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a. TÍTULO 

 

"LOS MATERIALES DIDÁCTICOS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“OSWALDO GUAYASAMÍN” DE LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA 

TAMBILLO. PERÍODO 2010-2011” 
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b. RESUMEN 

La presente tesis se orientó a investigar como: "LOS MATERIALES 
DIDÁCTICOS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS Y SU INCIDENCIA EN EL 
RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “OSWALDO 
GUAYASAMÍN” DE LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA TAMBILLO. 
PERÍODO 2010-2011”. 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: 
Contribuir al mejoramiento del desarrollo de la calidad de la educación, a 
través del trabajo de investigación, concienciando a las maestras sobre el 
papel determinante de los materiales didácticos en el rendimiento educativo 
de los niños de Primer Año de Educación Básica.  
 
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  maestras de los niños  para establecer el tipo de Material Didáctico 
que utilizan en la Jornada Diaria de trabajo; y, Revisión Documental de las 
libretas de calificación de los  niños de Primer Año de Educación Básica para 
Determinar el Rendimiento Educativo.  
 
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 El 100% de las maestras 
encuestadas   utilizan materiales estructurados y Polivalente  y  el 75% 
materiales semi-estructurados ya que los materiales polivalentes y 
estructurados poseen una gran potencialidad didáctica durante su utilización 
se transforman de acuerdo a su necesidad. 
 
De la revisión de las libretas de calificaciones de los niños se pudo 
determinar que   El  92% de los niños investigados  tienen un Rendimiento 
Educativo Muy Satisfactorio y el 8% Satisfactorio lo que  hace deducir que 
los Materiales Didácticos prestan  gran ayuda a los maestros y  a los 
estudiantes  ya que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje y les 
ayuda a desarrollar a el área cognitiva, psicomotora, socioemocional, 
musical y lingüística del niño, permitiéndole un óptimo desarrollo. 
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SUMARY 

This thesis aimed to investigate as "TEACHING MATERIALS USING 
TEACHING AND ITS IMPACT ON CHILDREN'S EDUCATIONAL 
PERFORMANCE OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL" 
OSWALDO GUAYASAMÍN "QUITO CITY, PARISH TAMBILLO. PERIOD 
2010-2011. "It has been developed according to the Regulations of 
Graduation National University of Loja. 
 
In the present investigation the General Purpose raised was: To help improve 
the development of the quality of education, through research, raising 
awareness in teachers about the role of materials in the educational 
performance of children First-Year Basic Education. 
 
The methods used in the preparation of this research work were: Scientist, 
Synthetic, Inductive, Deductive, Descriptive and Statistical Model, which 
allowed for the discussion and comparison of the proposed variables. The 
instruments used were: A Survey applied to teachers of children to establish 
the type of Training Material using in Daily Work Day, and Documentary 
Review report cards of children in First Year of Basic Education to determine 
Educational Achievement. 
 
After analyzing the survey data applied to the teachers to establish the types 
of teaching materials we used in the daily work, you come to the conclusion 
that 100% of the teachers surveyed use structured materials and Versatile 
75% semi-structured materials as versatile and structured materials have 
great educational potential for their use are transformed according to their 
need. 
 
From the review of the report cards of children it was determined that 92% of 
children surveyed have a Very Satisfactory Educational Achievement and 8% 
Satisfactory which infers that the teaching materials provide great help to the 
teachers and students and to facilitate the teaching-learning process and 
help them develop the cognitive, psychomotor, emotional, musical and 
linguistic child, allowing optimal development. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia al estudio de: "LOS 

MATERIALES DIDÁCTICOS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“OSWALDO GUAYASAMÍN” DE LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA 

TAMBILLO. PERÍODO 2010-2011” 

 

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 

                                                           
1

http:www.suite101.net/content/la-pedagogia-critica-a11588 
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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. 

 

El rendimiento educativo se considera como el conjunto de transformaciones 

operadas en los alumnos, a través del proceso enseñanza-aprendizaje que 

se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad 

en formación, es la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto 

cognoscitivo logrado por el alumno, sino también en el conjunto de 

habilidades, destrezas, aptitudes, ideales e intereses. 

 

En este caso se tomara la definición de Rendimiento Educativo  como el 

resultado alcanzado por el individuo a raíz del proceso de enseñanza 

aprendizaje y el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

medida por los resultados del aprendizaje. Se mide por lo que una persona 

es capaz de hacer después de haber recibido determinada clase de 

enseñanza, lo que permitirá al docente tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: : Determinar si los materiales didácticos que utilizan las maestras 

en los rincones de trabajo, inciden en el rendimiento educativo de los niños 



6 
 

de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Oswaldo 

Guayasamín” de la ciudad de Quito, Parroquia Tambillo. Período 2010-2011. 

 

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  maestras de los niños  para establecer el tipo de Material Didáctico 

que utilizan en la Jornada Diaria de trabajo; y, Revisión Documental de las 

libretas de calificación de los  niños de Primer Año de Educación Básica para 

Determinar el Rendimiento Educativo.  

 

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

investigación pude sintetizar en don capítulos, Capítulo I  LOS MATERIALES  

DIDACTICOS, con los siguientes temas: Definición, Propósito, 

Características, Importancia, El niño y el Material Didáctico, Clases de 

Material Didáctico,  Los Materiales Didácticos en el centro educativo, 

Rincones de enseñanza, Objetivos de los rincones y Materiales Didácticos 

en los rincones. Capítulo II  RENDIMIENTO EDUCATIVO, estructurado con 

los siguientes temas Definición, Limitaciones del niño en El Rendimiento 

Educativo, Elementos Del Rendimiento Educativo, Elemento Biológico, 

Elementos psicológicos, Elementos Sociales, El aprendizaje de los niños, El 

enfoque de Bandura, Factores que afectan el aprendizaje, Factores 

fisiológicos, Factores psicológicos, Duración y distribución de la tarea. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LOS MATERIALES  DIDÁCTICOS 

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 Montessori2 

 

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.”3. 

 

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

educativo, permitiendo al niño adquirir informaciones, experiencias, 
                                                           
2
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, 
3

http:www.suite101.net/content/la-pedagogia-critica-a11588 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

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

4pueden 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 

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 

                                                           
4
DÍAZ Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo (1998). Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo . México, Mc Graw Hill, p. 204. 
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pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los significados 

(Ogalde C. y Bardavid N., 2007);5 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. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Es muy importante que el docente revise todo el material que va a utilizar en 

la clase previamente, examinarlos para cerciorarse de su perfecto 

funcionamiento debido a que cualquier contratiempo perjudica de manera 

substancial la marcha de la clase provocando casi siempre situaciones de 

indisciplina o desintereses por parte del grupo. 

 

El docente de manera inconsciente se descontrola de su ritmo de trabajo 

que en ocasiones difícilmente logra captar en su totalidad nuevamente el 

interés del niño. 

 

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

                                                           
5
OGALDE C, Isabel; Bardavid N, Esther (1997) Los materiales didácticos. Medios y recursos de 

apoyo a la docencia.  México: Trillas 
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 Ser adecuado al tema de la clase. 

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 De fácil construcción.- 

 Funcional.- 

 

FUNCIONES BASICAS DEL MATERIAL DIDACTICO 

 

Los materiales didácticos tienen diferentes funciones de las cuales el 

docente debe estar consciente y con respecto a esta importancia debe tomar 

en cuenta la necesidad de conocer cuales debe de utilizar en cada proceso 

de su clase o contenido a tratar, asimismo adecuar el material al grupo. 

 

Los Materiales Didácticos son empleados por los docentes en la planeación 

didáctica de sus cursos, como vehículos y soportes para la transmisión de 

mensajes educativos. Los contenidos de la materia son presentados a los 

alumnos en diferentes formatos, en forma atractiva en ciertos momentos 

clave de la instrucción. Estos materiales didácticos (impresos, gráficos, 

mixtos, auditivos, reciclables) se diseñan siempre tomando en cuenta el 

público al que van dirigidos y tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos 

y comunicacionales. Según se usen, pueden tener diversas funciones. 

 

1. Interesar al grupo. 

2. Motivar al alumno. 
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3. Enfocar su atención. 

4. Favorecer el aprendizaje de los alumnos  por medio de la asociación de 

imágenes y esquemas 

5. Fijar y retener conocimientos. 

6. Variar las estimulaciones. 

7. Fomentar la participación. 

8. Facilitar el esfuerzo de aprendizaje. 

9. Concretizar la enseñanza evitando confusiones y el exceso de verbalismo. 

 

CLASES DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Los Materiales Didácticos se clasifican en: Permanente de trabajo,  Impresos 

e informativos, Gráficos, Audiovisuales, Auditivos y  Tecnología  

 

 MATERIAL PERMANENTE DE TRABAJO  

 

Utilizados  por el docente día a día por el Ejemplos: pizarra, tiza liquida, 

cuadernos, etc. Pizarra es un material de escritura, reutilizable  

 

Ventajas:: Fácil de usar, Corregir errores, Necesita poca practica 

creatividad.  

 

Desventajas La información no es permanente. Puede ser usado sin 

creatividad. 
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MATERIALES IMPRESOS E INFORMATIVOS 

 

Libros trabajo escrito o impreso, producido y publicado está compuesto 

únicamente de texto, y otras contienen ambos elementos visuales y 

textuales.  

Ventajas: Es fácil de transportar, la lectura enrique nuestro vocabulario • 

Desventajas: favorece la memorización, unas veces es costoso.  

 

Revistas.- es un material publicado de manera periódica, contiene muchos  

y diferentes artículos con diferentes temas. 

 

Periódicos. Son escritos diarios, se muestra lo que sucede en la actualidad, 

a nivel local, nacional e internacional. Muestra información de economía, 

deportes, música, espectáculos, sucesos etc. 

Ventajas: Fácil de adquirir 

Desventajas: El espacio para los artículos es reducido. 

 

MATERIALES GRÁFICOS 

 

Proyector de Acetatos  Consiste en un proyector que traslada a una 

pantalla texto,. Imágenes impresas o  dibujadas   en hojas transparentes de 

acetatos. 

Ventajas. Apoyo para mostrar un tema 

Desventajas: Necesita luz eléctrica, la letra debe ser clar. 
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Carteles.- Obra gráficos e impresos formada de imagen y texto, de gran 

tamaño, debe reflejar elementos importantes 

Ventajas: lectura en un lugar específico para el interesado.  

Desventajas: Poco contenido 

 

Rotafolio.- Tablero que tiene pliegos de papel, usados para escribir o 

ilustrar. Conforman una sucesión de láminas gráficos o textos. 

Ventajas: Apoya la presentación de un tema explicarlo, resumirlo. 

Desventajas: Letra legible, mucha creatividad, cuidar los colores 

empleados.  

 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

Película o Documental  Se utiliza para captar la atención del estudiante, 

colabora con el aprendizaje y es  de apoyo del docente. 

Ventajas: contiene imágenes y sonidos llamativos y se puede repetir 

Desventajas: pueda que el video no sea del interés del alumno. 

 

MATERIAL AUDITIVO 

Grabadora.-Este material solo maneja, sonido, música pero igual es y 

excelente para apoyar los contenidos de las asignaturas 

Ventajas: la información puede ser captada desde cualquier  lugar dentro 

del aula  
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Desventajas: en el caso de no tener sonido claro puede perderse la 

información.  

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Promueven la creación de nuevos entornos didácticos. 

Es un desafío a nuestro sistema educativo, preocupado por la adquisición y 

memorización de información y la reproducción de la misma en función de 

patrones previamente establecidos. 

Aportan un nuevo reto al sistema educativo que consiste en pasar de un 

modelo tradicional a un modelo constructivo. 

 

Ventajas: motiva a los alumnos y docentes a experimentar en este nuevo 

mundo. 

Desventajas: dificultad para encontrar la información adecuada en la red ya 

que puede ofrecer tentación de entrar en páginas de ocio, juegos, videos. 

 

TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

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  



17 
 

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. 

 

CAPÍTULO II 

 

EL RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 

CONCEPTO 

“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.”6. 

 

                                                           
6

http:www.suite101.net/content/la-pedagogia-critica-a11588 
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IMPORTANCIA DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 

El rendimiento educativo  se considera importante porque permite establecer 

en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con los indicadores de 

evaluación propuestos, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino 

en muchos otros aspectos y hasta en la vida misma; puede permitir obtener 

información para establecer estándares; no sólo puede ser analizado como 

resultado final sino mejor aún como proceso y determinante del nivel. El 

rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo no 

sólo del estudiante, sino también del docente; el conocer y precisar estas 

variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o 

fracaso de ambos (Taba, 1998). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 

Se considera que en el rendimiento educativo, concluyen dos elementos que 

lo caracterizan. Es dinámico ya que el rendimiento académico está 

determinado por diversas variables como la personalidad, actitudes y 

contextos, que se conjugan entre sí. 

 

Estático porque alcanza al producto del aprendizaje generado por el alumno 

y expresa una conducta de aprovechamiento, evidenciado en notas; por 

consiguiente, el rendimiento académico está ligado a calificativos, juicios de 

valoración, está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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expectativas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función a los 

intereses y necesidades del entorno del alumno. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO  EDUCATIVO   
 
 
Factores Exógenos 
• 

La influencia externa en el rendimiento académico es preponderante para el 

éxito o fracaso del alumno. Las variables familiares, sociales y económicas 

de los estudiantes y sus características comunes son factores que influyen 

en el rendimiento académico. Almaguer (1998), sostiene que la mayoría de 

los estudiantes tienen éxito o fracaso académico, porque proceden de 

familias con nivel sociocultural bajo. En el rendimiento académico es 

importante tener en cuenta el contexto social, los criterios del éxito educativo 

están incluidos en el éxito social. 

 

El rendimiento educativo  se acomoda a las necesidades de la sociedad 

donde las variables socioculturales, el medio social de la familia y nivel 

cultural de los mismos; son un soporte sólido para que el alumno se perfile a 

tener éxito. 

