando aptitudes en la capacidad 

creadora del ser humano, para las artes plásticas, el diseño gráfico, diseño 

industrial, artes escénicas, etc. La incidencia negativa es del 16% y contrasta 

totalmente con el área de la memoria de secuencia auditiva que 

corresponde a un resultado negativo del 80%, la  memoria visual que 

registra el 72% negativo y la coordinación auditivo motor con el 59% 

negativo, que de hecho, amerita una mayor atención para corregir estas dos 

áreas. 
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ÁREA XVII: ATENCIÓN Y FATIGA 

CUADRO Nro. 23 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 54 84% 

No 10 16% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 
GRÁFICO Nro. 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 84% de los niños y niñas pudieron realizar  eficazmente la evaluación de 

esta área, mientras que el 16% no pudo realizarlo. 

Esta área evaluada tiene que ver con el aspecto motivacional 

entre los defectos comunes que pueden conducir a la debilidad de la 

voluntad figuran la ausencia de objetivos que exijan esfuerzo o de ideales y 

modelos de conducta que merezcan ser considerados. También incide 

directamente en el caso de la fatiga y falta de atención, la mala nutrición 

infantil. 
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RESUMEN DEL CUADRO DE PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS 

“REEA” 

CUADRO Nro. 24 

VARIABLES f % Calificación 

 

POSITIVAS 

Entre 0 y 25% 1 6% Insatisfactorio 

Entre 25 y 50% 2 12% Poco satisfactorio 

Más del 50% 14 82% Satisfactorio 

 

NEGATIVAS 

Entre 0 y 25% 9 53% Satisfactorio 

Entre 25 y 50% 5 29% Poco satisfactorio 

Más del 50% 3 18% Insatisfactorio 

 
    Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
    Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

 

GRÁFICO Nro. 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 82% de los niños y niñas investigados obtuvieron respuestas positivas 

que equivalen a Satisfactorio; el 12% obtuvieron respuestas positivas que 
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equivale a Poco Satisfactorio; y el 6% de los niños y niñas investigados 

obtuvieron respuestas positivas lo que equivale a Insatisfactorio. 

En el caso de la mayoría de los niños y niñas observamos un aprendizaje 

debidamente desarrollado, esto hace deducir que los materiales didácticos 

utilizados pos las docentes han sido un estímulo eficaz para el aprendizaje, 

sin olvidar el desempeño de los padres en el hogar. Pero aun así se debe 

seguir incrementando otra clase de estímulos para alcanzar un desarrollo 

integral. 

Existe un porcentaje importante de niños y niñas que obtuvieron un 

aprendizaje insatisfactorio, en este caso genera preocupación pues se está 

hablando de cifras considerables que llegan a denotar la falta de 

entendimiento por parte del grupo de niños, o de una mala orientación y 

estimulación por parte del o la  docente. 

Por esto es preciso poner atención a las áreas en las que se cuente con 

valores negativos altos para desarrollar óptimamente estas habilidades y 

destrezas.   
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS ADAPTACIÓN 

“REEA” APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “SANTA 

MARIANA DE JESÚS” PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE. 

 CUADRO Nº 24 

Fuente: La Prueba de Funciones Básicas Adaptación “REEA” aplicada a los niños y niñas 
Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero 

ÁREAS 
POSITIVAS NEGATIVAS 

F % F % 

I: ESQUEMA CORPORAL 47 73% 17 27% 

II: DOMINANCIA LATERAL 47 73% 17 27% 

III: ORIENTACIÓN 54 84% 10 16% 

IV: COORDINACIÓN 48 75% 16 25% 

V: RECEPTIVA – AUDITIVA 54 84% 10 16% 

VI: RECEPTIVA — VISUAL 54 84% 10 16% 

VII: ASOCIACIÓN AUDITIVA 45 70% 19 30% 

VIII: EXPRESIVO MANUAL 50 78% 14 22% 

IX CIERRE AUDITIVO VOCAL 40 63% 24 37% 

X: PRONUNCIACIÓN 53 83% 11 17% 

XI: MEMORIA DE SECUENCIA AUDITIVA 13 20% 51 80% 

XII: COORDINACIÓN VISUAL—AUDITIVO— 

MOTOR 
26 41% 38 59% 

XIII: MEMORIA VISUAL 18 28% 43 72% 

XIV: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 54 84% 10 16% 

XV: COORDINACIÓN VISO MOTORA 40  62% 24 38% 

XVI: DESARROLLO MANUAL 54 84% 10 16% 

XVII: ATENCIÓN Y FATIGA 54 84% 10 16% 
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GRÁFICO Nro. 24

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De la Prueba de Funciones Básicas, Adaptación “REEA”, aplicada para 

determinar el nivel de aprendizaje en las niñas y niños del Primer año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Santa Mariana de Jesús”.  

Se desprende que los niños y niñas en la memoria de  Secuencia Auditiva, 
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presenta índice negativo en un 82%; en la Coordinación Visual-Auditivo-

Motor es otra área con un índice negativo alto del  59%  y en el área de 

Memoria visual presenta un alto índice significativo negativo  del 72%; Así 

encontramos que otras 6 áreas de las funciones básicas oscilan con un 

índice negativo entre el 25% y 38%; y, otras 8 áreas evaluadas, oscilan con 

un  índice negativo entre el 16 y 24%. 

 

 



 

g. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como primer objetivo específico establecer el 

tipo de Material Didáctico que utiliza en la Jornada Diaria de Trabajo la 

maestra de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Santa Mariana de Jesús”, de acuerdo con los 

resultados de la encuesta aplicada a las maestras se concluye que: El 50% 

de las maestras encuestadas utilizan materiales estructurados, el 50% 

materiales semi-estructurados; Los materiales polivalentes poseen una gran 

potencialidad didáctica durante su utilización se transforman de acuerdo a su 

necesidad, las maestras manifiestan no utilizar materiales polivalentes 

debido a su poco interés de aplicación.  

