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a. TÍTULO  

“EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PROGRAMA COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” EN EL 

BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, PERIODO 2012 - 2013”. 
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b. RESUMEN 

Muchas preocupaciones existen en torno a la elaboración de materiales 
didácticos en nuestras aulas, porque resulta importante reflexionar acerca de 
la selección, el uso y evaluación de los materiales de enseñanza. La 
creación de materiales nuevos y útiles que desarrollan la imaginación. 

 

Posibilitar a los niños y niñas la capacidad de crear sus propios juguetes y 
materiales de uso escolar, para lograr aprendizajes significativos, es 
necesaria una adecuada selección de recursos propuestas para tratar los 
contenidos en la enseñanza que complementarían la información de los 
libros de texto y la explicación del docente.  Esto me ha motivado a realizar 
el presente trabajo de investigación: “EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL 
DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SU 
INCIDENCIA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA COMUNITARIO 
“CAMINEMOS JUNTOS” EN EL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, 
PERIODO 2012 - 2013”. 

 

Se plantea como objetivo general: “Identificar el material didáctico en el 
desarrollo del proceso enseñanza  aprendizaje y su incidencia en los niños y 
niñas  del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” en el 
barrio Víctor Emilio Valdivieso,  periodo 2012 – 2013”. 

 

La investigación se desarrolló considerando los métodos: científico, inductivo 
– deductivo, como técnica la encuesta y su instrumento el cuestionario; lo 
cual nos permitió realizar la investigación de campo, tabulación de datos, 
análisis e interpretación de datos.   

 

Luego de los resultados obtenidos en la investigación de campo, se pudo  
verificar el empleo del material didáctico en el desarrollo  del proceso 
enseñanza – aprendizaje.  

 

Este trabajo  también consta de una revisión de literatura abordando los 
temas sobre: material didáctico y también del proceso enseñanza 
aprendizaje.  Mediante el uso adecuado material didáctico en el proceso 
enseñanza aprendizaje, se pudo obtener conclusiones y recomendaciones 
que serán cambios significativos en la calidad de la educación.   
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SUMMARY 

 

Many concerns exist around the elaboration of didactic materials in our 
classrooms, because it is important to meditate about the selection, the use 
and evaluation of the teaching materials. The creation of new and useful 
materials, they develop the imagination. 

 

To facilitate the children and girls the capacity to create their own toys and 
materials of school use, for a significant good learning is necessary an 
appropriate selection of resources proposed to treat the contents in the 
teaching that you/they would supplement the information of the text books 
and the explanation of the educational one.  This has motivated me to carry 
out the present investigation work: "THE DIDACTIC MATERIAL IN THE 
DEVELOPMENT OF THE PROCESS TEACHING LEARNING AND ITS 
INCIDENCE IN THE CHILDREN AND GIRLS OF THE COMMUNITY 
PROGRAM "WALKS TOGETHER" IN THE NEIGHBORHOOD VICTOR 
EMILIO VALDIVIESO, PERIOD 2012 - 2013." 

 

He/she thinks about as general objective: To "identify the didactic material in 
the development of the process teaching learning and their incidence in the 
children and girls of the Program of Community Development "Walks 
Together" in the neighborhood Victor Emilio Valdivieso, period 2012. 2013." 

 

The investigation was developed considering the methods: scientific, 
inductive. deductive, as technique the survey and their instrument the 
questionnaire; that which allowed to be carried out the field investigation, 
tabulation of data, analysis and interpretation of data.   

 

After the results obtained in the field investigation, you could verify the 
employment of the didactic material in the development of the process 
teaching. learning.  

 

This work also consists of a literature revision approaching the topics on: 
didactic material and also of the process teaching learning.  By means of the 
use didactic appropriate material in the process teaching learning, one could 
obtain conclusions and recommendations that will be significant changes in 
the quality of the education.   
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está enmarcado dentro del proyecto de investigación, 

sobre los diferentes puntos de vista acerca del material didáctico  y de los 

aprendizajes en la educación actual; frente a este panorama me propuse 

realizar el siguiente tema de investigación: “EL MATERIAL DIDÁCTICO EN 

EL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SU 

INCIDENCIA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA COMUNITARIO 

“CAMINEMOS JUNTOS” EN EL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, 

PERIODO 2012 - 2013”. 

No obstante, el objetivo común está en la comprensión e interpretación de la 

falta de material que ha afectado a otras generaciones, impactando 

profundamente en la sociedad actual, provocando importantes cambios. 