 

Un factor relevante para el buen rendimiento académico es el profesor, quien 

debe responder a un perfil, cuyas características personales, su formación 

profesional, sus expectativas respecto a los alumnos, una cultura de 

preparación continua, la didáctica utilizada, la planificación docente, los 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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contenidos pertinentes, estrategias adecuadas juegan un papel importante 

en el rendimiento académico. Para Domiguez (1999), el docente como factor 

externo influye directamente en el resultado académico de los estudiantes 

Además de los factores mencionados se encuentran otros que surgen de la 

relación entre el estudiante, la familia, el medio social y educativo. 

 

 

Comunidad: Se relaciona con el entorno inmediato o vecindario donde vive 

la familia y el involucramiento de los alumnos en las actividades tanto 

positivas o negativas que allí se den. (Brunnner y Elacqua, 2003). 

• 

Familia: “tiene que ver no sólo con el nivel de ingresos, sino con la 

composición de la familia, la ocupación y el nivel educativo de los padres, la 

vida familiar, el clima de afecto y seguridad, la infraestructura física del 

hogar, los recursos disponibles para el aprendizaje, el uso del tiempo, las 

prácticas de crianza, la relación de la familia con la escuela, etc.7 

 

Escuela: Opera a nivel del sistema escolar en su conjunto, a nivel de cada 

institución (y/o redes de instituciones) y a nivel de aula. Tiene que ver no 

únicamente con la enseñanza, sino con todas las dimensiones del quehacer 

y la cultura escolares, incluyendo la infraestructura y los materiales de 

enseñanza, el uso del espacio y del tiempo, los  materiales de enseñanza, el 

uso del espacio y del tiempo, la organización, las rutinas y las normas, la 

                                                           
7
 pág. 71 Torres 2005 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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relación entre directivos y docentes y entre estos, los alumnos, los padres de 

familia y la comunidad, la relación entre pares, la competencia docente, los 

contenidos de estudio, la pedagogía, la valoración y el uso del lenguaje en 

las interacciones informales y en la enseñanza, los sistemas de evaluación 

(premios y castigos, incentivos, estímulos, etc.) 

 

Factores Endógenos 

 

Los factores endógenos, hacen referencia a todos aquellos factores 

relacionados con la persona evidenciando sus características 

neurobiológicas y psicológicas. Enriquez (2000), sostiene que la variable 

personalidad con sus diferentes rasgos y dimensiones tiene correlación con 

el rendimiento académico, porque modula y determina el estudio y han 

resultado ser de escaso poder de tipo intelectivo como la extroversión, auto 

concepto y ansiedad. 

 

El autor referido precisa que la inteligencia como una variable psicológica se 

relaciona de modo moderado con el rendimiento académico del estudiante; 

donde las formas de medir y entender la inteligencia son factores incluyentes 

y complementarios. Por un lado, utilizando la formación que suministran los 

test de inteligencia como predictor del fruto académico del alumno; y por otro 

lado para obtener un diagnóstico de las aptitudes en las que se pueden 

intervenir para mejorar el nivel académico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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Manassero (1999), sostiene que el nivel de autoestima es responsable de 

muchos éxitos o fracasos académicos, por consiguiente si se logra construir 

en el estudiante la confianza en si mismo, el estará más dispuesto a 

enfrentar obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas 

educativas, pues un positivo nivel de autoestima conlleva a la 

autorrealización y satisfacción académica que coagyuga al logro de 

aprendizajes. 

 

El auto concepto académico, la automotivación, el autoconocimiento, la 

autoevaluación y la auto apreciación son elementos, del autoestima que se 

relacionan directamente con el rendimiento académico, donde el auto 

concepto requiere que el estudiante establezca niveles de confianza y 

aprecio por otras personas, con acciones personales coherentes con los 

propios intereses y sentimientos. La automotivación permite al estudiante 

tener una fuerza interior la cual hace posible vencer todo obstáculo que 

impida el buen rendimiento académico. 

 

Todas estas variables no se excluyen entre sí; dentro de los factores 

personales se hallan otros que se derivan de las relaciones entre el individuo 

y su ambiente familiar, escuela, medio; por un lado están asociados a las 

características propias del individuo; por otro se van constituyendo como 

fruto de la interacción de él con los demás agentes educativos de su 

entorno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 

Elemento Biológico.- Los factores biológicos se refieren a las condiciones 

innatas del niño, que determinan ciertas posibilidades de aprendizaje. El 

desarrollo físico, que está directamente relacionado con su etnia, los 

cuidados que ha recibido, así como las condiciones físicas y climatológicas 

en que se desarrolla. Cada individuo tiene su propio ritmo, más rápido en las 

primeras edades. 

 

Elemento Psicológicos.  El niño pasa durante su desarrollo por sucesivas 

etapas que se encuentran definidas por distintas características, de modo 

que los intereses y capacidades van cambiando en cada una de ellas. Por 

otro lado, aun en la misma etapa de desarrollo, cada individuo presenta unas 

características peculiares que lo diferencian de los otros, situación que hace 

que las mismas condiciones de enseñanza  den lugar a  distintos 

aprendizajes en cada individuo. 

 

Elementos Sociales. El hombre es un ser social, pero el desarrollo de la 

sociabilidad depende no sólo del impulso o  la necesidad de cada individuo 

sino también de las oportunidades de convivencia con los otros, de las 

condiciones de comunicación que se den en las distintas comunidades en 

las que se integre (familia, escuela, grupos de juego, etc.). La relación con el 

grupo de iguales tiene un importante papel en el proceso educativo; ya que 

favorece el desarrollo social y la aceptación de normas. Los distintos 
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agrupamientos se realizan en función de las necesidades. La convivencia 

familiar no sólo condiciona el desarrollo y comportamiento del niño sino que 

exige  de los centros educativos una planificación didáctica que comience la 

educación de la familia  

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE PARA EL RENDIMIENTO EDUCATIVO 
 
 
Los estilos de aprendizaje serán la interiorización por  parte de cada sujeto, 

de una etapa determinada del ciclo. Por tanto los estilos, en consecuencia, 

son cuatro, que a su vez son un proceso cíclico de aprendizaje: activo, 

reflexivo, teórico y pragmático. 

Estilos de Aprendizaje Activo: 8 Las personas que tienen predominancia 

en estilos activos se implican plenamente sin perjuicio en nuevas 

experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y realizan con 

entusiasmo las tareas nuevas. Son personas que se desarrollan en el 

presente y les fascina vivir nuevas experiencias. Piensan que por lo menos 

una vez hay que intentarlo todo. Al terminar una actividad entran 

rápidamente en  otra, les aburre los plazos largos, son personas leales al 

grupo, se  involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor 

todas sus actividades.  

 

El estilo activo se destaca por ser: Animador, improvisador, descubridor, 

arriesgado y espontáneo. Otras Características: Se caracteriza por el gusto 

                                                           
8 Revista Estilosde Aprendizaje, nº8,, Vol 8, octubre de 2011 
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de encerrarse en una experiencia, de prolongar en la actividad y por la 

preferencia de invención de ideas a falta de contradicciones de estructuras. 

También es: Creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital, 

vividor de la experiencia, generador de ideas, lanzado, protagonista, 

chocante, innovador, conversador, líder, voluntarioso, divertido, participativo, 

competitivo, deseoso de aprender, solucionador de problemas y cambiante. 

 

Estilos de Aprendizaje Reflexivo:  Les gusta considerar las experiencias y 

observarlas desde diferentes perspectivas. Son personas prudentes que 

gustan considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un 

movimiento. Disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los 

demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Crean a 

su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente.  

 

Estilo Reflexivo se destaca por ser: Ponderado, concienzudo, receptivo, 

analítico y exhaustivo.  Se caracteriza por el deseo de tomar decisiones sin 

contradicciones de tiempo. Por la importancia del retroceso y de la distancia 

tomada en relación a las personas y a las cosas. Es marcado por la 

prudencia y la reflexión profundizada antes de tomar una decisión para 

actuar, escucha la acumulación exhaustiva de datos antes de dar una 

opinión. Así mismo es: Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, 

detallista, elaborador de argumentos, previsor de alternativas, estudioso de 

comportamientos, registrador de datos, investigador, asimilador, escritor de 

informes y/o declaraciones, lento, distante, prudente, inquisidor y sondeador. 
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Estilos de Aprendizaje Teórico: adaptan e integran las observaciones 

dentro de las teorías lógicas y complejas. Enfocan Los problemas de forma 

vertical, escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. 

Integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. 

Son profundos en sus sistemas de pensamiento, a la hora de establecer 

principios, teorías, y modelos. Buscan la racionalidad y objetividad, huyendo 

de lo subjetivo y ambiguo.  

 

El Estilo Teórico se destaca por ser: Metódico, lógico, objetivo, crítico y 

estructurado. Se caracteriza por la investigación de lógica y coherencia en la 

organización de las informaciones acumuladas, por el gusto del análisis y de 

la síntesis, un interés para las predicciones de base y los principios 

subyacentes, una valorización del racional y de la objetividad. También es: 

Disciplinado, planificado, sistemático, ordenado, sintético, razonador, 

pensador, relacionador, perfeccionista, generalizador, buscador de hipótesis, 

buscador de modelos, buscador de preguntas, buscador de supuestos 

subyacentes, buscador de conceptos, buscador de finalidad clara, buscador 

de racionalidad, buscador de "por qué", buscador de sistemas de valores, de 

criterios, inventor de procedimientos y explorador. 

 

Estilos de Aprendizaje Pragmático: el punto fuerte de las personas con 

predominancia en estilo pragmático es la aplicación práctica de ideas. 

Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera 
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oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con 

seguridad con aquellas ideas y proyectos que le atraen. Tienden a ser 

impacientes cuando hay personas que teorizan. Pisan la tierra cuando hay 

que tomar decisiones o resolver un problema. Su filosofía es "siempre se 

puede hacer mejor", "si funciona es bueno". 

 

Estilo Pragmático se destaca por ser: Experimentador, práctico, directo, 

eficaz y realista. Se caracteriza por un interés para la puesta en aplicación 

de las ideas, teorías, técnicas con el propósito de validar el funcionamiento. 

Por la preferencia de resolución de problemas para encontrar beneficios 

concretos y prácticas. Se caracteriza también por una preferencia marcada 

para las soluciones realistas y prácticas. Así mismo es: Técnico, útil, rápido, 

decidido, planificador, positivo, concreto, objetivo, claro, seguro de sí, 

organizador, actual, solucionador de problemas, aplicador de lo aprendido y 

planificador de acciones 

. 

El estilo de aprendizaje es la forma que se utiliza cuando queremos aprender 

algo y cada uno de nosotros posee su propio método o conjunto de 

estrategias. Las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que 

queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas 

preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas 

determinadas maneras de aprender que otras constituyen el estilo de 

aprendizaje.  
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Las diferencias o variaciones en un proceso de aprendizaje son el resultado 

de muchos factores, como por ejemplo la motivación, el bagaje cultural 

previo y la edad. Pero esos factores no explican porque con frecuencia nos 

encontramos con alumnos con la misma motivación, de la misma edad y 

bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma 

que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al otro le resultan mucho 

más fáciles los ejercicios de gramática. Esas diferencias si podrían deberse, 

sin embargo, a su distinta manera de aprender.  

Tanto desde el punto de vista del estudiante como del punto de vista del 

profesor el concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente 

atrayente porque nos ofrece grandes posibilidades de actuación para 

conseguir un aprendizaje más efectivo. 

 

INDICADORES DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 

Los indicadores del rendimiento académico están constituidos por: 

 

La tasa de éxito se asocia en primera instancia con un rendimiento 

académico alto, esto supone que, en la medida en que el rendimiento 

académico se expresa a través de las notas o puntuaciones asignadas al 

estudiante, tales notas se constituyen en 9el indicador principal del éxito. Sin 

embargo, si el éxito se identifica, no con el logro de objetivos instructivos 
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específicos que están en la base de lo que normalmente se entiende como 

rendimiento académico, sí no con la consecución de las grandes metas o 

fines generales de la educación, tales como preparar para la vida 

(profesional, social, económica), es decir, la adaptación personal a las 

condiciones objetivas de la vida, incluyendo también la capacidad de 

modificar estas condiciones, el criterio de éxito se desplaza en el espacio y 

en el tiempo.  

La tasa de repitencia se manifiestan según los factores académicos y son: 

Bajas calificaciones, pérdida de interés por los estudios, deficiente formación 

en la educación de acuerdo al nivel educativo, deficiente conocimiento sobre 

estilos y estrategias de aprendizaje y escasos recursos o materiales 

educativos. 

 

La tasa de deserción expresada por factores socio económico (deficiente 

vocación hacia la carrera escogida, estudiantes que proceden de hogares 

con dificultades económicas y la actividad laboral del estudiante como fuente 

primordial de vida). Así mismo repercuten los factores institucionales 

(instituciones que no brindan calidad educativa, docentes con poca 

preparación científica y deficiente planificación y organización educativa). 
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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 del Centro Educativo “Oswaldo Guayasamín” de la ciudad 

de Quito para establecer el tipo de Material Didáctico que utilizan en la 

Jornada Diaria de trabajo  

REVISIÓN DOCUMENTAL de las libretas de calificación de los  niños de 

Primer Año de Educación Básica para Determinar el Rendimiento Educativo.  

 

POBLACIÓN 

La población para la presente investigación está compuesta  de la siguiente 

manera: 

         Fuente: Libros de matrícula de Secretaría del Centro Educativo  

         Investigadora: Ana Espinosa y Julia Campoverde 

 

 
CENTRO EDUCATIVO  “OSWALDO GUAYASAMIN” 

PARALELOS NIÑOS MAESTRAS 

“A” 32 2 

“B” 29 2 

“C” 38 2 

“D” 30 2 

TOTAL 129 8 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  ” 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 f % 

Medios y recursos que facilitan la enseñanza y 

el aprendizaje 

8 100% 

Objetos que facilitan el aprendizaje 0 0% 

Medios visuales que facilitan la enseñanza 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
 Investigadora: Ana Espinosa y Julia Campoverde 
 

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 f % 

Todos los días 8 100% 

Dos veces a la semana  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
Investigadora: Ana Espinosa y Julia Campoverde 
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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 f % 

Materiales Estructurados 8 100% 

Materiales Semi-Estructurados 6 75% 

Materiales Polivalentes 8 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
               Investigadora: Ana Espinosa y Julia Campoverde 

 

GRÁFICO Nº 3 
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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 f % 

Desarrollar destrezas 8 100% 

Desarrollar nuevas aptitudes 8 100% 

Estimular la imaginación 8 100% 

           Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
           Investigadora: Ana Espinosa y Julia Campoverde 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

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

Didáctico con la finalidad de desarrollar destrezas, nuevas aptitudes y para 

estimular la imaginación.  