Para comprobar el segundo objetivo específico de la investigación evaluar el 

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

Escuela Fiscal Mixta “Santa Mariana de Jesús”, se aplicó la Prueba de 

Funciones Básicas. Adaptación “REEA” a los niños y niñas del Primer Año 

Básico, se concluye que: El 82% de los niños y niñas investigados 

obtuvieron respuestas positivas que equivalen a Satisfactorio; el 12% 

obtuvieron respuestas positivas que equivale a Poco Satisfactorio; y el 6% 

de los niños y niñas investigados obtuvieron respuestas positivas lo que 

equivale a Insatisfactorio. 

Finalmente y de acuerdo a los objetivos plateados en la presente 

investigación y haciendo la contratación de los resultados obtenidos, se 

comprueba que el Material Didáctico incide positivamente en el Aprendizaje 
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de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Santa Mariana de Jesús”. 
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h. CONCLUSIONES 

 El 50% de las maestras encuestadas utilizan Material Didáctico 

Estructurado, el 50% Semi-estructurados los que a pesar de ser  

utilizados de un solo fin pueden ser empleados para algo diferente 

teniendo otras posibilidades de uso, las maestras no le prestan atención 

a los materiales polivalentes pese a su riqueza didáctica. 

 

 El 82% de los niños y niñas investigados obtuvieron respuestas positivas 

que equivalen a Satisfactorio; el 12% obtuvieron respuestas positivas que 

equivale a Poco Satisfactorio; y el 6% de los niños y niñas investigados 

obtuvieron respuestas positivas lo que equivale a Insatisfactorio, esto 

hace deducir que los materiales didácticos representan una gran ayuda 

para el docente y los estudiantes ya que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y les ayuda a desarrollar a los niños y niñas el 

área cognitiva, psicomotora, socioemocional, musical y lingüística del 

niño, permitiéndole un óptimo desarrollo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 A los directivos y maestras para gestionen la adquisición de Material 

Didáctico especialmente los polivalentes,  por la facilidad de su 

adquisición y adaptabilidad con las técnicas y estrategias, así mismo 

como la organización y aplicación de manera permanente y sistemática 

del material didáctico en cada jornada diaria de trabajo. 

 

 A las maestras para creen nuevas estrategias metodológicas tomando en 

cuenta algunos criterios de diseños pedagógicos, para que los niños 

obtengan un mejor rendimiento en el Aprendizaje; y, a los padres de 

familia de los niños que obtuvieron un aprendizaje insatisfactorio, 

involucrarse más en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos 

ya que su presencia es vital para el desarrollo del Aprendizaje de los 

niños y niñas. 
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k. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS 

EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

“EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “SANTA 

MARIANA DE JESÚS”, DEL CANTÓN EL CARMEN, PROVINCIA 

DE MANABÍ, PERIODO 2012 - 2013” 

 

 

 

AUTORA: 

MÓNICA ANDREA MEJÍA GUERRERO 

 

 

 LOJA – ECUADOR 

2012 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 
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a. TEMA 

EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “SANTA MARIANA DE JESÚS”, DEL CANTÓN 

EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABÍ, PERIODO 2012- 2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El ser humano desde el vientre de su madre y a lo largo de toda su vida se 

encuentra en proceso de aprendizaje por el cual adquirirá conocimientos, 

valores, actitudes, habilidades, etc., que deberán ir de acuerdo con sus 

necesidades, intereses y con los avances del mundo actual. 

 

Estos avances vertiginosos que vive el mundo, van borrando con mayor 

rapidez las cosas del pasado a la vez que se crean nuevos paradigmas, o lo 

que es lo mismo, múltiples conceptos, esquemas o modelos del 

comportamiento en todas las etapas del ser humano desde que nace: en lo 

psicológico y filosófico, que de hecho influyen en el desarrollo de las 

diferentes sociedades.  

 

Por ello, un innovador proceso de enseñanza, contando con un adecuado 

material didáctico acorde al tiempo y espacio, con  los niños y niñas del 

primer año de educación básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Santa Mariana 

de Jesús”, del cantón El Carmen, provincia de Manabí es fundamental a fin 

de generar en el individuo, “la capacidad para un aprendizaje autónomo y 

continuo; y, las habilidades para el desarrollo de diversas expresiones del 

pensamiento: lógico, crítico, creativo y propositivo” 15 

 

                                                           
15

 PEÑA Moreno José, MACÍAS Núñez Nora y MORALES Aguilar Fabiola: APRENDIZAJE Y MEMORIA. 
EDITORIAL TRILLAS 2010. México. 
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En el proceso de aprendizaje de los niños y niñas del primer año de 

educación básica, el material didáctico es una herramienta indispensable 

para el desarrollo de las  actividades de los docentes, ya que se entiende 

desde la Teoría Constructivista, que: 

 

“El aprendizaje significativo es tal en cuanto es constructivo, o sea, sólo 

cuando la persona construye el conocimiento. Hay aprendizaje cuando el ser 

humano construye cuerpos de conocimientos nuevos, a partir de los  

conocimientos que ya posee.”16 

 

Por lo tanto debe ser una práctica constante la evaluación del material 

didáctico que usa una maestra y su incidencia en la creación de normas o 

actitudes conductuales, conducentes a que el niño, atienda, entienda y 

aprenda. 

 

¿De qué manera incide el Material Didáctico que utiliza la maestra en el 

desarrollo del Aprendizaje de los niños y niñas de primer año de 

educación básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Santa Mariana de Jesús”, 

del cantón El Carmen, provincia de Manabí? 

 

 

                                                           
16

 UNESCO. Estrategias educativas para desarrollar competencias estudiantiles sobre e-gobierno, 
derechos y participación – 2009.  Pág. 14. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

La investigación propuesta se justifica, ya que su propósito es comprender la 

problemática del día a día en el aula, mediante la observación metodológica, 

a fin de canalizar adecuadamente la aplicación de la teoría y los conceptos 

básicos de la psicopedagogía, ya que el tema planteado, nos permitirá 

conocer el grado de incidencia del material  didáctico que utiliza la maestra, 

en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas de primer año de 

educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Santa Mariana de Jesús”, del 

cantón El Carmen, provincia de Manabí, periodo 2012-2013. 