Si hay algo de lo que podemos estar seguros respecto al futuro es que la 

influencia de la tecnología seguirá creciendo y modificando los contenidos. 

Todo proceso de enseñanza científica es un motor impulsor de desarrollo 

que, consecuentemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá su propio progreso en el futuro.  

Este proceso de enseñanza científica deviene de una poderosa fuerza de 

desarrollo, que promueve la apropiación del conocimiento necesario para 

asegurar la transformación continua y sostenible del entorno del individuo en 

aras de su propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de la 

cual es un componente inseparable. 

Se planteó como objetivo general “Identificar el material didáctico en el 

desarrollo del proceso enseñanza  aprendizaje y su incidencia en los niños y 

niñas  del Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” en el 

barrio Víctor Emilio Valdivieso,  periodo 2012 – 2013”.  

Y como objetivos específicos:  
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 Describir el material didáctico que se debe emplear dentro del ámbito 

educativo. 

  Determinar como el material didáctico incide  en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 Elaborar una propuesta alternativa. 

Además, el uso del material didáctico es significativo en relación de la 

condición del estudiante, es decir, con sus características propias y 

evolutivas; el material a aprender no debe ser inadecuado, sino que debe 

tener sentido en sí mismo.  En términos generales, los materiales didácticos 

de enseñanza pueden definirse como aquellos instrumentos y medios que se 

utilizan para el desarrollo del currículo. 

En la primera parte se realiza la  Revisión Literaria acerca  del Material 

Didáctico en el cual  se exponen conceptos de material didáctico, finalidad, 

importancia, ventajas del empleo, clasificación del material didáctico,  así 

como también el reciclaje en la preparación del material didáctico. 

Otro aspecto que se hace referencia es acerca del Proceso Enseñanza – 

Aprendizaje  en donde se da a conocer concepciones sobre la enseñanza, 

métodos de enseñanza, clasificación general de los métodos y  aspectos 

para la enseñanza  -  aprendizaje. 

En la  segunda parte del trabajo se habla sobre la metodología aplicada que 

orientó el proceso de investigación entre los que se encuentran: los métodos 

Hipotético deductivo, Científico, Inductivo-deductivo, Analítico-sintético, 

Descriptivo; y las técnicas e instrumentos que sirvieron como recursos para 

la obtención de la información que son: la observación directa, Encuesta y 

Cuestionario. 

En el tercer apartado  corresponde a la exposición y discusión de resultados, 

se presenta a través de la estadística descriptiva los resultados  de las 

encuestas aplicadas a los  46 niños de dicho programa y a once  docentes 
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de las escuelas “18 de noviembre” y Municipal “Tierras Coloradas”, 

instituciones educativas a la que asisten los niños que son parte del 

programa; es importante destacar que se dio total apertura por parte de los 

niños, autoridades y docentes para la realización del trabajo de tesis. 

 

Posteriormente se realiza la contrastación de la hipótesis. 

En la cuarta parte  se dan las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones y así mismo se elabora la propuesta alternativa. 

Se culmina con la bibliografía utilizada en  la realización del presente trabajo 

de tesis y los anexos, que son la prueba del trabajo investigativo que se 

realizó. 

Todo esto demuestra la importancia del uso adecuado del material didáctico, 

material interactivo que se logra que toda persona interesada en el tema 

conozca los aspectos más importantes.  Al aprendizaje se le puede 

considerar como un proceso de naturaleza extremadamente compleja 

caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o 

capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso pueda ser 

considerado realmente como aprendizaje, los materiales didácticos son 

motivadores por sí mismo, por lo que es importante en el diseño de las 

unidades de aprendizaje.  Despiertan los niños(as) el interés por el 

aprendizaje.       
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MATERIAL DIDÁCTICO 

CONCEPTO 

Vamos a comenzar con un acercamiento al concepto de recursos, medios y 

materiales con el fin de establecer un lenguaje común. Se ha definido 

recurso como la capacidad de decidir sobre el tipo de estrategias que se 

van a utilizar en los procesos de enseñanza; siendo, por tanto, una 

característica inherente a la capacidad de acción de las personas. Los 

medios didácticos se han definido como el instrumento del que nos 

servimos para la construcción del conocimiento; y, finalmente, sobre los 

materiales didácticos se ha dicho que son los productos diseñados para 

ayudar en los procesos de aprendizaje. 