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 f % 

Si 6 75% 

No 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
 Investigadora: Ana Espinosa y Julia Campoverde 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 75% de las maestras encuestadas manifiestan que sí han recibido 

capacitaciones para elaborar Material Didáctico y el 25% no. 

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 
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currículo, sin embargo los docentes del Primer Año de Educación Básica no 

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 Rendimiento Escolar de 

los niños? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

         Fuente: Encuesta aplicada a las Maestras 
                         Investigadora: Ana Espinosa y Julia Campoverde 
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GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

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

Rendimiento Educativo de  los niños.  

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

aprendizaje  y por lo tanto el Rendimiento Educativo, 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 REVISIÓN DE LIBRETAS DE CALIFICACIÓN DE 

LOS NIÑOS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “OSWALDO  GUAYASAMIN” DE LA CIUDAD DE QUITO, 

PARA DETERMINAR EL RENDIMIENTO EDUCATIVO. 

 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL: 

Identidad y  Autonomía 

CUADRO Nro. 7 

 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 125 97% 

Satisfactorio 4 3% 

Medianamente 
Satisfactorio. 

0 0% 

TOTAL 129 100% 

Fuente: Libretas de calificación de los niños 
nvestigadora: Ana Espinosa y Julia Campoverde 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

97%

3% 0%

Identidad y Autonomía

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Medianamente
Satisfactorio.

 



42 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 97% de los niños  investigados tienen un Rendimiento Educativo en el 

Componente de Identidad y Autonomía Muy Satisfactorio, el 3% 

Satisfactorio. 

El componente de Identidad y Autonomía tiene como objetivos de la 

escolaridad  formar niños  participativos, autónomos, espontáneos, creativos 

y críticos que lleguen a involucrarse en la vida social, política y económica 

del país de una manera positiva. Por ello, desde sus primeros años, se les 

debe dar las herramientas para fomentar su autonomía y para que tengan la 

capacidad de tomar decisiones de acuerdo con sus posibilidades y nivel de 

pensamiento. 

 

COMPONENTE DEL EJE DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL: 

Convivencia 

CUADRO Nº 8 

 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 124 96% 

Satisfactorio 5 4% 

Medianamente Satisfactorio. 0 0% 

TOTAL 129 100% 

Fuente: Libretas de calificación de los niños 
Investigadora: Ana Espinosa y Julia Campoverde 

 

GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 96% de los niños investigados tienen un Rendimiento Educativo en el 

Componente Convivencia Muy Satisfactorio y el 4% Satisfactorio. 

El componente de convivencia contribuye al desarrollo de la personalidad del 

niño, es decir que se fortalece el saber ser dentro de su formación integral; lo 

que le  permitirá relacionarse con los demás adoptando modelos de 

conducta apropiados para  cada edad de su desarrollo evolutivo y sentirse 

parte de la sociedad. Por esta razón, es importante que el docente propicie 

un ambiente de seguridad emocional, de calidad y calidez, que genere en  el 

niño sentimientos y actitudes positivas para valorar y respetar su persona y 

la de los otros.  
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COMPONENTE DEL EJE DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL: Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y Cultural  

 

CUADRO Nº 9 

 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 115 89% 

Satisfactorio   14 11% 

Medianamente Satisfactorio. 0% 0% 

TOTAL 129 100% 

Fuente: Libretas de calificación de los niños 
Investigadora: Ana Espinosa y Julia Campoverde 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 89% de los niños investigados tienen un Rendimiento Educativo en el 

Componente: Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y Cultural 

Muy Satisfactorio y el 11% Satisfactorio. 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural, se refiere a la 

capacidad de  descubrir y conocer gradualmente la naturaleza y los seres 

vivos a través  de la curiosidad, observación  e indagación. explora su 

entorno: observando y describiendo, formulando diversas preguntas y 

enunciando sencillas predicciones. Distingue características básicas de 

personas, animales, plantas y algunos cambios que ocurren en el proceso 

de crecimiento de los seres vivos. 

 

COMPONENTE DEL EJE DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL: Relación Lógico Matemáticas 

 

CUADRO Nº 10 

 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 126 98% 

Satisfactorio 3 2% 

Medianamente Satisfactorio. 0% 0% 

TOTAL 129 100% 

Fuente: Libretas de calificación de los niños 
Investigadora: Ana Espinosa y Julia Campoverde 
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GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 98% de los niños investigados tienen un Rendimiento Educativo en el 

Componente: Relaciones Lógico Matemáticas Muy Satisfactorio y el 2% 

Satisfactorio  

 

La relación lógica matemática se refiere al conocimiento matemático, es una 

herramienta básica para la comprensión y manejo de la realidad en que 

vivimos. Su aprendizaje, además de durar toda la vida, debe comenzar lo 

antes posible para que el niño se familiarice con su lenguaje, su manera de 

razonar y de deducir,  es uno de los temas mas importantes para llevar a 

cabo en la educación infantil, ya que es algo que está muy unido en  la vida 

cotidiana y al desarrollo social del niño.  
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COMPONENTE DEL EJE DE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL: 

Comprensión y Expresión Oral y Escrita. 

 

CUADRO Nº 11 

 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 120 93% 

Satisfactorio 9 7% 

Medianamente Satisfactorio. 0% 0% 

TOTAL 129 100% 

Fuente: Libretas de calificación de los niños 
Investigadora: Ana Espinosa y Julia Campoverde 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 93% de los niños investigados tienen un Rendimiento Educativo en el 

Componente: Comprensión y Expresión Oral y Escrita. Muy Satisfactorio y el 

7% Satisfactorio  

La Comprensión oral y escrita garantiza el desarrollo de las competencias 

linguisticas de los niños y niñas, la expresión oral es el conjunto de técnicas 

que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse 

oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo 

que se piensa. El lenguaje escrito es la representación de una lengua por 

medio del Sistema de escritura,  existe solamente como complemento para 

especificar el lenguaje hablado, y no es un puramente escrito. 

 

COMPONENTE DEL EJE DE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL: 

Comprensión y Expresión Artística 

 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 110 85% 

Satisfactorio 19 15% 

Medianamente Satisfactorio. 0% 0% 

TOTAL 129 100% 

Fuente: Libretas de calificación de los niños 
Investigadora: Ana Espinosa y Julia Campoverde 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
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GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 85% de los niños investigados tienen un Rendimiento Educativo en el 

Componente: Comprensión y Expresión Artística. Muy Satisfactorio y el 15% 

Satisfactorio  

 

A través de la  expresión comprensión artística,  los niños y la niñas  

expresan sus ideas y sentimientos con creatividad utilizando  diversos 

materiales,  técnicas grafoplásticas,  música, actividades lúdicas y  expresión 

corporal. 
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COMPONENTE DEL EJE DE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL: 

Expresión Corporal. 

 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES f % 

Muy Satisfactorio 115 89% 

Satisfactorio   14 11% 

Medianamente Satisfactorio. 0% 0% 

TOTAL 129 100% 

Fuente: Libretas de calificación de los niños 
Investigadora: Ana Espinosa y Julia Campoverde 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 89% de los niños investigados tienen un Rendimiento Educativo en el 

Componente: Expresión Corporal. Muy Satisfactorio y el 11% Satisfactorio  
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La Expresión Corporal se da por medio de juegos que incorporan el 

movimiento, los cuales ayudan en su integración como ser social al grupo y 

al aprendizaje de las relaciones con sus compañeros. Por otra parte, es 

importante lograr la liberación de sus energías y el aprendizaje de cómo 

enfocar esa misma energía hacia un fin determinado. La forma de asegurar 

un mejor progreso de los estudiantes es a través del cariño y aliento 

expresado por sus docentes. 

 

CUADRO DE PROMEDIO DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO  

CUADRO Nº 13 

 
INDICADORES  

 
MS 

 
S 

 
Mds 

f % f % f % 

Identidad y Autonomía 125 97% 4 3% 0 0% 

Convivencia 124 96% 5 4% 0 0% 

Conocimiento y Comprensión del 
Medio Natural y Cultural 

115 89%   14 11% 0 0% 

Relaciones lógico Matemáticas 126 98% 3 2% 0 0% 

Comprensión y Expresión Oral y 
Escrita 

120 93% 9 7% 0 0% 

Comprensión y Expresión 
Artística 

110 85% 
19 15% 0 0% 

Expresión Corporal 115 89%   14 11% 0 0% 

PROMEDIO  92%  8%  0% 
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GRÁFICO Nº13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 92% de los niños investigados  tienen un Rendimiento Educativo Muy 

Satisfactorio y el 8% Satisfactorio. 

Se puede evidenciar que hay un  porcentaje significativo de niños  que 

tienen un Rendimiento Educativo    Muy Satisfactorio. Por lo que se 

determina que la Utilización del Material Didáctico incide en el Rendimiento 

Educativo  de los niños del  Centro Educativo “Oswaldo Guayasamín” de la 

ciudad de Quito. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de verificar el objetivo propuesto se planteó a las docentes 

de Primer Año de Educación Básica del Centro educativo “Oswaldo 

Guayasamin”, el interés de participar en este proceso investigativo y 

tomando en cuenta las dos variables con su respectiva problemática, se 

plantea una interrogantes principal para su discusión. Tomando como 

muestra la encuesta se consideró la pregunta 3  de la encuesta  aplicada a 

las maestras.  Seleccione el tipo Material Didáctico que utiliza en la Jornada 

Diaria de Trabajo. 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada a las maestras se 

concluye que: El 100% de las maestras encuestadas   utilizan materiales 

estructurados y Polivalente  y  el 75% materiales semiestructurados,. .  Los 

materiales polivalentes y estructurados poseen una gran potencialidad 

didáctica durante su utilización se transforman de acuerdo a su necesidad, 

los materiales didácticos son  herramientas de apoyo para el profesor   y 

para los niños, su objetivo   primordial  es fungir como facilitador y 

potencializador  de de  enseñanza- aprendizaje, a través de esta 

manipulación los niños forman conceptos nuevos y precisos  que permiten 

conocer cada objeto individualmente y distinguirlo de los demás. 
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El presente trabajo investigativo además se apoya en la revisión documental 

de las libretas de calificación de los niños, lo que contribuyó a determinar el 

Rendimiento Educativo de los niños, de Primer Año de Educación Básica de 

del Centro Educativo “Oswaldo Guayasamín” de la ciudad de Quito, se 

concluye que: El 92% de los niños investigados  tienen un Rendimiento 

Educativo Muy Satisfactorio y el 8% Satisfactorio. 

 

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 Rendimiento 

Educativo  Aprendizaje de los niños  de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Oswaldo Guayasamin”.. 
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h. CONCLUSIONES 

 El 100% de las maestras encuestadas   utilizan materiales estructurados 

y Polivalente  y  el 75% materiales semi-estructurados ya que los 

materiales polivalentes y estructurados poseen una gran potencialidad 

didáctica durante su utilización se transforman de acuerdo a su 

necesidad 

 

 El  92% de los niños investigados  tienen un Rendimiento Educativo Muy 

Satisfactorio y el 8% Satisfactorio lo que  hace deducir que los Materiales 

Didácticos prestan  gran ayuda a los maestros y  a los estudiantes  ya 

que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje y les ayuda a 

desarrollar a el área cognitiva, psicomotora, socioemocional, musical y 

lingüística del niño, permitiéndole un óptimo desarrollo. 

  



 

56 

i. RECOMENDACIONES 

 A las maestras que sigan utilizando  de manera permanente y sistemática 

los Materiales Didácticos en su  jornada diaria de trabajo tomando en 

cuenta los Ejes,  Componentes,  Bloques  de Aprendizaje ,intereses y 

necesidades de los niños en el proceso enseñanza-aprendizaje  

 

 A las maestras para creen nuevas estrategias metodológicas para un 

buen Rendimiento Educativo que es un proceso continuo, constante y 

permanente a través del cual los niños van estructurando rasgos 

indelebles en su personalidad. Rasgos que son consecuencia 

especialmente de elementos teóricos o empíricos o vivenciales. Uno y 

otro configuran la estructura de la personalidad del hombre que se ve 

reforzada por la presencia de hábitos, costumbres, creencias y toda la 

carga axiológica y cultural de carácter social.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El currículo de Educación Infantil no se define por un método concreto ya 

que no existe una manera concreta de articular la intervención pedagógica. 

La metodología educativa se basa en las experiencias, las actividades y el 

juego, en un ambiente de afecto y de confianza.  Para conseguir sus 

objetivos las maestras utilizan espacios físicos y materiales didácticos 

apropiados, se valen  de los rincones, talleres, los proyectos, los temas, lo 

cotidiano, etc, sin querer decir que funcionen al mismo tiempo varias 

metodologías.  

 

Los propósitos generales de las instituciones educativas con sus espacios 

físicos adecuados y el material didáctico necesario, así como la utilización de 

los mismos por las maestras, es contribuir decisivamente para la formación 

integral y armónica del niño. A través de los diferentes estadios del proceso 

educativo, estos dos elementos de intervención aportarán en los primeros 

niveles educativos, referencias coherentes y suficientemente abiertas para 

que le permitan al niño integrarse en la cultura y en la sociedad.  

 

Es necesario por lo tanto, que ambas líneas de actuación incidan en una 

misma dirección para garantizar la estabilidad y el equilibrio del desarrollo 

del niño, garantizando de esta manera alcanzar parámetros aceptables de 

rendimiento educativo,  factores imprescindibles para lograr una excelente  

formación integral. Consecuentemente, para la formación de los niños es 
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necesario contar con el  espacio físico y  la utilización de un material 

estructurado que propicie conseguir los objetivos propuestos. Los materiales 

didácticos apropiados garantizan el apoyo eficiente del proceso educativo 

que manejan las maestras. 