La motivación que promueve esta investigación es la de profundizar varios 

enfoques teóricos, en la práctica docente, lo cual servirá al investigador para 

acrecentar sus conocimientos a fin de obtener el título académico y contribuir 

también con sus conclusiones y recomendaciones, una vez que se 

determine la incidencia del material didáctico utilizado en el área donde se 

desarrollará la investigación. 

Pedagógicamente, el tema se justifica, ya que el primer año de educación 

básica, o la educación inicial, según el pedagogo Daniel Arturo y otros, 

definen: “Como la posibilidad por excelencia de contribuir oportunamente al 

desarrollo integral, teniendo en cuenta que lo acontecido durante la primera 

infancia define el curso  del desarrollo y el despliegue de potencialidades 

para vivir y compartir”17, por lo tanto la educación inicial que reciba un sujeto, 

                                                           
17

 ARTURO Daniel, FUERTE  Ricardo, ALONSO Arturo y HERNANDEZ Daniel. PEDAGOGIA INFANTIL. 
Fondo de Publicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá 2005. Pág. 17 
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delineará para el resto de su vida la creación de normas o actitudes 

conductuales que incidirán en la habilidad o capacidad para la adquisición de 

nuevo conocimiento. 

La propuesta se justifica socialmente, porque es en esta etapa de la vida, del 

ser humano, donde se “promueve la apropiación del conocimiento necesario 

para asegurar la transformación continua y sostenible del entorno del 

individuo en aras de su propio beneficio como ente biológico y de la 

colectividad de la cual es un componente inseparable” 18, ya que un sujeto 

aprende de otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su inteligencia 

práctica y reflexiva, ya que el ser humano es un ser social por naturaleza lo 

que hace que siempre busque compañía, formas de asociarse con otros 

seres humanos y formas de cómo lograr mejores resultados en sus 

relaciones sociales. 

 

  

                                                           
18

 SACRISTÁN Gimeno, PÉREZ Gómez A. COMPROMETER Y TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA. 2ª ED. 

Madrid: Morata 1993. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL 

 

 Determinar la incidencia del Material Didáctico en el Aprendizaje de 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Santa Mariana de Jesús”, del cantón el Carmen, 

provincia de Manabí, periodo 2011-2012. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el tipo de Material Didáctico que utiliza en la Jornada 

Diaria de Trabajo la maestra de los niños y niñas de primer año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Santa Mariana de 

Jesús”, del cantón El Carmen, provincia de Manabí, periodo 2012-

2013. 

 

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

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Santa Mariana de 

Jesús”, del cantón El Carmen, provincia de Manabí, periodo 2012- 

2013. 
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e. MARCO TEÓRICO 

MATERIAL DIDÁCTICO 

CONCEPTUALIZACIÓN  

“Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo tanto, las 

primeras manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser 

guiadas de tal manera que a través de esa actividad el niño pueda estar en 

condiciones para llegar a la independencia”. María Montessori19 

El material didáctico o educativo es el conjunto de medios de los cuales se 

vale el maestro para la enseñanza-aprendizaje de los niños, para que éstos 

adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos. 

“Una definición clásica desde la pedagogía nos diría, más o menos, que los 

materiales didácticos son recursos concretos, observables y manejables, 

que propician el aprendizaje cuando están bien seleccionados y bien 

elaborados. 

Pueden ser utilizados como apoyo a las actividades del  profesor o como 

material de utilización independiente por parte del alumno.”20. 

El material didáctico es un medio que sirve para estimular el proceso 

educativo, permitiendo al niño adquirir informaciones, experiencias, 

                                                           
19

María Montessori (31 de agosto de 1870 - 6 de mayo de 1952), fue una educadora, científica, médica, 
psiquiatra, filósofa, psicóloga, devota católica, feminista, y humanista italiana. Nació Chiaravalle, provincia 
de Ancona, Italia, 
20

http:www.suite101.net/content/la-pedagogia-critica-a1158 
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desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo a las 

competencias que se quieren lograr. Como medio auxiliar de la acción 

educativa fortalece la enseñanza-aprendizaje, pero jamás sustituye la labor 

de la docente. 

Los materiales didácticos facilitan los aprendizajes de los niños y consolidan 

los saberes con mayor eficacia; estimulan la función de los sentidos y los 

aprendizajes previos para acceder a la información, al desarrollo de 

capacidades y a la formación de actitudes y valores. 

IMPORTANCIA 

El material didáctico en el mundo contemporáneo es una herramienta de 

fundamental importancia, ya que una educación de calidad requiere de 

cambios sustanciales a las formas convencionales de cómo se ha venido 

abordando ésta y tendrá que hacerse desde metodologías pedagógicas 

innovadoras que hayan demostrado su eficacia. 

La utilización de material didáctico, para lograr un aprendizaje significativo 

en el alumno requiere de docentes altamente capacitados que no sólo 

impartan clases, sino que también contribuyan a la creación de nuevas 

metodologías, materiales y técnicas, que haga más sencillo a los alumnos la 

adquisición de conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables 

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

herramientas cuyos objetivos primordiales serán fungir como facilitadores y 

potencializadores de la enseñanza que se quiere significar. 
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Independientemente de lo motivacional que pueda resultar para el alumno el 

empleo de materiales didácticos en el proceso de enseñanza/aprendizaje, 

tener conciencia de que éstas herramientas o medios adquieren un 

protagonismo fundamental al generar una materialización de la construcción 

abstracta y la generalización a través de la experiencia individual o grupal 

(Carpio y Col., 2005.), será determinante para emplearlos recurrentemente 

en nuestras prácticas docentes.21 

Estrategias didácticas que para Díaz-Barriga y Hernández Rojas (1998), 

22pueden ser de apoyo porque consiguen optimizar la concentración del 

alumno, reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, 

dirigir la atención, organizar las actividades y tiempo de estudio, etcétera, o 

pueden ser igualmente de enseñanza porque les permite realizar 

manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de los 

materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una clase, 

con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Se 

entiende, por tanto, que toda práctica educativa se verá enriquecida cuando 

existe una estrategia que la soporte. 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas a una 

educación de calidad, han recurrido a una serie de estrategias que han 

facilitado lograr los objetivos y reconocemos que los progresos tecnológicos 

                                                           
21

CARPIO A. Osella C., Romero G., Orué D. R,Ronchi R. (2005). Una experiencia de desarrollo de 
material didáctico para la enseñanza de ciencia y tecnología. Popularización de la ciencia desde el 
Museo Interactivo, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. p.30. 
22

DÍAZ Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo (1998). Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo . México, Mc Graw Hill, p. 204. 
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han aportado una rica variedad de herramientas audiovisuales que han 

favorecido a la educación presencial, como también estamos de acuerdo 

que los materiales didácticos son el elemento más visible de un programa 

abierto. 