 

Los materiales didácticos se encuentran organizados en los Rincones de 

Trabajo, espacios donde las maestras despliegan las metodologías y los 

niños dan curso a su creatividad e ingenio, en ellos deben existir una 

variedad de materiales adecuados y el incentivo, motivación y estimulación 

por parte de las maestras ya que son ellas las que motivan la mente del niño 

para que desarrolle su creatividad y alcancen niveles aceptables de 

rendimiento educativo. En estos espacios la práctica se convierte en lo 

esencial y la colaboración de los escolares pone de manifiesto la necesidad 

de una socialización dentro del grupo y de una organización cooperativa de 

las aulas.  

 

Los Rincones de trabajo son zonas de actividad en las que existen una 

organización y una propuesta metodológica que hace posible la participación 

activa de los niños para la construcción de sus conocimientos, tienen un 

contenido, un tiempo, un espacio, recursos adecuados y necesarios para el 

niño, contribuyendo al desarrollo del rendimiento educativo según las 

aptitudes y posibilidades de cada uno de ellos; es decir, la consecución 

paulatina y progresiva de logros de aprendizaje que permiten niveles de 

adaptación, formación y desarrollo de la personalidad de modo integral y 
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armónico. En el rendimiento educativo se materializa el florecimiento de los 

valores que van a constituir la personalidad y la propia realidad espiritual del 

niño. 

 

Esta es la razón que ha motivado realizar la investigación, denotando interés 

por conocer qué materiales didácticos utilizan las maestras y la relación que 

tienen con el rendimiento educativo de los niños. 

 

Es en esta investigación se  identificará los principales materiales didácticos 

organizados en los Rincones de Trabajo, cuya utilización determinan el 

rendimiento educativo de los niños de Primer Año de Educación Básica. La 

investigación se limita a identificar la existencia, el estado y la utilización de 

los materiales didácticos por parte de las maestras y el resultado logrado en 

cada uno de los niños, el mismo que se expresa en el rendimiento educativo 

de cada uno de ellos. Las unidades de análisis son los materiales didácticos 

y el rendimiento educativo de cada niño. 

 

Con estos antecedentes, se plantea  el problema de investigación en los 

siguientes términos: ¿DE QUÉ MANERA LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS INCIDEN EN EL RENDIMIENTO 

EDUCATIVO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “OSWALDO GUAYASAMIN” DE LA CIUDAD 

DE QUITO, PARROQUIA TAMBILLO. PERÍODO 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El problema que se plantea en esta investigación es importante, razón por la 

cual se justifica desarrollar el proceso investigativo, que revele la realidad de 

los materiales didácticos que existen en los rincones de trabajo y la relación 

que tienen con el rendimiento educativo de los niños.  

 

La investigación es original y factible de realizarse, por cuanto se cuenta con 

la preparación académica necesaria obtenida a lo largo de los estudios 

realizados  en la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia; así 

mismo, con la experiencia adquirida a través de los diferentes módulos de 

formación profesional. 

 

Se justifica así mismo la investigación, porque existe la predisposición 

institucional de los directivos y maestras del Centro Educativo  “Oswaldo 

Guaysamín” de apoyar a este trabajo. Se cuenta además con la formación 

científica, técnica y la experiencia de quien asuma la responsabilidad de 

dirigir la tesis, que con su solvencia profesional sabrá dirigir y guiar en todo 

el proceso de investigación hasta culminar con los resultados finales. 

 

También se cuenta con los  recursos económicos necesarios para realizar el 

trabajo. En lo académico el trabajo tiene como finalidad contribuir con  la 

práctica profesional  de las maestras, porque los resultados proporcionaran 
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una imagen  objetiva de la realidad de la incidencia de los materiales 

didácticos en el rendimiento educativo de los niños 

 

En concordancia con estos justificativos de carácter institucional, 

académicos, científicos y económicos, se encuentra el justificativo legal, ya 

que la investigación es un requisito previo a la graduación; a ello se suma la 

aspiración personal y profesional de las suscritas, de obtener un título 

universitario que garantice el ejercicio profesional. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Contribuir al mejoramiento del desarrollo de la calidad de la 

educación, a través del trabajo de investigación, concienciando a las 

maestras sobre el papel determinante de los materiales didácticos en 

el rendimiento educativo de los niños de Primer Año de Educación 

Básica.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 

 

 

 Determinar si los materiales didácticos que utilizan las maestras en 

los rincones de trabajo, inciden en el rendimiento educativo de los 

niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Oswaldo Guayasamín” de la ciudad de Quito, Parroquia Tambillo. 

Período 2010-2011. 
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e.  ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

CAPÍTULO I 

LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 Los Materiales Didácticos 

 El Propósito de los Materiales Didácticos 

 Características de los Materiales Didácticos. 

 Importancia de los Materiales Didácticos. 

 El niño y el Material Didáctico. 

 Clases de Material Didáctico. 

 Las Técnicas Grafo-plásticas 

 Los materiales didácticos en el centro educativo 

 Espacios de Trabajo o Rincones de Enseñanza. 

 Objetivos de los Rincones. 

 Materiales Didácticos en los Rincones de Enseñanza. 

 

CAPÍTULO II 

  RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 Limitaciones del niño en el rendimiento educativo. 

 Elementos del rendimiento educativo. 

 Elemento Biológico. 

 Elementos Psicológicos.   

 Elementos Sociales. 

 El aprendizaje de los niños. 

 El enfoque de Bandura. 

 Factores que afectan el aprendizaje. 

 Factores Fisiológicos. 
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 Factores Psicológicos. 

 Duración y distribución de la Tarea. 
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CAPÍTULO I 

 

LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Los materiales didácticos son los instrumentos o recursos que utilizan los 

docentes para articular el tema con la enseñanza de la realidad, y desarrollar 

las habilidades y destrezas del niño. 

 

Los materiales didácticos son los medios auxiliares de presentación, donde 

se destaca la participación de los órganos sensoriales como los iodos y los 

ojos, órganos que se prestan con absoluta eficiencia para percibir las 

impresiones del mundo exterior y adaptarse fácilmente al mundo 

circundante. 

 

Al respecto se señala que para investigar, adquirir y servirnos de los 

conocimientos o experiencias, es necesario la utilización de medios 

materiales que nos ayuden a comprender y dominar los materiales y asuntos 

de la enseñanza-aprendizaje. 

 

Así, los recursos materiales de que se vale el profesor para instruir el 

conocimiento en los estudiantes, se llaman medios auxiliares de manera que 

éstos pueden ser empleados por el profesor para la observación en 

experiencias y demostraciones, o pueden ser aplicados para demostrar o 
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ilustrar determinados aspectos u orientar a los alumnos para que utilicen 

personalmente. 

 

Los apoyos didácticos materiales en la enseñanza constituye el nexo entre 

las palabras y la realidad. Lo ideal sería que toda la enseñanza se realice en 

una situación real de vida. Todos los conceptos tienen una misma dirección 

y orientación, en cuanto a señalar que se trata de recursos básicos y 

fundamentales que utilizan los profesores y los alumnos para hacer más 

objetiva y dinámica  la enseñanza. 

 

 EL PROPÓSITO DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Se considera como propósito la finalidad de los materiales didácticos, los 

mismos que se exponen a continuación: 

 

Que el alumno se aproxime a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados 

que le sirvan de motivación, para facilitar la percepción y comprensión de los 

conceptos y hechos de la realidad, al mismo tiempo que se ilustra 

objetivamente lo que se está exponiendo mediante la palabra. 

 

Crear situaciones que brinden oportunidades para que se manifiesten las 

aptitudes y el desarrollo de habilidades específicas como la manipulación de 
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aparatos o la construcción de los mismos por parte de los niños, para 

despertar y retener permanentemente la atención en base a la observación. 

 

Contribuir a la formación de imágenes concretas, dado que cada uno puede 

percibir la información oral y escrita, según su capacidad de discriminación, 

su discernimiento, experiencias anteriores e individuales. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Los materiales didácticos, para cumplir con sus propósitos requiere que se 

cumplan determinadas condiciones, que se denominan características, las 

principales son las siguientes: 

De fácil construcción.- Significa que tratando de ser los más fiel posible a 

la realidad que se representa, no debe ser un proceso complicado en su 

estructuración y elaboración. 

 

Funcional.- Los materiales didácticos que se elaboran o se adquieren  

tienen que ser funcionales, esto es, que se ajuste al proceso metodológico 

del tema o la actividad, y sea técnico, sencillo motivador y dinámico.  

 

IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Al hablar de los materiales didácticos hay que tener presente el significado, 

ya que las maestras de primer año de Educación Básica requieren 
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sensibilizar a los niños respecto a la naturaleza y al medio social. Siempre 

que sea oportuno y seguro, los profesores deben llamar la atención de los 

alumnos hacia la naturaleza, con el objeto de que observen directamente, de 

que sientan y respeten el mundo, el universo y todo su contenido; y, en 

cuanto sea posible, llevarla a esta naturaleza, a este basto universo a través 

de las partes que requerimos en el proceso de enseñanza, de modo 

espontáneo, natural y en forma didáctica.  

 

Por ello se destaca la importancia de los recursos didácticos; concretamente 

del material que dinamiza y motiva la enseñanza; su incalculable valor; su 

necesaria e imprescindible presencia en el tratamiento de los  temas dentro 

 de clase y en la planificación curricular. A través de sus fines y objetivos y 

de sus características, vemos un material didáctico como el medio  de poner 

al alumno en contacto directo con los seres, las cosa, los hechos y los  

fenómenos de la naturaleza y experimentar sus vivencias y aprender junto a 

ellos. 

 

Referencias a las características más sobresalientes: 

 

MATERIALES CONCRETOS. 

 

Se los utiliza para la formación de imágenes, ideas, conceptos concretos, 

mediante las sensopercepciones que realiza el niño, al utilizar todos sus 
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sentidos, tiene una conciencia más clara del mundo objetivo que les rodea, 

por lo que se los conoce con el nombre de Materiales de Acción. 

 

Por su carácter didáctico se los clasifica así: 

 

Naturales: Hombre, Plantas, Animales. 

Sugeridos: Objetos, Hojas, Piedras. 

Ingeniados: Siluetas, Juguetes, Plásticos. 

Dramatizaciones: Escenas, Hechos, Acontecimientos, Imaginarias. 

 

Los Naturales se emplean para la enseñanza de un tema concreto, 

utilizando los  recursos tal como se presenta en la naturaleza. 

 

Los Sugeridos son los que recomienda la tecnología educativa para realizar 

asociaciones concretas en el desarrollo de temas, especialmente 

relacionados con la matemática. 

 

Los Ingeniados son adecuados para las representaciones de seres, hechos 

y objetos que implican dificultad en su objetividad dentro del aula. 

 

Los de Dramatización son recursos de los cuales el profesor utiliza a los 

niños como agentes directos del inter-aprendizaje, desarrollando actividades 

con movimiento, audio y colorido. 
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MATERIALES SEMI-CONCRETOS 

Sirven para desarrollar la capacidad de razonamiento que facilita la 

adquisición de conceptos generales y abstractos. Se los conoce como 

materiales para la observación directa. Los principales son: Excursiones, 

Paseos, Exhibiciones, Películas, Grabaciones, Gráficos, Fotografías 

 

EL NIÑO Y EL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Material Didáctico es el conjunto de medios que intervienen y facilitan el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Es el nexo entre las palabras y la 

realidad. 

 

El niño entra en contacto con los objetos de su entorno de forma espontánea  

motivado por la curiosidad y la necesidad de explorar. Es a través de esta 

actividad que va conociendo su entorno mediante la manipulación, la 

observación y la experimentación, el niño confiere a los objetos un valor 

afectivo y los utiliza como relación integrándolo en sus actividades lúdicas, a 

veces como elementos indispensables. 

 

 

Cuando un niño quiere explicar un cuento, una película o simplemente algo 

que ha ocurrido, a menudo se encuentra con dificultad de vocabulario, sin 

embargo si a ese niño le pedimos que se explique mediante el dibujo, la 

pintura o el modelado, seguro que podemos observar que ha sido lo más 
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importante para él y de qué manera lo interpreta: es responsabilidad del 

maestro de darle la oportunidad de experimentar y conocer varios 

materiales, tomando en cuenta que:  

 

Los materiales didácticos en el Primer año de Educación Básica, son 

elementos muy importantes con los cuales debemos tener mucho cuidado, 

pues no deben desperdiciarse pero si debe existir en cantidad suficiente  a 

disposición de los niños. 

 

Los materiales deben ser expuestos en forma atractiva, conviene utilizar 

recipientes plásticos transparentes, cajas pintadas o forradas, bandejas de 

colores, canastas coloreadas o recipientes de madera construidos 

especialmente. 

 

Cada material será etiquetado adecuadamente para que los niños puedan 

reconocer  con facilidad y cada uno pueda utilizar. 

 

Clases de material didáctico 

 

Hay muchas clasificaciones del material didáctico. Pero tomando en cuenta 

el nivel pre-escolar al cual tratamos, se clasifica de la siguiente manera: 
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Material Didáctico Natural. 

 

Es el material de la naturaleza no cuesta nada. Se puede utilizar muchas 

cosas como material didáctico. El material didáctico se subdivide en: 

 

Vegetal.- Semillas, hojas de árboles, cáscaras de frutas, paja, hierbas, 

raíces, flores, hojas de maíz, etc. 

Animal.- Plumas, lana, huesos secos, conchas, etc. 

Mineral.- Arena, arcilla, piedras, barro, etc. 

 

Los mismos que son manipulados por el niño despertando la fantasía 

creativa, evita los ejercicios rutinarios que el maestro implanta. 

 

Por esta razón la moderna pedagogía aconseja con sobrada razón que al 

niño debe dársele toda clase de oportunidades para que participe en la 

realización de trabajos creativos. 

 

Material Didáctico Elaborado. 

Estos materiales son producto de la transformación industrial de ciertas 

materias primas (elaborados por el hombre), que se los compra en el 

mercado. Ejemplo: plastilina, cartulina, pintura, pinceles, temperas, anilina, 

crayones, revistas, punzones, libros revistas láminas, etc que son muy 

utilizados para la aplicación de las técnicas grafo- plásticas. 
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Material Didáctico de Desechos. 

Estos materiales se denominan así porque una vez que son utilizados se  

desechan, pero para la labor educativa de la maestra se los recicla del 

medio conjuntamente con los niños para darles valor educativo. Porque con 

ellos se puede realizar juguetes didácticos. 

 

Entre los materiales que podemos reciclar tenemos: cajas, vasitos y envases 

de todo tipo, tamaño y material de medicinas: de fósforos de alimentos, 

papeles de toda clase, tamaño y color; diarios, revistas, afiches, estampillas, 

serpentinas, hilos, lanas, sogas, peine, cepillos de dientes, tapas de toda 

clase, cucharillas de madera o plástico, retazos de tela, botones, broches, 

hebillas, etc. Todo cuanto se pueda utilizar para brindar a los niños variedad 

de oportunidades para que seleccionen el material que le guste. 

 

Las Técnicas Grafo-plásticas 

La técnica es el conjunto de orientaciones, procedimientos, formas y 

actividades que se valen de ciencia o un arte, es decir es un recurso que la 

maestra utiliza como medio para alcanzar un objetivo. 

 

Se puede decir que la técnica es la especial aptitud o la preparación 

indispensable que se requiere para efectuar algo. Sin esa aptitud no se 

alcanzaría a efectuarse o realizar la actividad. En el caso de la maestra 

parvularia, la aptitud es la capacidad de enseñar, que seguirá desarrollando 

mediante la práctica docente. 
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EL Texto Escrito. 

Aunque el profesor domine el contenido de la historia puede utilizar el texto 

para mostrar los dibujos y figuras, llamar la atención sobre algún detalle de 

la historia, lee un párrafo, una frase, etc. Si los niños fueran de pre- escolar 

los recursos más adelantados, el profesor puede sentarse con ellos en el 

suelo y contar la historia. El canto antes de la narración de la historia ayuda 

a la motivación  de los niños y la ayuda será mayor. 

 

El Álbum de Acordeón. 

Es semejante al álbum anterior en que la historia se narra en secuencia, sólo 

que en lugar de dar la vuelta a  las hojas para colocarlas atrás, sencillamente 

se abren hacia los lados. Este álbum se hace con pedazos de papel grueso 

o cartulina y se dobla en formas de acordeón, las hojas de cartulina se 

pegan con cinta adhesiva o con cinta de otro material. En esta clase de 

trabajo, puede hacerse al contrario, el profesor proyecta y los alumnos crean 

su propia historia, después el profesor cuenta la suya. 

 

EL Franelógrafo. 

El empleo del franelógrafo  permite que la maestra preste más atención al 

grupo y contribuya a la participación de los niños, si la maestra les entrega 

figuras para ser colocadas en el franelógrafo a medida en que se desarrolla 

la narración. Se puede realizar con éxito ya que los niños son muy 

espontáneos y participativos. 
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En vez de emplear la franela, se puede hacer figuras de lana. Las figuras se 

dibujan o se pintan en papel grueso o cartulina y después se recortan. En el 

revés se pega papel de lija u otro material que sirva para fijar el dibujo en la 

franela de la base, la historia se cuenta progresivamente y el mismo niño 

empieza a manipular las figuras para contar una y muchas veces la historia. 

 

Todo el material del franelógrafo se debe guardar en sobres con las 

referencias del material que contiene. 

 

Cuadro con Figuras. 

El cuadro se hace con pliegues de papel grueso o cartulina. Los pliegues 

pueden tener de 5 a 7 cms de altura. Se puede utilizar las mismas figuras 

que se diseñaron  para el franelógrafo, aumentando en la base una cartulina 

de 5 a 7 cms. en blanco, para que encajen los pliegues de papel que debe 

contener el cuadro. 

 

El mural didáctico. 

Es otro recurso visual. Se puede utilizar para hacerlo en base de cartulina y 

cartón corrugado. Su tamaño puede ser de 70 a 100 cms se debe colocar a 

una altura fácil de visualización para el público. Este recurso lo puede utilizar 

el profesor que ha escogido un mensaje y quiere desarrollarlo, pero 

manteniendo tapadas las figuras y los letreros, poco a poco, el profesor  los 

va descubriendo, de acuerdo al avance de la historia. El mural didáctico lo 

puede usar el niño para contar su historia. 
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La clase puede organizar también un mural partiendo de un texto leído, de la 

creación de una historia que tiene como base un texto que se ha leído con 

ayuda de los alumnos por grupos, se puede continuar la historia con otros 

mensajes. 

 

Los discos de sonido. 

Es un gran recurso, el mundo de la imagen y el sonido es el disco o 

canciones infantiles en disco y en cinta. Lo ideal sería que antes de trabajar 

un texto, el niño pudiera cantar, expresar corporalmente una canción 

relacionada con el tema de lectura. 

 

El Video. 

En la actualidad existen en el mercado varios textos y muchas historias 

producidas en video y en ediciones paulinas; es un recurso más para que los 

maestros lo utilicen para comunicar a los niños una historia. Al utilizar el 

video, es importante que el maestro prepare a los alumnos para lo que van a 

ver y  oír y programe actividades posteriores, de tal manera que este recurso 

sea efectivamente usado como medio de aprendizaje. 

 

LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL CENTRO EDUCATIVO. 

 

El equipamiento y acondicionamiento del aula y patio es algo parecido ha 

amoblar y arreglar una casa o un departamento. La maestra registra las 

funciones que deben realizar y disponer el espacio para su mejor uso. 
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“El arreglo cuidadoso del aula, de los espacios para guardar objetos y del 

equipo, puede facilitar el trato de los niños con la maestra. Hay muchas 

funciones que los niños pueden realizar por sí mismos. Pueden  ayudarse 

mutuamente si las instalaciones están bien distribuidas. Los niños aprenden 

a adoptar actitudes favorables a la ayuda mutua a cuidar las cosas y a 

cooperar cuando se espera que   ayuden, enseñarles a ayudar en forma 

recíproca.”10 

 

Según los pedagogos, en el aula se habilitan espacios con características 

especiales que cumplen determinada función en la enseñanza de los niños, 

generalmente se denominan estos espacios como zonas de trabajo o 

rincones de enseñanza. 

 

ESPACIOS DE TRABAJO O RINCONES DE ENSEÑANZA. 

 

El acondicionamiento del aula es importante ya que está en relación con 

todo lo que los niños hacen, su grado de actividad, lo que comentan de su 

trabajo, sus decisiones, facilidad o dificultad con que se desarrollan sus 

planes, las relaciones con los otros niños, y la forma como usan los 

materiales en el proceso de aprender. 

 

                                                           
10 KEM, Jorrol, E., Planificación y Producción de Material Didáctico y Audiovisual. México, 1976.  
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Los niños aprenden mejor en un ambiente estimulante, cuando el aula está 

dividida en rincones bien definidos y los materiales en cada uno de ellos 

estarán organizados en forma lógica y equipada adecuadamente deacuerdo 

a la edad. 

 

Los rincones de trabajo deben sr ubicados alrededor del perímetro del aula, 

con un espacio central para movilizarse con facilidad y para las reuniones 

del grupo. Toda aula necesita un espacio para guardar las pertenencias de 

los niños y sus trabajos, es necesario un mueble especial. 

 

Los rincones de agua y arena son factibles de ser instalados en los espacios 

exteriores a las aulas para utilizar al medio ambiente natural. 

 

Es conveniente emplear un solo ambiente, que debe tener buena ventilación 

e iluminación. Las condiciones de aseo e higiene son importantes para 

incentivar y proteger la salud de los niños. El aula debe mantener 

independencia en relación a otros ambientes y dependencias para no 

interrumpir el trabajo escolar. 

 

La organización de los rincones o zonas debe considerar lo siguiente: 

 

El nombre del rincón debe ser de fácil comprensión y significado para los 

niños. 



 

85 

Los materiales de los rincones responderán a la realidad económica y 

cultural del medio. 

 

Los materiales se colocarán en lugares especiales, clarificándolos de tal 

manera que faciliten la identificación por parte de los niños y sean accesibles 

para guardarlos. 

 

Los rincones donde las actividades tengan el carácter de ruidosas o de 

movimientos intensos hay que instalarlos de tal manera que no molesten a 

los demás niños que están trabajando en otros rincones. 

 

La organización de rincones se lo hace dentro del aula y fuera de ella, según 

las condiciones reales del Centro Educativo. 

 

Las maestras tienen la opción de presentar los rincones de conformidad con 

el avance de los niños y otros podrán retirarlos temporalmente, para de esta 

manera mantener el interés de los niños y que éstos rincones se conviertan 

en un medio o recurso del que se vale la maestra para desarrollar la 

enseñanza  en forma dinámica y participativa para que los niños al fin dejen 

de ser simples receptores y se conviertan en los descubridores de nuevos 

conocimientos, que les servirá para desenvolverse en el medio social que les 

rodea. Los rincones son lugares, espacios, ambientes para el trabajo tanto 

de los niños como para las maestras, los mismos que estarán equipados con 

materiales adecuados de fácil manejo para los niños, colores vivos que 
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despierten el interés de materiales no peligrosos para los niños, 

preferentemente encontrados en la naturaleza, de bajo costo y otros 

elaborados por las maestras y padres de familia. 

 

Se considera la existencia de los  siguientes: Dramatizaciones, 

Construcción, Plástica, Música, Biblioteca, Madurez Intelectual o Motora, 

Ciencias, Agua, Arena, Oficios. 

 

OBJETIVOS DE LOS RINCONES. 

 

Planificar en base a intereses y necesidades del niño. 

 

 Formar mentes críticas que permitan verificar lo que se le presente. 

 Preparar seres activos y causas de hacer cosas nuevas 

 Permitir el desarrollo de la investigación y experimentación para 

encontrar solución a problemas 

 Optimizar recursos existentes y aprovechar los del medio 

 Conseguir una educación que tenga como meta el saber ser y el 

saber hacer. 

 Desarrollar la creatividad del niño y la iniciativa de la maestra 

 Valorizar a los seres y a las cosas. 

 Ofrecer situaciones de inter-aprendizaje que posibilite aprender 

haciendo. 
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OBJETIVOS DE LOS RINCONES EN FUNCIÓN DEL PÁRVULO. 

 

 Lograr la socialización mediante el desarrollo del lenguaje a las 

experiencias compartidas para adquirir una progresiva madurez 

emocional. 

 Expresar libremente la creatividad a través de la utilización de los 

diversos materiales de trabajo. 

 Compartir materiales para estimular la psicomotricidad y fomentar la 

cooperación grupal. 

 Practicar hábitos de orden, responsabilidad y respeto al trabajo 

mutuo. Por medio de la manipulación e intercambio de materiales. 

 Iniciar la estructuración del “yo” en base al conocimiento del propio 

cuerpo, para el desarrollo de la independencia, confianza y seguridad 

en relación a una permanente interacción. 

 Ejercitar roles y manipular objetos que favorezcas el desarrollo 

sensorial, para el inter-aprendizaje. 

 Utilizar el juego libre para descargar tensiones y emociones  

 Vivenciar hechos o situaciones de acuerdo a sus necesidades e 

intereses. 

 Observar, experimentar e investigar objetos, hechos y fenómenos del  

 medio circundante, para el desarrollo de sus actitudes y destrezas. 
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OBJETIVOS DE LOS RINCONES EN FUNCIÓN DE LA MAESTRA. 

 Involucrar a la comunidad educativa en beneficio del niño para 

unificar criterios y lograr inter-aprendizaje  

 Dar libertad de acción al niño respetando sus diferencias 

individuales. 

 Ofrecer un ambiente armónico y acogedor para que el niño genere 

situaciones de aprendizaje. 

 Fortalecer actitudes y valores que garanticen en el niño su 

desarrollo integral. Confinar técnicas y procedimientos para 

mejorar la calidad educativa del nivel. Evaluar sistemáticamente 

para reorientar su  labor docente. 

 Buscar alternativas adoptables para elaborar instrumentos 

curriculares específicos 

 Facilitar la enseñanza- aprendizaje mediante la utilización de los 

recursos de fácil manejo y aplicación 

 Fomentar y reforzar normas de comportamiento a través de la 

práctica diaria para robustecer la personalidad. 

 Respetar su identidad y valores culturales. 

 Concienciar y valorar la educación pre-escolar en función jardín – 

escuela. 

 Coordinar acciones entre director, personal docente para unificar 

criterios. 
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MATERIALES DIDÁCTICOS EN LOS RINCONES DE ENSEÑANZA 

 

Rincón de Dramatización. 

 

Este rincón brinda la oportunidad de vivenciar las experiencias de acuerdo a 

sus necesidades e intereses. Facilita el desarrollo del lenguaje e incrementa 

el vocabulario, permitiendo madurar y definir sus roles adquiriendo un mayor 

desarrollo en el ajuste emocional. “Los niños desarrollan su imaginación a 

través de los juegos de simulación y el desempeño de roles, hablan y 

representan cosas que saben,  sucesos importantes de su vida, su familia, 

amigos, conocidos y más personas allegadas a él. Permite que los niños 

trabajen juntos, expresen sentimientos, ideas, utilice libremente el lenguaje 

para comunicar sus roles y respondan a las nuevas necesidades e 

inquietudes de otros niños.”11 

 

Principales Materiales de este Rincón: Cocina, Prendas de vestir, 

Carteras, collares, pinturas, Utensilio de cocina, Ropa de cama, Útiles de 

limpieza, Útiles de aseo, Juguetes, Títeres de diferentes materiales y 

tamaños. 

 

Rincón de Madurez Intelectual y Motora. 

 

                                                           
11 JOSSE, M. Paramón, Creaciones Manuales Didácticas, ediciones Treinta y Dos, Barcelona, España, 1970.  
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Este rincón facilita el desarrollo de las capacidades intelectuales como la 

atención, razonamiento, memoria, juicio crítico y enriquece la percepción y 

discriminación, ofrece la oportunidad de observar y experimentar en el medio 

circundante. 

 

Principales Materiales de este Rincón: Rompecabezas, Ensartados, 

Enhebrados, Fichas, Legos, Botones, Figuras geométricas, Laberintos, 

Cuerpos geométricos, Lanas, Mullos de diferentes colores y  tamaños, 

Argollas variadas, Plantillas, Tuercas, Cordones de diferente texturas, 

Juegos armables y desarmables. 