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 

(Ogalde C. y Bardavid N., 2007);23 desarrollan la continuidad de 

pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y brindan una 

experiencia real que estimula, la actividad de los alumnos; proporcionan, 

además, experiencias que se obtienen fácilmente mediante diversos 

materiales y medios y ello ofrece un alto grado de interés para los alumnos; 

evalúan conocimientos y habilidades, así como proveen entornos para la 

expresión y la creación. Vemos pues, que no sólo transmiten información 

sino que actúan como mediadores entre la realidad y el estudiante. 

Aunque existen una gran variedad de categorizaciones de los materiales 

didácticos la mayoría de los autores coinciden en clasificarlos -en términos 

generales-, de acuerdo a la percepción de éstos por nuestros sentidos: 

Auditivos, y Visuales y/o audiovisuales, (aunque podrían, del mismo modo, 

considerarse algunos olfativos, gustativos y táctiles). Ejemplos de los 

primeros serían: Auditivos: radios, discos, casettes, CDs, Mp3, etcétera. 

                                                           
23

OGALDE C, Isabel; Bardavid N, Esther (1997) Los materiales didácticos. Medios y recursos de 
apoyo a la docencia.  México: Trillas 
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Visuales: fotografías, transparencias, Imágenes electrónicas, acetatos, 

carteles, diagramas, gráficas, mapas, ilustraciones, Los materiales impresos: 

fotocopias, libros, revistas, etcétera. Audiovisuales: Videos, películas, 

multimedia, Internet y otros más y finalmente los materiales tridimensionales: 

objetos en general. Diversidad de materiales que, como ha de entenderse, 

nos permiten adecuarlos a nuestras necesidades y coadyuvar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

¿QUÉ ES EL MATERIAL DIDÁCTICO? 

Son aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, 

dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para 

acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes 

o destrezas. 

Es difícil identificar un claro límite entre material didáctico y material 

educativo. Se parte del supuesto de que un material didáctico ha sido 

desarrollado por parte de especialistas en diseño instruccional y responde a 

una lógica de secuencia y objetivos pedagógicos destinados a enseñar un 

contenido determinado a un destinatario. Tienen la clara intención de facilitar 

el proceso de aprendizaje de quien lo recibe o utiliza. Representan un tipo de 

texto especializado que requiere determinadas instancias de intervención 

profesional. 

La Psicología educativa y la Pedagogía son las disciplinas que actualmente 

atienden con mayor compromiso estos temas. 
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Características 

Toda obra didáctica debe cumplir con tres parámetros distintos: 

d) La obra debe ser comunicativa, es decir, de fácil entendimiento para 

el público al que va dirigida. 

 

e) La obra debe estar bien estructurada, o sea, debe ser coherente en 

todas sus partes y en todo su desarrollo. 

 

f) La obra debe ser pragmática, es decir, debe contener los recursos 

suficientes para que se puedan verificar y ejercitar los conocimientos 

adquiridos por el alumno. 

 

CLASES DE MATERIAL DIDÁCTICO 

a. Materiales estructurados 

 Sólo se usan con un fin predeterminado; dan una única dirección al 

juego; no deben estar indefinidamente dentro del aula. 

 Estimulan la motricidad. 

 Ejemplo: encajes con formas geométricas, software con una única 

respuesta positiva, etc. 

 

b. Materiales semi-estructurados 

 Están creados para un determinado fin, pero pueden tener otras 

posibilidades de uso. 
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 Permiten inventar y crear nuevos juegos. 

 Ejemplo: el dominó puede servir como juego de construcción; los 

mazos de las cartas permiten inventar historias, repartir, agrupar, etc.. 

 

c. Materiales polivalentes 

 Poseen gran potencialidad didáctica. Durante el juego mismo se 

transforman en diferentes productos. 

 Son independientes del fin para el cual fueron creados. 

 Ejemplo: masa, telas y papeles de distintos tamaños, colores y 

texturas, hilos, cintas, etc. 

HISTORIA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS O DIDÁCTICOS 

La historia del material educativo o didáctico es casi tan antigua como la 

propia enseñanza, aunque suele citarse como referente del primer material 

propiamente didáctico la obra OrbisSensualiumPictus de J.A. Comenio24, 

elaborada en el siglo XVII, ya que representa la creación del primer texto o 

manual generado con la intencionalidad de facilitar la transmisión de 

conocimiento combinando el texto escrito con representaciones pictóricas 

así como incorporar la lengua vernácula del alumnado a las páginas 

impresas.  

Este libro tenía dos peculiaridades que lo convertían en “didáctico”: una era 

la combinación del texto escrito con la imagen, y el otro rasgo era que 

                                                           
24

 J. Amos Comenio, (1592-1670)  además de la obra citada, es el autor del libro Didáctica Magna 
que está considerado como el primer tratado sistemático en torno a la enseñanza. 
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estaba escrito en la lengua “vernácula” propia de los lectores. Frente a los 

libros escritos exclusivamente en latín, esta obra de Comenio supuso un 

salto cualitativo en generar materiales comprensibles para un público amplio 

y diverso. 

En épocas históricas anteriores como en la Grecia Antigua, como durante el 

Imperio Romano o posteriormente a lo largo de la Edad Media, la enseñanza 

se apoyaba en las demostraciones y explicaciones orales ofrecidas por el 

maestro.  