 

Rincón de Construcción 

 

Es el recomendado para contribuir al desarrollo psicomotríz. El contacto 

directo con el material le lleva a descubrir y reafirmar  las nociones primarias. 

 

El niño trabaja con materiales desestructurados y utiliza para ir formando sus 

propias estructuras, ya sea vertical u horizontal. En este proceso maneja las 

relaciones espaciales, de equilibrio y de inclusión, establece similitudes y 

diferencias, además posibilita la construcción en grupos o individualmente;  

clasifican, agrupan, comparan y ordena objetos; representan roles y 

experiencias brindando valiosas vivencias cognoscitivas y sociales de la 

realidad. 
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Principales Materiales de este Rincón: Bloques de madera, Maderas 

livianas, Cajas, Paletas, Cubos, Tubos, Ruedas, Carritos, Aviones, Animales 

(artificiales), Barcos, Varillas, Tablillas, Bloque alivianados, Espumas flex, 

Fómix, Corcho. 

 

Rincón de Plástica. 

 

Este rincón presta al niño la oportunidad de representar sus experiencias 

mediante técnicas grafo–plásticas, permitiéndole desarrollas su creatividad, 

ejercitar destrezas y habilidades. 

 

Además proporciona posibilidades de representar las cosas que se ha visto, 

realizando o imaginando; los niños aprenden a generar y observar cambios a 

ordenar y separar cosas. 

 

Principales Materiales de este Rincón: Crayones, Marcadores, Lápices de 

colores, Pinturas, Temperas, Pinceles, Anilinas, Brochas, Hisopos, Esponjas, 

Espuma flex, Retazos de telas, Sellos, Plastilinas, Masas caseras, Arcilla, 

Tijeras, Papeles, Revistas, Goma, Cepillos, Sorbetes, Lana, Cartulina, 

Pegamentos, Botones, Plantillas, Acuarelas, Algodón, Palitos de madera. 

 

Rincón de la Biblioteca. 

Es el rincón en el cual el niño fomenta el hábito de la lectura, mediante la 

interpretación de imágenes y ejercitando el manejo del espacio gráfico. Las 
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actividades que se realizan en el permiten la introducción del niño al mundo 

del libro, a la motivación por la lectura y a la expresión gráfica y oral. 

Principales Materiales de este Rincón: Estante, Tableros, Cuentos, 

Revistas, Periódicos, Folletos, Grabadora, Libros. 

 

Rincón de Oficios. 

 

Es el rincón en el que el niño está en permanente actividad y el interés muy 

difícilmente se pierde, porque  la creatividad y el ingenio se expresan en la 

realidad y tiene la oportunidad de manipular el producto de su creación. 

 

 

Principales Materiales de este Rincón: Cajitas de herramientas de 

carpintero para niños, Herramientas para niños para trabajar en cuero, Cajita 

de instrumentos médicos para niños, Camilla, Diván  o sofá. Telas, Agujas. 

 

Rincón de Ciencias. 

 

A través de este rincón el niño se pone en contacto directo con la naturaleza, 

desarrolla su capacidad de observación, lleva a investigar y experimentar 

para descubrir causas y efectos de hechos naturales, que le permiten 

elaborar sus propios conocimientos. 
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Principales Materiales de este Rincón: Plantas, Insectos, Semillas, 

Frasquitos, Embudos, Alcohol, Balanza, Pinzas, Paletas, Envases plásticos, 

Lupas, Semilleros, Pecera, Algodón, Tubos de ensayo. 

 

Rincón de agua. 

 

En este rincón el niño puede descubrir leyes de la naturaleza, ayuda a 

controlar sus impulsos y manifestaciones agresivas y facilita poner en 

práctica hábitos de aseo luego de terminadas las actividades de enseñanza. 

El agua es el elemento natural con el que el niño juega junto con loa tierra y 

la arena. El agua, no solo que constituye una fuente de alegría, sino que 

además posee características como tranquilizar al niño y estimular su 

pasividad.  

 

Principales Materiales de este Rincón: Pileta, Esponjas, Sorbetes, 

Mangueras, Mandiles plásticos, Piedras, Corchos, Maderas, Juguetes de 

hule, Recipientes plásticos, Galones, Anilinas de colores. 

 

Rincón de Arena. 

 

En este rincón se ejecutan actividades que contribuyen al desarrollo 

sensomotriz, brinda la oportunidad de experimentar con elementos 

naturales, enriquece la percepción, permitiendo que en su mundo de 

fantasía se combinen con elementos de la realidad. 
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 Materiales de este Rincón: Cajones, Rastrillos, Palas, Carretilla para 

niños, Paletas, Palillos, Troncos, Cedazos, Cuerdas, Pelotas, Fundas de 

plástico. Cucharetas, Regaderas pequeñas, Moldes plásticos de objetos y 

figuras. 

 

Rincón de Música. 

 

Es el rincón de los sonidos y los ruidos, donde el niño tiene oportunidad de 

desarrollar la sensibilidad por la música. 

 

Los niños pueden expresar, experimentar y disfrutar de las habilidades 

rítmicas y musicales, los niños forman sus propios conjuntos, mezclas de 

sonidos, ritmos y movimientos; exploran y comparan los sonidos y sus 

cualidades. 

 

Principales Materiales de este Rincón: Radio grabadora, DVD, Cd de 

Música infantil y Cuentos, Música folklórica y clásica, Panderetas, 

Triángulos, Flautas, Castañuelas, Tambores, Sonajeros, Marimbas, Rondín, 

Rondador. 
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CAPÍTULO II 

 

RENDIMIENTO EDUCATIVO  

 

DEFINICION 

El Rendimiento Educativo es como un proceso continuo, constante y 

permanente a través del cual el sujeto va estructurando rasgos indelebles en 

su personalidad. Rasgos que son consecuencia especialmente de elementos 

teóricos o empíricos o vivenciales. Uno y otro configuran la estructura de la 

personalidad del hombre que se ve reforzada por la presencia de hábitos, 

costumbres, creencias y toda la carga axiológica y cultural de carácter social.  

 

Ciertamente que el término no es propio del ámbito educativo, ha sido 

extrapolado del campo industrial como sinónimo de resultados, es decir, 

cuales son los frutos de una acción ejercitada mediante un tiempo 

determinado. Connotación análoga ha tenido el rendimiento en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje; sin embargo, en la actualidad y de acuerdo a los 

teóricos de la Pedagogía el rendimiento adquirió un significado nuevo, el de 

proceso evaluativo en cayo caso su operatividad no es de carácter terminal 

sino inicial, intermedia y final. 

 

Ante estas  consideraciones el rendimiento educativo es la acción procesal, 

que tiene una partida de nacimiento pero carece de partida de defunción en 
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cualquiera de las etapas de la formación escolar, y de ahí que pueden 

asociárselo  con la madurez o la actitud idónea para hacer frente a la vida. 

Es la síntesis de condiciones óptimas que predisponen al individuo a actuar 

acertadamente en su medio. 

 

El Rendimiento Educativo no es solamente la sumatoria de éxitos 

alcanzados en las áreas cognoscitiva, socio- afectiva y psicomotríz, sino más 

bien en el proceso exitoso de enfrentar la vida con sustento y fundamento 

racional. 

 

Por otro lado, consideramos que el rendimiento, en esencia, está 

íntimamente ligado con el educativo; sin embargo, par tener elementos y 

poder integrarlos luego en la categoría  central rendimiento educativo se lo 

analizará a continuación. 

 

La persona al nacer presenta posibilidades múltiples de estructurar formas 

diversas, es decir, de adquirir dimensiones humanas de diferente estilo, unas 

en congruencia directa con los esquemas y paradigmas sociales aceptados  

y otros reñidos con la sociedad. Precisamente la fuerza motriz de carácter 

formativa es la educación, la cual va dando forma a ser informe al momento 

de  nacer según los patrones culturales de una sociedad determinada, de ahí 

que es necesario formar al hombre no divorciado de la sociedad; pero a la 
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vez, la educación debe ayudar al hombre a ser lo que él es, sin 

manifestaciones ni deformaciones para cooperar mejor en la obrar del bien 

común social. 

 

“La educación debe ser entendida como la acción metódica ejercida de un 

sujeto en orden de la función de  la voluntad, el carácter y la actitud moral a 

diferencia de la formación del entendimiento, lo que irá determinando 

cambios  comportamentales de   carácter adaptativo a fin de ir logrando poco 

a poco la verdadera formación integral y el desarrollo de todas las 

potencialidades humanas ; todo lo cual supone el desarrollo formativo en el 

que se expresan habilidades y destrezas de carácter cognoscitivo, afectivo y 

psicomotríz.”12 

 

Una vez analizada parcialmente la categoría Rendimiento Educativo es hora 

de definirla en su conjunto. 

 

Creemos que el rendimiento educativo  es el proceso de configurar una 

persona óptima en concordancia a los paradigmas sociales cuyo eje central 

es la educación. 

                                                           
12 HIDELBRAND, Verna, Educación Infantil. Barcelona 1989  
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La educación es el pincel y el buril que va dando forma progresiva que como 

se dijo, empieza pero nunca termina a excepción de la muerte del sujeto en 

formación. 

 

Educar no es preparar para repetir, sino tomar conciencia de situaciones 

nuevas que exigen soluciones originales teniendo en cuenta que los hechos 

de la vida no se repiten. La educación debe empeñarse en que todos 

produzcas lo máximo según las aptitudes y posibilidades de cada ser. 

 

El rendimiento educativo  constituye también la consecución paulatina y 

progresiva de logros de aprendizaje que permiten niveles de adaptación, 

propiciados por la educación institucionalizada y sistemática. Los dos 

aspiran formar al individuo desarrollando su personalidad de modo integral y 

armónico.  

 

Para evaluar el rendimiento educativo existen diferentes técnicas. Entre ellas 

mencionaremos:  la observación, que consiste en mirar las actitudes del niño 

en su entorno inmediato, los cambios cualitativos en el juego, el desarrollo y 

dominio del lenguaje y comunicación, la serenidad que guarda a las 

actividades (trabajo escolar) , etc. 
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Otras técnicas que se utilizan son el trozado, plegado, dibujo, collage, 

ensartado, etc, que permiten explorar el desarrollo y progreso del niño en 

general y en su orientación de elementos simples, coordinación viso manual, 

motricidad fina y gruesa. 

 

Estas y otras técnicas pueden ser producto de la iniciativa de la maestra 

parvularia o conseguidas en el mercado. 

 

La apariencia real del rendimiento del niño de Primer año de Educación 

Básica se refleja en la libreta de calificaciones emitida por sus  maestras, lo 

cual toma en cuenta sus actitudes, colaboración, aseo, trabajo realizado en 

clase, etc. Se acredita con Muy Satisfactorio, Satisfactorio y Poco 

Satisfactorio. 

 

Esta calificación es producto de una labor seria, serena y justa de la maestra 

parvularia y psicóloga infantil, es decir, es la consecuencia de  un proceso de 

diagnóstico, programación, ejecución y evaluación racional y 

axiológicamente planificado y ejecutado. 
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El rendimiento debe reflejar la información académica y educativa, 

patentizado en la ficha de seguimiento la cual debe ser conocida por la 

maestra a fin de que sepa con qué clase de niño se dispone a trabajar. 

 

Si el niño que egresa demuestra un comportamiento positivo al actuar, un 

sistema de normas sociales y axiológicas dignas de tal manera que se vayan 

formando los conceptos sociales y morales como también los de autoestima 

personal. 

 

LIMITACIONES DEL NIÑO EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO. 

 

El niño al ingresar al Centro Educativo se muestra con un grupo de compañeros 

poco familiares, por lo tanto se ve obligado a generar amistades, sea con los 

compañeros o maestra, esto para muchos es fuente de tristeza, soledad, temor, 

ante lo cual la maestra parvularia tiene una gran responsabilidad, la de estimular a 

los niños con canciones, juegos, dramatizaciones para que se sientan seguros, de 

lo contrario se registrará niños con diferentes problemas como agresividad, 

irritabilidad, timidez, etc, que repercutirán negativamente en el rendimiento. 

 

El periodo pre-escolar es la edad en la que se despiertan los poderes creativos del 

niño, por lo mismo la maestra parvularia en vez de bloquear, debe canalizar las 

inquietudes y movimientos físicos de los niños, pues se trata de expresiones del 

desarrollo potencial de la psicomotricidad y la inteligencia. 
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En condiciones normales, el desarrollo intelectual de los niños tiene lugar en los 

salones de clase, en donde aprenden a pensar, razonar y ser responsables de sus 

actos, sin embargo en el caso de los niños tímidos el desarrollo de la inteligencia es 

disminuido porque no participa, se sienten solos, triste, no realizan actividades, 

temen que les salga mal y sean castigados y burlados. De esta manera, a más de 

fracasar en su rendimiento educativo, bloquean su normal desarrollo  intelectual. 

 

En estos casos asistir a clases es un problema para estos niños porque el aula le 

representa un lugar de conflicto que lo expresa con acciones de sudor, dolor de 

estómago, temblores, palpitaciones y sobre todo embotamiento mental por lo que 

se le bloquea y asoma como una nulidad entre los demás y ante sí mismo, lo que 

da como origen a que su autoestima sea pisoteado, entonces por más que sepa tal 

o cual cosa, no se atreve a expresarlo al público. 

 

Normalmente el niño tímido, es inteligente igual que los demás; pero su timidez no 

lo deja desenvolverse y expresar su potencial intelectual. Presenta serias 

dificultades en comunicarse con los demás, el silencio suele ser una muralla 

defensiva y más bien opta por guardar todo para sí. 

 

El rendimiento educativo se ve afectado profundamente, el niño es diferente de los 

demás en cuanto a su comportamiento; a simple vista se observa que este niño no 

trabaja por el temor y la inseguridad que posee, piensa que todo lo que realiza está 

mal y le van a rechazar, es decir ha perdido la fe en sí mismo. 

 

Cuando la maestra parvularia detecta estos casos en su aula debe actuar 

preferentemente con ellos para brindarles mayor seguridad y confianza, despertar y 
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estimular la autoestima y ponerles al mismo nivel de los demás de tal manera que 

el niño supere su timidez y pueda ser capaz de desenvolverse de manera más 

activa en todas las circunstancias que le toque enfrentar en el aula y fuera de ella. 

 

La evaluación formativa es la que se realiza durante el proceso de trabajo en el año 

o de una unidad de aprendizaje. A través de esta evaluación continua se puede 

seguir y observar los procesos, dificultades y necesidades educativas de cada 

alumno. Es importante tener una actitud receptiva y abierta para captar las 

competencias del alumno y sus necesidades de apoyo. A las maestras les 

corresponde proponer, plantear y dirigir actividades y permanecer sensible a las 

respuestas, necesidades básicas y signos expresivos de los pequeños, es 

necesario que los docentes cuenten con los instrumentos apropiados para realizar 

este seguimiento, en lo posible, en el momento mismo en que se presenta o al final 

de cada jornada.13 

 

La Evaluación Final tiene lugar cuando se da por terminado un curso, un unidad o 

un proyecto,  un periodo para dimensionar en qué medida se ha conseguido los 

objetivos propuestos, tomar una decisión y facilitar la ayuda que en cada caso fuere 

oportuno para satisfacer las necesidades de desarrollo. No se trata de hacer juicios 

definitivos sobre las capacidades del niño o la niña, sino de  establecer en que 

punto de su desarrollo se encuentra y en qué aspectos se debe insistir para 

impulsarlos. La observación más proficua se debe dar en relación aquellos niños o 

niñas que muestran necesidades distintas al resto de sus compañeros de aula.    
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ELEMENTOS DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO  

 

Con frecuencia los profesionales de la educación y los maestros se han 

planteado la pregunta ¿Qué factores contribuyen para que el rendimiento 

resulte más o menos satisfactorio y útil? Porque  dos o más estudiantes que 

utilizan dentro  del aula los mismos materiales, que hacen las mismas 

tareas, que resuelven los mismos problemas, que ven los mismos 

programas, etc. muestran ostensibles diferencias en lo que aprenden. Esto 

los ha llevado a considerar que son muchos los factores que intervienen en 

dicha apreciación.  

 

Hay una tendencia a considerar que el rendimiento educativo, por lo menos 

en lo que a instrucción se refiere, se debe predominantemente a la 

inteligencia. Quienes defienden este factor sostienen que aprenderá más y 

mejor que haya nacido mejor dotado intelectualmente. Lo dicho comprende 

tanto el proceso de adquisición, como el de memorización y el de utilizar o 

elaborar a base de lo aprendido; muy poco o quizá nada pueden hacer el 

psicólogo o pedagogo para incrementar las aptitudes innatas. Todos los 

consejos y la ejercitación no lograrán en verdad desarrollar como facultad la 

memoria o incrementar su poder, sino tan solo mejorar las condiciones del 

aprendizaje y hacerlo más eficiente. 

 

Existen por lo tanto muchos factores que influyen en el rendimiento y que 

hacen que este sea diferente y aunque también se puede catalogar como 
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factores que inciden en el aprendizaje, los mismos que pueden ser: 

Biológicos, psicológicos y sociales, a los que se pueden agregar los factores 

pedagógicos – didácticos. 

 

Elemento Biológico 

 

Los factores biológicos se refieren a las condiciones innatas del niño, que 

determinan ciertas posibilidades de aprendizaje. El desarrollo físico, que está 

directamente relacionado con su etnia, los cuidados que ha recibido, así 

como las condiciones físicas y climatológicas en que se desarrolla. Cada 

individuo tiene su propio ritmo, más rápido en las primeras edades. 

 

Cabe destacar igualmente  las cuestiones relativas a la motivación e 

intereses propios de la infancia y la adolescencia y si a esto se añade las 

diferencias individuales y las disposiciones emotivas  de inmole social, se 

podrá apreciar suficientemente la importancia de los factores psicológicos a 

la hora de evaluar el rendimiento en el escolar. 

 

Ningún educador discutirá que no se puede esperar un rendimiento 

satisfactorio de un estudiante que se encuentra enfermo físicamente, hay 

muchos alumnos que sufren de jaquecas, desmayos, desnutrición, estados 

anémicos, etc, que provocan síntomas tan molestos que no nos facilitan una 

acción normal del sujeto, afectando gravemente su capacidad de 

rendimiento. 
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Aunque estos elementos pudieran clasificarse de triviales, su  importancia no 

debe ser desdeñada de manera alguna, pues si una conformación física 

normal, no es un presupuesto que garantice siempre un determinado nivel 

de rendimiento, en presencia de un defecto físico, es fácil de predecir 

perturbaciones en el rendimiento general del sujeto afectado, que no cabría 

esperar en condiciones normales. 

 

Elementos Psicológicos.   

 

El niño pasa durante su desarrollo por sucesivas etapas que se encuentran 

definidas por distintas características, de modo que los intereses y 

capacidades van cambiando en cada una de ellas. Por otro lado, aun en la 

misma etapa de desarrollo, cada individuo presenta unas características 

peculiares que lo diferencian de los otros, situación que hace que las 

mismas condiciones de enseñanza  den lugar a  distintos aprendizajes en 

cada individuo. 

 

Elementos Sociales. 

 

El hombre es un ser social, pero el desarrollo de la sociabilidad depende no 

sólo del impulso o  la necesidad de cada individuo sino también de las 

oportunidades de convivencia con los otros, de las condiciones de 

comunicación que se den en las distintas comunidades en las que se integre 

(familia, escuela, grupos de juego, etc.). La relación con el grupo de iguales 
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tiene un importante papel en el proceso educativo; ya que favorece el 

desarrollo social y la aceptación de normas. Los distintos agrupamientos se 

realizan en función de las necesidades. La convivencia familiar no sólo 

condiciona el desarrollo y comportamiento del niño sino que exige  de los 

centros educativos una planificación didáctica que comience la educación de 

la familia. 

 

En términos generales cada sociedad o cada cultura educan a sus 

integrantes en las creencias, actitudes y conductas útiles para lograr un buen 

funcionamiento y estabilidad de su comunidad. Para ello promociona por 

todos los medios a  su alcance los mitos y comportamientos en que se basa 

su misma existencia y permanencia, por los mitos y comportamientos en que 

se basa su misma existencia y permanencia; por lo tanto el ambiente social 

que influye directamente en el individuo, no es solamente el medio próximo, 

también  han de tomarse en cuenta otras influenzas, muchas veces de 

mayores repercusiones. En este aspecto hay que mencionar los modernos 

medios de comunicación como: radio, televisión, cine y todo tipo de 

publicaciones. Se trata de condicionamientos no siempre guiados con 

criterios pedagógicos, sino por intereses comerciales o por falsos valores y 

objetivos que presionan sobre e desarrollo de la personalidad del 

adolescente, sus actividades y por ende su rendimiento escolar. 

 

Son los factores quizá más decisivos, los que debe conocer y utilizar para 

orientar la enseñanza y obtener el máximo beneficio. Se encuentran aquí 
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convivencias con los recursos materiales que utiliza el maestro para lograr 

que el alumno asimile y afiance el conocimiento. Para ello debe lograrse un 

ambiente de confianza y respeto mutuos, que indudablemente influye en la 

voluntad del niño y la niña para cumplir con sus obligaciones. 

 

Por todos, es conocido que a  pesar de la voluntad de los niños y del interés 

existente entre ellos por determinada área, su rendimiento se verá afectado 

y no se esforzará al máximo de su capacidad, porque el maestro no utiliza 

una metodología y materiales adecuados, sin motivación o simplemente 

porque el maestro no llena expectativas de los niños. 

 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

 

Existen algunos niños que les resulte difícil adaptarse a la experiencia 

preescolar. Al inicio pueden adoptar una actitud de distanciamiento u 

hostilidad hacia los demás pero generalmente, cuando encuentra las 

condiciones idóneas no tarda en integrarse al jardín y al grupo que forma la 

clase. 
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El aprendizaje es el recurso de integración y adaptación por tanto es 

fundamental en la vida del niño, éste aprende desde el momento que nace y 

continúa aprendiendo hasta la muerte.14 

 

La capacidad de aprendizaje no es rasgo unitario, varía con los patrones 

diferenciales de experiencias, mediante una serie graduada de tareas se 

mide el nivel de capacidad general y el resultado de tal medición puede 

llamarse inteligencia que es entonces la capacidad del individuo para actuar 

o enfrentarse de un modo eficaz con su medio ambiente. 

 

Para conocer las capacidades de los alumnos y para ayudarlos a lograr éxito 

evitando fracasos, el jardín tiene que proporcionarles toda la diversidad de 

aprendizajes a través de múltiples actividades, porque la característica más 

significativa del aprendizaje es  la actividad en tal  virtud el niño debe realizar 

en el Centro Educativo todas las actividades posibles porque está en un 

proceso de aprender haciendo. Esto significa que dicho aprendizaje no debe 

ser solamente un proceso de asimilación o absorción teórico y pasivo sino 

más bien de acción en compañía de sus compañeros y maestras, todos 

quienes, realizan actividades conjuntas en una atmósfera de camaradería y 

juego. 

                                                           
14 MELLO, Carvalto Irene, El Proceso Didáctico. Buenos Aires.  1997 
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El proceso de aprendizaje incluye el desarrollo y  utilización de todas las 

potencias y facultades físicas y mentales, esto significa que el aprendizaje 

no puede explicarse exclusivamente en términos mentales, sino en términos 

físicos, pues ambos son necesarios. La base fisiológica del aprendizaje es la 

plasticidad del sistema nervioso, mientras que el funcionamiento de las 

facultades cognoscitivas constituye el fundamento mental. Estas potencias 

incluyen la percepción, la imaginación, la memoria, la atención  y los actos 

de  intelecto. 

 

Conviene recordar que el aprendizaje es el proceso de adquirir cambios 

relativamente permanentes, en el entendimiento, actitud, conocimiento, 

información, capacidad y habilidad por medio de la experiencia. 

Es decir, el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la 

capacidad de ejecución, adquirida por medio de la experiencia. La 

experiencia puede aplicar interacción abierta con el ambiente externo, pero 

también puede implicar procesos cognitivos cubiertos. 

 

En la edad preescolar se debe asegurar una formación integral esencial de 

nociones y principios básicos logrando favorecer el desarrollo armónico de 

todas las actividades mentales del individuo, enseñándoles  a operar con 

cosas  concretas que tienden luego a la formación de conceptos abstractos 

para ampliar los conocimientos. Es  Necesario estimular cada actividad que 
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realizan, lo cual fomenta en sí mismo y conduce a  formar una personalidad 

equilibrada y a desarrollar buenos hábitos convivencia social. 

 

La capacidad de percepción y comprensión de los niños poseen a los seis 

años no les permite efectuar discriminaciones minuciosas por tanto, todos 

los temas deben ser analizados a partir de un enfoque concreto, único y 

global. 

 

Al programar el trabajo de los alumnos, se combinan las actividades 

individuales con las actividades colectivas, al mismo tiempo que se potencia 

las capacidades individuales del niño, enseñándoles el estudio de los 

fenómenos de la realidad mediante la observación y la experimentación 

directa. 

 

El preescolar está viviendo una de las edades más actividades en donde el 

pensamiento es inseparable de la acción en consecuencia es necesaria la 

aplicación de métodos activos a través de los cuales se adquiere los hábitos 

y destrezas que intentan fomentar. 

 

Cuando se trabaja dentro de clase, sin duda alguna querrá en todo momento 

una ocupación concreta y los medios necesarios para realizarla. De esta 

manera pasará sin dificultades de una actividad a otra en las actividades 
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dirigidas, ordenando y guardando los materiales en cuanto se le indique. 

Normalmente, preferirá terminar lo que está haciendo de ahí que es bueno 

programar acciones cortar en correlato a os tiempos disponibles en la 

jornada de trabajo. 

 

Casi todos los niños de esa edad procuran tener un con tacto bastante 

directo entre el hogar y el jardín al que suelen llegar directamente juguetes u 

objetos personales para mostrar a los compañeros y maestras, lo cual no 

está mal puesto que se está vinculando una realidad con la otra no como 

antagónicas, sino corresponsables. 

 

De igual manera suelen enseñar sus trabajos a sus padres cuya opinión 

tiene para ellos gran importancia. 

 

Todas las actividades realizadas en el Jardín de Infantes ha de tener lugar 

en un ambiente de libertad y estimulación afectiva, ocupando en éstas el 

juego dirigido unas veces y espontáneo otras. 

 

EL ENFOQUE DE BANDURA. 

  

El individuo puede adquirir patrones y respuestas intrínsecas por medio de la 

observación del comportamiento de modelos apropiados. El comportamiento 
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de miedo puede ser eliminado por sustitución mediante la observación del 

modelo frente a objetos diversos, sin consecuencias negativas para el 

ordenador. Esto ocurre con frecuencia cuando se enseña a los niños a no 

tener miedo de cosas que no asustan a los adultos. El niño observa la 

interacción del adulto con el objeto de que le cause miedo y aprende a no 

temerlo. A la inversa, ser testigo del comportamiento de otras personas que 

sufren un castigo puede causarle inhibiciones. 

 

El proceso de  entradas- procesos-salidas es evidente en Bandura, las 

entradas son sucesos modelados; los procesos son la atención, la retención, 

la reproducción motriz y la motivación, y las salidas son los comportamientos 

de imitación o de repetición. 

Los procesos de atención no determinan no solo lo que el observador 

selecciona de un conjunto de influencias del modelo a los que está expuesto 

sino también lo que se extrae de esa observación. 

Por su parte, los procesos de retención incluyen la codificación simbólica, la 

organización cognitiva, el entendimiento simbólico y el motor. Claro está que 

un individuo no aprenderá mucho a partir de la observación, sino que retiene 

en su memoria durante algún tiempo lo que ve. Para que los modelos de 

comportamiento sirvan de guía para el aprendizaje, el patrón de respuestas 

debe ser representado en la memoria de forma simbólica. 

 

Bandura explica que el aprendizaje se apoya en dos sistemas de 

representación: por imágenes y verbal. En la codificación y retención por 
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imágenes lo que se recuerda es una imagen del comportamiento. En la 

codificación verbal, es alguna forma de transformación verbal del 

comportamiento observado. 