Era la transmisión del saber personal. El adulto enseñaba lo que conocía y 

había ido adquiriendo a lo largo de su experiencia vital, no lo que estaba en 

los libros. La entrada, presencia y generalización de los textos impresos y 

otros materiales didácticos en la enseñanza fue un proceso lento y gradual 

desarrollado a lo largo de varios siglos (aproximadamente desde el siglo XVI 

hasta el siglo XIX) que fue creciendo de modo paralelo a la consolidación de 

la obra impresa como canon del saber occidental, y a la aparición de una 

racionalidad didáctica que teorizaba y pretendía sistematizar la acción y 

procesos de enseñanza25.  

Sin embargo, el material didáctico no alcanza su plenitud o al menos sus 

señas de identidad hasta la aparición de los sistemas escolares a mediados 

del siglo XIX.  

                                                           
25Los nombres de filósofos y pedagogos como J. A. Comenio, I. De Loyola, Rousseau, 

Fichte,..., pero sobre todo del movimiento de la “Escuela Nueva” son algunos de los 

pensadores relevantes en el proceso de creación de una Pedagogía como disciplina del 

saber racional. 
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La escolaridad, es decir, la educación institucionalizada dirigida a toda la 

población, es un fenómeno histórico relativamente reciente que surgió en 

Europa, en plena revolución industrial, a mediados del siglo XIX.  

A partir de entonces, sobre todo a lo largo del siglo XX, el material didáctico 

impreso se convirtió en el eje vertebrador de gran parte de las acciones de 

enseñanza y aprendizaje en cualquiera de los niveles y modalidades de 

educación.  

Desde la educación infantil hasta la enseñanza universitaria; en la educación 

a distancia, en la educación no formal,... en definitiva, en cualquier actividad 

formativa suele existir un material impreso de referencia para docentes y 

alumnos.  

Unas veces adoptan el formato de un conjunto de fichas de actividades 

(como en la citada educación infantil); otras veces el formato de un manual 

(como en la enseñanza universitaria); otras como una guía práctica (como 

en un texto de enseñanza de habilidades prácticas como por ejemplo para 

aprender a escribir a máquina o para manejar un determinado software); 

otras veces como material de autoaprendizaje (como en el caso de la 

educación a distancia), o como los libros de texto (material propio de la 

enseñanza primaria y secundaria). 

Para muchos niños o niñas de entornos urbanos, al menos en las 

sociedades económicamente desarrolladas, es normal que en su tiempo 

libre jueguen con consolas de videojuegos (sean portables como la 
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GameBoy, la PSP o la Nintendo DS, o de sobremesa como la Play Station, 

la Wii o la Xbox), utilicen el PC para buscar información o realizar alguna 

tarea escolar, que visualicen películas infantiles bien a través de un aparato 

de DVD o que utilicen algún juguete electrónico programable.  

Para la infancia y juventud del tiempo actual las tecnologías de la 

información y comunicación no sólo se han convertido en objetos normales 

de su paisaje vital y experiencia cotidiana, sino también en señas de 

identidad generacional que los distingue del mundo de los adultos.  

En este sentido pudiéramos decir que los niños y jóvenes nacidos en la 

última década del siglo XX son la primera generación nacida y socializada 

bajo las formas culturales idiosincrásicas surgidas por la omnipresencia de 

las tecnologías digitales.   

Al respecto, Buckingham26 (2002, p.9) señala que: “En todas las sociedades 

industrializadas, y también en muchos países en desarrollo, los niños pasan 

hoy más tiempo en compañía de los medios que en la de sus padres, 

profesores o amigos. Cada vez parece más que los niños viven una infancia 

mediática: sus experiencias cotidianas están repletas de historias, imágenes 

y artículos producidos por unas empresas gigantes y globales. Incluso se 

podría decir que el propio significado de infancia en las sociedades actuales 

se crea y se define a través de las interacciones de los niños con los medios 

electrónicos”. 

                                                           
26BUCKINGHAM, David; Filella, Roc (traductor) Título Crecer en la era de los medios 

electrónicos: tras la muerte de la infancia Publicación Madrid: Ediciones Morata, 2002 
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EL APRENDIZAJE 

CONCEPTUALIZACIÓN 

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”27. 

 

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 

                                                           
27

 PEÑA Moreno José, MACÍAS Núñez Nora y MORALES Aguilar Fabiola: APRENDIZAJE Y MEMORIA. 
EDITORIAL TRILLAS 2010. México. Págs. 33 y 34. 
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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. 

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. 

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE? 

Aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o 

valores a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de las cuales analiza desde una mirada 

particular este proceso. 

El aprendizaje permite adaptarnos a las exigencias del ambiente, estos 

reajustes son tan importantes como cualquier otro proceso fisiológico. 

Entendemos el aprendizaje como la adquisición de una nueva conducta, 
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pero también implica la pérdida de una conducta que no es adecuada, es 

decir tan importante es dar respuestas adecuadas como inhibir la que no es 

tan adecuada. 

Aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, 

que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia y que puede incluir el estudio, la observación y la práctica. 

Es necesario que distingamos aprendizaje y actuación. 

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

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

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

para subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de 

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

cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un 

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

especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó 

como un factor que supera a la habilidad común de las ramas de la 

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

han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y 

hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 
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La pedagogía28  establece distintos tipos de aprendizaje. Puede 

mencionarse el aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se 

reciben de manera pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al 

esquema de cognición), el aprendizaje receptivo (el individuo comprende el 

contenido y lo reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo), el aprendizaje 

significativo (cuando el sujeto vincula sus conocimientos anteriores con los 

nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su estructura cognitiva) y el 

aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan los datos sin 

entenderlos ni vincularlos con conocimientos precedentes). 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE: 

 Teoría de aprendizaje de Jean Piaget (1896-1980) 

Características: 

 El aprendizaje implica descubrimientos. 

 La manipulación de objetos fomenta el aprendizaje. 

 Las interacciones con las personas y cosas llevan al desarrollo del 

intelecto y al conocimiento. 

 Teoría de aprendizaje de Lev Vigotsky (1896-1934) 

Características: 

 El aprendizaje es social y ocurre a través de la interacción personal. 

                                                           
28

 http:/definición.de/pedagogía 
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 Los individuos más competentes ayudan a los alumnos a conseguir 

aprender. 

 El trabajo de grupo fomenta el aprendizaje. 

 Teoría de aprendizaje de Howard Gardner (1943) 

Características: 

 La inteligencia es multidimensional. 

 El potencial humano es la habilidad para resolver problemas. 

 Existen muchas formas de conocimiento y de expresar el mismo 

(Morrison, 2005, p. 90) 

MAPA CONCEPTUAL DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
Fuente: Aprendizaje y Memoria. Editorial trillas 2010. México. Pág. 33. 
Elaboración: Mónica Mejía Guerrero 
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EL APRENDIZAJE Y LA TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

 

Se entiende desde la “Teoría Constructivista que aprender no significa solo 

poseer una estructura cognitiva, sino saber emplearla como instrumento de 

descubrimiento permanente. 

 

El modelo constructivista tiene dos propuestas: 

a. La construcción participativa del conocimiento; y,  

b. El aprendizaje significativo”29. 

 

Con la aplicación de este enfoque, el estudiante es el constructor de su 

conocimiento; el docente quien facilita el aprendizaje del nuevo 

conocimiento.  

 

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 

                                                           
29

 UNESCO. Estrategias educativas para desarrollar competencias estudiantiles sobre e-gobierno, 
derechos y participación – 2009.  Págs. 14 y 15. 
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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. 
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 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. 

 

ASIMILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

“Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una explicación 

extensa”.(Aforismo Árabe) 

 

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. 
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La aplicación de distintas técnicas y estrategias para asimilar mejor la 

información, permitirán sacar el máximo de provecho al estudiante.30 

 

¿PORQUE ES VITAL ADQUIRIR Y RETENER ENTENDIMIENTO? 

 

¿Alguna vez ha enfrentado alguna situación la cual no estaba lista a 

enfrentar?  

 

Ya sea las preguntas de los jóvenes acerca del sexo opuesto o la decisión 

sobre cual empleado despedir cuando tu empresa así te exige, siempre 

enfrentaremos situaciones en las que necesitarás entendimiento.  

 

Tener entendimiento determinará si usted va a ganar provecho, capitalizar o 

tener la ventaja en el momento de prueba o si tendrás un desliz o el fracaso. 

Tener entendimiento no viene con solo decir con tono positivo "tengo 

entendimiento" requiere unos pasos.31 

 

CINCO MANERAS DE ADQUIRIR CONOCIMIENTOS 

 

A pesar de que el conocimiento sobre distintas cosas está al alcance de 

nuestra mano, la forma en la que nos manejamos muchas veces no nos 

permite estar abiertos a nuevos conceptos. Desde la forma en la que nos 

                                                           
30

http://www.quadraquinta.org/materiales-didacticos/trabajo-por-
proyectos/tecnicasdeestudio/portada.html 
31http://marumurcia.com/educacion/cinco-maneras-de-adquirir-conocimientos/ 

http://marumurcia.com/educacion/cinco-maneras-de-adquirir-conocimientos/
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concebimos como personas capaces, hasta nuestro manejo ante 

determinadas situaciones influyen en cómo y cuánto conocimiento 

aprovechamos. 

 

Los, 5 pasos para estar más abiertos a nuevos conocimientos y poder 

absorberlos con provecho son: 

 

1. Agilizar la mente, para realizar conclusiones al mismo tiempo que 

ocurren los hechos. El conocimiento no siempre viene en libros. 

2. Abrir la mente a nuevos conceptos. A veces cambiaremos los 

nuestros, a veces los refirmaremos. Lo importante es saber que los 

conceptos comunes no siempre son los correctos y adecuados. 

3. Entender cómo funciona el diálogo. Tenemos que ser conscientes 

de nuestra posición como sujeto en una 

conversación/charla/conferencia de esa manera entenderemos 

realmente los mensajes. 

4. No subestimar situaciones educativas que no aparentan ser de gran 

nivel. A veces el conocimiento parte de nosotros mismos 

observando determinadas circunstancias. 

5. Estar decido y convencido de que cualquier conocimiento es 

valioso. Desde aprender a hacer un licuado hasta entender de física. 
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EL ENTENDIMIENTO  

El entendimiento o intelección 32(del latín: intelligere, de inter: entre y 

legere: elegir, seleccionar, leer) en su sentido más común y tradicional se 

considera como facultad de pensar; el cómo y el dónde se produce el 

pensamiento como capacidad de leer el interior de la realidad de las cosas y, 

por tanto, de comprenderlas mediante conceptos adecuados a la realidad de 

ellas. Capacidad de formar ideas o representaciones de la realidad en la 

mente relacionándolas entre sí; capacidad de aprender, comprender, juzgar 

y tomar decisiones. Inteligencia, intelecto, razón. Es la capacidad de 

discernir cómo se relacionan entre sí las partes o aspectos de un asunto y 

de ver la cuestión en su totalidad, no solo los hechos aislados. El verbo raíz 

hebreo bin tiene el significado básico de “separar” o “distinguir”, y a menudo 

se traduce “entender” o “discernir”. El término "intelecto" cobró su sentido 

filosófico gracias a los platónicos, aunque no fue creado por ellos. 

 

HISTORIA DEL USO DEL TÉRMINO INTELECTO 

 

El término intelecto fue usado por primera vez en la escolástica medieval 

para traducir la expresión Νους que los griegos contraponían a Διανοια, es 

decir, la razón. De Νους se habla por primera vez en la filosofía griega 

antigua con Anaxágoras que lo refiere a un pensamiento, a una divinidad 

ordenadora que interviene para transformar el caos inicial en cosmos, en 

                                                           
32

Andrés Ortiz-Osés. La nueva filosofía hermenéutica. Barcelona: Anthropos. 1986. págs 69-77 
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universo ordenado. Platón define al Νους como “intuición” de las formas 

ideales. 