 

Es fácil retener y reproducir eficientemente los detalles de los pasos 

seguidos por el modelo, si la información visual se transforma en código 

verbal antes que, si sólo se retiene la imagen visual. El procesamiento 

mental es particularmente importante cuando los individuos se  imaginan a si 

mismos efectuando el comportamiento adecuado, aumentando la eficiencia y 

la retención. 

 

El procesamiento interno en la teoría de Bandura, consiste en los procesos 

de reproducción motriz. Este componente se caracteriza por la conversión 

de representaciones simbólicas en acciones apropiadas. Para entender esta 

función de guiar la respuesta es preciso analizar el mecanismo ideo motor 

del desempeño. La reproducción del comportamiento se obtiene a través de 

la organización espacial y temperamental de la respuesta del individuo, 

según los patrones del modelo. 

 

Tienden a imitar el comportamiento del modelo cuando éste tiene 

consecuencias valiosas en lugar de efectos punitivos. 

 

Los procesos motivacionales incluyen: refuerzo  externo, refuerzo por 

sustitución y auto refuerzo. El refuerzo externo  procede de fuentes externas. 
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El refuerzo pos sustitución  es la experiencia adquirida al observar a otra 

persona que recibió un refuerzo. El auto refuerzo es un proceso interno de 

mediación verbal, a través de la cual el individuo se recuerda a sí mismo las 

condiciones potenciales de refuerzo.  

 

Según la teoría de Bandura en la situación educacional hay tres variables de 

entrada  incluidas: el suceso que será modelado, los determinantes y los 

determinados consecuentes. 

 

El suceso que será modelado es una forma de comportamiento que pueden 

incluir comportamientos diversos tales como: ansiedad, comportamiento 

agresivo, comportamiento positivo, expectativas, timidez, etc. 

 

Las determinantes antecedentes abarcan aspectos tales como: elementos 

internalizados, expectativas sobre la eficiencia del aprendizaje, grado de 

compromiso emocional, experiencia anterior con modelos y el status del 

modelo, un modelo de status elevado, competencia y poder tendrá más 

probabilidades de ser imitado que un modelo de status inferior. 

 

Los determinantes consecuentes incluyen: refuerzo vicario, punición y auto 

refuerzo. 

 

El término vicario significa sustituido, los fenómenos vicarios  son 

generalmente incluidos en una variedad de términos tales como: modelaje, 
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imitación, aprendizaje por observación copia, aprendizaje vicario, facilitación 

social. 

En Bandura, las variables de entrada son los comportamientos iniciales 

como los que se dan, por ejemplo: el comportamiento  ansioso, el defensivo, 

el agresivo, las fobias, timidez o cualquier otro tipo de comportamiento 

desajustado. 

 

En una situación educacional la entrada fundamental debe ser el estímulo 

que va a ser modelado. 

 

Según Bandura, las dos clases fundamentales son: la realización perse y los 

procesos internos relacionados con el modelaje. 

 

La primera clase es muy  clara. Se puede suponer  que, habiendo observado 

un modelo apropiado de comportamiento con vistas a un objetivo del 

proceso educacional el alumno será capaz de repetir ese comportamiento en  

condiciones  apropiadas ye en la forma adecuada, con lo que tendrá lugar un 

refuerzo y la integración de ese comportamiento en ese repertorio de 

respuestas. Esto es lo que sucede por ejemplo cuando el estudiante 

incorpora en su experiencia de aprendizaje un comportamiento concreto, un 

comportamiento moral deseable, una actitud positiva sobre la experiencia de 

aprender. 

La segunda clase es mucho más compleja y consiste en el proceso de 

internalización que el alumno realiza en una situación de aprendizaje. Este 
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proceso abarca la autorregulación, auto evaluación y el auto refuerzo o 

auto–punición. 

 

La autorregulación implica, no sólo el aprendizaje de una nueva conducta, 

sino también la capacidad de regular su propio comportamiento según el 

modelo, sea este positivo o negativo. Esto significa que dada una nueva 

situación, el estudiante será capaz de representar internamente el 

comportamiento y de decir se es apropiado adoptarlo. La  autorregulación 

implica también verificar si las condiciones son correctas, si el modelaje es 

eficaz y si el desempeño es adecuado, así como la capacidad del estudiante 

para comparar su propio desempeñó con el modelo simbólico del 

comportamiento precisamente tomado como modelo y aprendiendo 

mediante la observación. Una ves que haya evaluado su desempeño con 

relación al modelo original, el sujeto será capaz de auto – reforzar o castigar 

un comportamiento apropiado o inapropiado. Esa capacidad para hacer 

intrínseca a medida que el sujeto aprende, a través de la experiencia a 

discriminar y reforzar los comportamientos deseados. La teoría de Bandura 

pone el acento no sólo en el desempeñó específico adquirido, sino también 

en los procesos internalizados que forman parte del comportamiento final y 

que constituye las experiencias educativas. 

 

Bandura propone las variables de entrada y salida que constituyen recursos 

estratégicos de carácter psicoterapéuticos, puesto que el comportamiento 
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tímido (variable de entrada) puede ser reemplazado (proceso y modelo) por 

un comportamiento espontáneo, libre creativo exitoso (variable de salida). 

 

La teoría de Bandura puede ser aplicada con mucho éxito en el caso de 

niños tímidos, tan solamente sería necesario proporcionarle modelos en los 

cuales la timidez esté muy alejada y que como consecuencia de ello el 

individuo está en capacidad de alcanzar muchos logros en su desarrollo, 

gracias a la canalización adecuada de todas sus potencialidades tanto 

físicas como psicológicas, las mismas que, en los niños tímidos se 

encuentran en un proceso de aniquilamiento parcial o general. 

 

FACTORES QUE AFECTAN EL APRENDIZAJE. 

 

Los factores que influyen sobre el ritmo y progreso del aprendizaje son de 

índoles fisiológicas y psicológicas, que favorecen o no los aprendizajes que 

pueden ser expresados a través de conocimientos o habilidades y destrezas. 

 

Factores Fisiológicos. 

 

Se relacionan con el objeto del estado físico del preescolar sobre el proceso 

de aprendizaje. Incluyen tanto los defectos  sensoriales como los estados 

físicos, los dientes defectuosos,  la desnutrición, los desarreglos glandulares, 

la fatiga, la pérdida de sueño, etc. 
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El estado fisiológico del niño está íntimamente relacionado con otros factores 

para producir el bienestar del niño en todo sentido. En cuerpo es el medio de 

comunicación entre el medio externo y la mente, así el aprendizaje depende 

del funcionamiento adecuado de los sentidos y el desarrollo físico apropiado 

del sujeto. 

 

Las imperfecciones de los órganos sensoriales principalmente los de la vista 

y del oído representan un papel significativo en el aprendizaje. Las 

experiencias sensoriales son básicas en el proceso de aprendizaje, el primer 

principio al dirigir el aprendizaje del niño es asegurarse de que los órganos 

sensoriales estén en condiciones  adecuadas para funcionar como es 

debido. La dirección y corrección de los defectos físicos es de importancia 

primaria en cualquier programa encaminado a incrementar la eficiencia del 

aprendizaje consciente de que nada existe en el cerebro que antes no haya 

pasado por los sentidos 

 

También otros defectos como: los dientes defectuosos y la nutrición 

insuficiente son considerados como fuentes de efectos obstaculizadores del 

aprendizaje y causa de reducción  en la eficiencia para aprender. La maestra 

debe considerar que estos efectos pueden diagnosticarse, corregirse y 

curarse, cuando han sido oportunamente detectados y cuando más precoz 

es  la detección , mejores son las oportunidades de corrección, por tanto el 

diagnóstico precoz y la rápida corrección deben subrayarse, para impedir a 
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éstos defectos físicos que ejerzan una influencia negativa sobre el 

aprendizaje. 

 

La fatiga es considerada como un factor que actúa en detrimento de la 

eficacia del aprendizaje. Se usa este término para indicar la reducción 

temporal de las funciones mentales debido al ejercicio continuo y temporal 

de las funciones mentales debido al ejercicio continuo y prolongado. Los 

efectos físicos de la fatiga son bien conocidos, incluyen la pérdida de interés, 

el predominio de la distracción, la debilidad del proceso mental, la reducción 

de la facultad volitiva y la eficacia general. Es labor y deber del maestro 

corregir, en la medida de lo posible las condiciones que producen la fatiga y 

hacer el trabajo  escolar una actividad  lúdica, más acorde en los intereses 

del niño, de tal forma que los alumnos alcancen la máxima eficiencia en sus 

tareas. La fatiga es un importante factor en el rendimiento y un estado que, 

consecuentemente, debe evitarse el asignar trabajo en el jardín. 

 

Íntimamente  relacionada con la fatiga está la pérdida de sueño. Se 

reconoce generalmente que el niño cansado no es capaz de aprender en 

forma suficiente. El sueño insuficiente parece afectar especialmente a la 

atención, el interés y la iniciativa del niño. 

 

Estos y muchos otros son los factores fisiológicos esenciales que inciden en 

el proceso de aprendizaje. 
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Factores Psicológicos. 

Entre los más importantes se encuentran los siguientes: la motivación y la 

distribución de la tarea. 

 

La motivación consiste en la presentación al alumno de motivos adecuados, 

junto con la guía y dirección necesarias para que pueda estimular y 

considerar que son valiosos. La maestra parvularia debe lograr una 

motivación lo suficientemente vigorosa y persistente para mantener al 

alumno activo hasta que haya logrado la finalidad del aprendizaje. La 

motivación efectiva debe conducir al desarrollo de un interés permanente en 

el aprender, a un celo hacía el tema o habilidad que ha de dominarse, a un 

esfuerzo de la voluntad que dirija el perfeccionamiento. 

 

La tarea primaria de la maestra es asegurar una actividad favorable por 

parte del niño hacia el trabajo. El estado mental es indispensable para el 

aprendizaje en el que intervienen: la atención, la memoria, la conciencia, la 

inteligencia, etc. La actitud puede considerarse como un estado permanente 

de atención, disposición positiva hacia un tipo determinado de conocimiento 

y habilidad. La actitud del niño hacia su trabajo determina su progreso y que 

mejor si lo que prevalece es el éxito. 

 

La actitud más deseable para lograr es lograr el progreso de la actitud del 

éxito. El niño debe ser motivado a creer que realmente puede triunfar y que 
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puede hacer su tarea con mucha perfección, así  le reportará una ventaja 

personal. 

 

  La maestra debe dar motivación al niño cada vez que realice algo 

satisfactoriamente y hacerle saber el progreso alcanzado, esto sirve como 

incentivo para incrementar la aplicación. Igualmente lo debe hacer con 

aquellos niños  que no han logrado hacer satisfactoriamente para aumentar 

su autoestima y seguridad personal. 

 

Duración y distribución de la Tarea. 

 La tarea como condición que afecta el ritmo y progreso de aprendizaje, 

abarca dos factores importantes. La duración del periodo  de la tarea 

específica y la frecuencia precisa para que  el niño haga el máximo progreso 

en alcanzar la habilidad y el conocimiento que ha de adquirir. 

 

La relación del tiempo debe estar en relación con el grado de dificultad que 

presente la tarea, si la misma es fácil, habrán niños que terminarán de 

ejecutar su tarea más rápido que otros, interrumpiendo a sus demás 

compañeros, mientras que, si la tarea es un poco complicada , necesitarán 

más tiempo para realizarla. 

 

Al distribuir una tarea debemos tomar en  cuenta el área en que estamos 

desarrollando el aprendizaje. 
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En síntesis, para que  se logre un aprendizaje satisfactorio se debe tomar en 

cuenta factores psicológicos y fisiológicos que influyen en gran medida en el 

aprendizaje del niño y niña para lo cual la maestra debe ser creativa  y tener 

una didáctica que conduzca al niño y niña a un clima donde se despierte su 

curiosidad por conocer algo nuevo y retener su atención durante la clase.  



123 
 

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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f. METODOLOGÍA 

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. 

 



 

125 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

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

Educación Básica del Centro Educativo “Oswaldo Guayasamín” de la ciudad 

de Quito para establecer el tipo de Material Didáctico que utilizan en la 

Jornada Diaria de trabajo  

REVISIÓN DOCUMENTAL de las libretas de calificación de los  niños de 

Primer Año de Educación Básica para Determinar el Rendimiento Educativo.  

 

POBLACIÓN 

La población para la presente investigación está compuesta  de la siguiente 

manera: 

         Fuente: Libros de matrícula de Secretaría del Centro Educativo  

         Investigadora: Ana Espinosa y Julia Campoverde 

                                    Elaboración: Investigadoras 

 

 
CENTRO EDUCATIVO  “OSWALDO GUAYASAMIN” 

PARALELOS NIÑOS MAESTRAS 

“A” 32 2 

“B” 29 2 

“C” 38 2 

“D” 30 2 

TOTAL 129 8 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos que intervienen en el trabajo son los siguientes: 

 

Humanos: 

 Directivos de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Niños del Centro Educativo donde se realizará  la investigación. 

  Director de Tesis.  

 Investigadora. 

  

Institucionales: 

 

 Universidad Nacional de Loja, a través de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación  Parvularia del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

 Centro Educativo  “Oswaldo Guayasamin” 

 Bibliotecas. 
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Económicos 

No. Detalle Valor 

1 Material de escritorio 90 

2 Digitación 120 

3 Empastado 30 

4 Movilización 500 

5 Varios 150 

6 Bibliografía 250 

7 Calculadora 120 

8 Copias y anillados 100 

9 Imprevistos 200 

                                 Total 1560 
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J. ANEXOS 

 
Anexo 1 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

Encuesta aplicada a las maestras de los niños de Primer Año de Educación 

Básica del  Centro Educativo  “Oswaldo Guayasamín”, para establecer el 

tipo de Material Didáctico que utiliza en su 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                                                                                                      (   ) 

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

Trabajo, está compuesto por material del medio? 

Materiales estructurados                                                                         (   ) 
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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                                                                                                     (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 2 
 
LIBRETA-DE CALIFICACIONES  DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BASICA DEL CENTRO EDUCATIVO “OSWALDO 

GUAYASAMIN” DE LA CIUDAD DE QUITO  PARA DETERMINAR EL  

RENDIMIENTO EDUCATIVO,  
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