 

Aristóteles le atribuyó la capacidad de leer dentro: afirma que el 

entendimiento logra penetrar en la interioridad, captar aquello que tiene el 

ser per se, es decir, la sustancia, el sustrato que permanece siempre único e 

idéntico a sí mismo, prescindiendo de las particularidades exteriores. 

 

En la filosofía neoplatónica (en particular con Plotino) el Entendimiento es la 

segunda hipóstasis, el nivel de realidad que posee más plenamente 

pensamiento y ser. Es múltiple, en cuanto está compuesto de diversos 

objetos inteligibles o arquetipos, pero es más unitario en relación con el nivel 

sucesivo, el alma, porque cada inteligible se conoce a sí mismo unido a los 

demás. Posee una forma de pensamiento intuitiva y perfecta, no discursiva y 

no necesariamente ligada a las categorías de espacio y de tiempo. 

 

ENTENDIMIENTO EN SENTIDO TRADICIONAL Y CORRIENTE33 

 

El entendimiento se identifica vulgarmente con la inteligencia, como 

capacidad de comprender la unidad de lo semejante y elaborar conceptos, 

así como relacionar unos conceptos con otros mediante razonamientos.  

La razón, sería la suprema función “inteligente” que permite ir de lo individual 

a lo universal, de lo concreto a lo abstracto, y de lo condicionado a las 

                                                           
33

wikipedia.org/wiki/Entendimiento#cite_note-4 
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condiciones y por su medio hasta el principio de lo incondicionado y 

necesario en sentido metafísico, desvelando en el proceso el conocimiento 

de la Verdad. 

 

Por ello el entendimiento, en cuanto inteligencia, es considerado en muchas 

ocasiones la esencia, la diferencia específica del hombre, lo que hace que el 

hombre sea, "racional" como especie biológica y perteneciente al género 

animal. Aristóteles, según su modelo de definición por género y diferencia 

específica, define al hombre como: Animal racional y así ha pasado a la 

historia. 

 

ENTENDIMIENTO COMO OBJETO DE ESTUDIO CIENTÍFICO 

 

Mientras la Psicología fue entendida en la filosofía tradicional como Ciencia 

del alma, el entendimiento ha sido considerado como una facultad del alma. 

La Psicología como ciencia actual no considera el entendimiento como una 

facultad, sino que estudia el comportamiento o conducta inteligente.  

 

La Psicología cognitivista estudia el proceso del conocimiento como una 

pauta más del comportamiento, como resultado elaborado por el sistema 

nervioso, en el cerebro, a partir de unos inputs o toma de datos siguiendo el 

modelo cibernético. 
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La Neurología estudia el sistema nervioso y el cerebro en su estructura y 

funcionamiento, el soporte material del conocimiento y la conducta, su 

almacenamiento en la memoria y su configuración en los diversos sistemas 

que los configuran. Lo que incluye tanto la movilidad de la acción como los 

sentimientos, así como las palabras y el lenguaje. 

 

En el estudio del pensamiento, conocimiento y lenguaje también hay que 

considerar las aportaciones de la Lingüística, la Sociología, la Lógica, y 

todas las Ciencias humanas, por lo que el tema del entendimiento, en su 

complejidad, desaparece como elemento independiente y se integra dentro 

de un conjunto que corresponde a diversos aspectos trasversales del estudio 

de lo que es la naturaleza humana y su evolución. 

 

ENTENDER, COMPRENDER E INTERPRETAR 

 

La interpretación es propuesta como el modo fundamental específico del 

humano entender, el cual es, en su última intención, comprensión.34 

 

Para Gadamer el lenguaje es el medio universal en el que se realiza la 

comprensión misma. La forma de realización de la comprensión es la 

interpretación para argumentar tal planteamiento se apoya en el caso de la 

traducción de una lengua.  

                                                           
34

wikipedia.org/wiki/Entendimiento#cite_note-4 
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Entender una lengua extraña quiere decir precisamente no tener que 

traducirla a la propia. Toda traducción es la consumación de la 

interpretación. Comprender lo que alguien dice, es entonces, ponerse de 

acuerdo en el objeto que se está tratando. Comprender el funcionamiento de 

un sistema está más en relación con el pensamiento sistémico.  
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f. METODOLOGÍA  

 

En el presente trabajo de investigación, se utilizará una metodología 

participativa, en la que, se involucra, la docente y la pequeña población de 

estudiantes de Primer Año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal Mixta 

“Santa Mariana de Jesús”, del cantón El Carmen, provincia de Manabí.  La 

información adquirida será contrastada con los datos bibliográficos  

expuestos en el marco teórico, lo que permitirá llegar a conclusiones y 

resultados de carácter experimental, analítico, inductivo y deductivo, se lo 

hará acercándose al objeto de investigación, para tener una idea general 

que permita tener una visión que ayude a sintetizar la problemática 

existente. 

 

MÉTODOS: 

 

Los métodos que se utilizarán en el presente trabajo investigativo son los 

siguientes: 

 

Método Científico: Permite que el alumno se convierta en un re-descubridor 

de la ciencia a través de la recolección de datos, análisis y experimentación 

para obtener así una ley general.   
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Método Sintético: Luego del análisis  crítico de los indicadores  

considerados en los instrumentos de investigación,  que  permitirá el  

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo: Para analizar la información  recolectada,  en forma 

generalizada, se establecerá criterios, comparaciones, para extraer 

conclusiones y recomendaciones de carácter general para todo el universo 

investigado,  como consecuencia de la investigación realizada. 

 

Método Deductivo: Me permitirá  hacer generalizaciones en base de los 

datos teóricos y empíricos que se obtiene al momento de tabular la 

información de los instrumentos de la investigación  aplicados. Los datos 

teóricos sirven para analizar cada una de las interrogantes planteadas y de 

esta manera facilitará la interpretación de la información, para formular 

criterios y juicios de valor en las conclusiones. 

 

Método  Descriptivo: Permitirá, detallar la situación actual del problema 

procurando su interpretación racional y el análisis objetivos del mismo. 

 

Método Estadístico: Instrumento que facilitará  organizar y graficar la 

información obtenida, con la aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

 



 

104 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

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

Educación Básica la Escuela Fiscal Mixta “Santa Mariana de Jesús” para 

establecer el tipo de material didáctico que se utiliza en la jornada diaria de 

trabajo. 

 

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS. ADAPTACIÓN “REEA”.- Aplicada a 

los niños y niñas del Primer  Año de Educación Básica la Escuela Fiscal 

Mixta “Santa Mariana de Jesús” para evaluar el Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN  

La población para la presente investigación está compuesta  por los niños y 

niñas y las maestras del primer Año Básico de la Escuela Fiscal Mixta Santa 

Marianita de Jesús durante el periodo 2012 - 2013. 

 

Fuente: Libros de matrícula de la Escuela. 

Investigadora: Mónica Andrea Mejía Guerrero

POBLACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

 “SANTA MARIANA DE JESÚS” 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRA 

“A” 17 14 31 1 

“B” 18 15 33 1 

TOTAL 25 29 64 2 
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g. CRONOGRAMA 

 
                                                                                    AÑO 2012 --------------------------------------------------------------------------      AÑO         2013 

           FECHA 
 
ACTIVIDADES 

Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre. Dcbre. Enero Febrero 
Mar
zo 

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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

ELABORACIÓN DEL PERFIL 
DEL PROYECTO 

                                          

REVISIÓN DEL PROYECTO                                           

APROBACIÓN DEL PROYECTO                                           

APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIG. 

                                          

CLASIFICACIÓN DEL 
MATERIAL 
DE LA INVESTIGACIÓN 

                                          

TABULACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

                                          

ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE 
RESULTADOS 

                                          

REDACCIÓN DEL PRIMER 
BORRADOR 

                                          

REVISIÓN DEL BORRADOR 
POR LA DIRECTORA 

                                          

PRESENTACIÓN DEL INFORME 
FINAL 

                                          

SUSTENTACIÓN DE LA TESIS 
E INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos 

La presente investigación será realizada por la Estudiante de La Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de La Universidad Nacional de 

Loja. 

 Directora de tesis. 

 Postulante, Egresada: Mónica Mejía Guerrero 

 Niños/as de Primer Año de Educación Básica de la escuela “Santa 

Mariana de Jesús” 

 Maestras del Primer año Básico de la escuela “Santa Mariana de Jesús” 

 

Recursos Institucionales 

Para la elaboración del marco teórico y su respectivo desarrollo se utilizará 

los siguientes  recursos institucionales. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia MED. 

 Escuela Fiscal Mixta “SANTA MARIANA DE JESÚS”. 

 Biblioteca de ULEAM Extensión en El Carmen. 

 

Recursos    Materiales 

 Textos de apoyo para la investigación. 

 Copias de documentos. 

 Elaboración de guías de encuestas, entrevistas y  observación. 
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 Servicio de computadoras 

 Anillados 

 Empastados 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Servicio de internet 

 Transporte       
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ANEXOS 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERAS EDUCATIVAS 

 

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

Educación Básica la Escuela Fiscal Mixta “Santa Mariana de Jesús”, para 

establecer el tipo de Material Didáctico que utiliza en la Jornada Diaria de 

Trabajo. 

 

1. ¿Cómo definiría usted al Material Didáctico? 

Medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje            (    ) 

Objetos que facilitan el aprendizaje                                                       (   ) 

Medios visuales que facilitan la enseñanza                                           (   ) 

 

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

de Trabajo? 

Todos los días                                                                                         (   ) 

Dos veces a la semana                                                                           (   ) 

Nunca                                                                                                      (   ) 
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3. Los Materiales Didácticos que utiliza en la Jornada Diaria de 

Trabajo, está compuesto por material del medio? 

Materiales estructurados                                                                   (   ) 

Materiales semi-estructurados                                                          (   ) 

Materiales polivalentes                                                                      (   ) 

 

4. ¿Con qué finalidad utiliza el Material didáctico en la Jornada de 

Trabajo? 

Desarrollar Destrezas                                                                       (   ) 

Desarrollar nuevas aptitudes                                                            (   ) 

Estimular la imaginación                                                                   (   ) 

 

5. ¿Ha recibido capacitación para elaborar Material Didáctico? 

Si                                                                                                       (  ) 

No                                                                                                      (  ) 

 

6. ¿Cree usted qué el Material Didáctico incide en el Aprendizaje de los 

niños y niñas? 

Si                                                                                                       (  ) 

No                                                                                                     (  ) 

 

Muchas gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERAS EDUCATIVAS 

 

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS. ADAPTACIÓN “REEA” 

Para determinar el aprendizaje en las niñas y niños del Primer año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Santa Mariana de Jesús”, 

del cantón El Carmen, provincia de Manabí 

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 14 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, 
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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 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 
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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 aprendizaje. En este caso 

se requiere de manera urgente, la estimulación constante, para 
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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 

NEGATIVA 

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 2   

XII: Coordinación Visual — Auditivo — Motor 1   

XIII: Desarrollo Manual 
Menos del 

50% 
  

XIV: Atención y Fatiga 
Menos de 50 

puntos 
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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 REEA 

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  
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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? 

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.  
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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? 

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? 
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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: 

Un pájaro vuela en el aire. 

Un pez nada en el……. 

Un pan es para comer. 

La leche es para……. 
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El humo sube. 

La lluvia……. 

1. Yo me siento en una silla. 

Tú duermes en una…… 

2. La luz roja significa pare. 

La luz verde significa…… 

3. Yo como en un plato. 

Tú tomas en un……. 

4. Juan en un niño. 

María es una… 

5. Los oídos son para escuchar. 

Los ojos son para... 

6. Yo estoy despierto durante el día. 

Tú estás dormido durante la… 

7. 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):  

1. Martillo 

2. Guitarra 
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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…….   na 

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 
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mental está estructurado.  

a. Franelógrafo  

b. Esferográfico 

c. Triciclo 

d. Lengua 

e. Periódico 

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 
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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 

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. 
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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 

 f.- mesa -misa  

g.- mano - mono  

h.- tía - día  

i.- casa - pasa  

j.- pana - lana 

EVALUACIÓN: Se calificará como área positiva sin admitir errores 
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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  
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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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