 

SOSA, Mario  

“Material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que 

produzca un aprendizaje significativo en el alumno”.1 

 

En conclusión se puede afirmar que los materiales didácticos son aquellos 

medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

dentro de un contexto educativo global sistemático, estimulando la función 

de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, a la 

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

valores. 

 

FINALIDAD DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

La finalidad del material didáctico es:  

                                                             
1 SOSA, Mario (2003) (pág 19). 
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Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole 

una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados.  

Favorecer la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

Hacer la enseñanza más activa y concreta. 

Dar un sentido más objetivo y realista del medio que rodea al alumno y a la 

escuela, y en el cuál el educando tendrá que actuar. 

RECOMENDACIONES PARA SU USO 

 

Son muchos los factores que inciden para que los materiales educativos 

cumplan su función dinamizadora de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje; más que la cantidad, es la organización de un material, 

variado, estimulante, visible y al alcance de las manos infantiles, lo que va a 

determinar su integración con los demás componentes del currículo y por 

tanto el éxito del proceso docente educativo. 

La escuela tradicional utilizó, fundamentalmente, el lenguaje 

para transmitir los conocimientos; en la actualidad se utilizan nuevas formas 

de comunicación más representativas de las situaciones a las que los niños 

y las niñas deberán enfrentarse en el futuro; la Educación Básica se ha 

convertido en  el elemento central de las actividades de aprendizaje, sean 

estas individuales o grupales. 

El material destinado a una clase debe estar a mano, a fin de que no haya 

pérdida de tiempo cuando se lo mande a buscar, o el profesor sea quien 

mismo busque. 

El material para una clase debe ser presentado oportunamente, poco a poco 

y no todo a la vez. 

VENTAJAS DEL EMPLEO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Hacen posible que los objetivos de aprendizaje se alcancen en un tiempo 

más corto. 
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Captan y mantienen el interés de los educandos. 

UBICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

– APRENDIZAJE. 

La utilización del material didáctico no debe darse de manera apresurada, 

sino que debe obedecer a una planeación didáctica y a objetivos de 

aprendizaje y actividades que deberán definirse con antelación.  

¿EN QUE MOMENTO DE LA LECCIÓN SE DEBE UTILIZAR EL 

MATERIAL DIDÁCTICO? 

No existe una regla al respecto, ya que el empleo del material didáctico 

depende de la planificación que haga el docente.  Es posible utilizarlos en 

uno o más momentos del proceso enseñanza – aprendizaje. 

LA SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS  

 

Según CABERO, Julio “Para que un material didáctico resulte eficaz en el 

logro de los aprendizajes, no basta con que se trate de un “buen material”, ni 

tampoco es necesario que sea un material de última tecnología.  Se debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: los objetivos, los contenidos, las 

características de los estudiantes, las características del contexto, las 

estrategias didácticas, la disponibilidad de material didáctico en la escuela y 

en las aulas y la utilización de material didáctico elaborado por el docente, 

alumnos”. 

Según el criterio del autor manifiesta que seleccionar el material didáctico 

para los estudiantes deben estar acorde  a los objetivos que se plantea 

para cada hora clase, además tiene que tener mucha relación con los 

contenidos que se van a impartir , puesto que todo tiene n que tener 

concordancia para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea 

efectivo.2 

                                                             
2 CABERO, Julio (2001) 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe 

seleccionar los recursos y materiales didácticos.  Hoy en día el docente 

cuenta con recursos personales, recursos materiales (impresos, 

audiovisuales, o informáticos),  

¿QUÉ ES MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN? 

Nos referimos a un material claro, comprensible, pedagógico, básico para 

que todos los alumnos entiendan con claridad. La mejor forma de aprender, 

después de practicar es a través de buenos textos, de documentos claros, 

simples y fáciles de entender. 

EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO RECURSO EDUCATIVO    

El material didáctico es usado para apoyar el desarrollo de niños y niñas en 

aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral escrito, la 

imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los 

demás ha ido cobrando una creciente importancia en la educación. 

LA IMPORTANCIA DEL MATERIAL EDUCATIVO DE CALIDAD 

El material didáctico va directamente a las manos de los niños, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no 

hay un adulto que acerquen al niño a  los aprendizajes.  

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

En este trabajo se presentan diferentes tipos de materiales didácticos, 

conociendo la importancia, el uso, las ventajas y las desventajas que cada 

uno de estos materiales nos proporcionan ya que son considerados como 

herramientas que ayudan al profesorado para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizajes de los alumnos. 
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MATERIALES AUXILIARES DE REPRESENTACIÓN PLANA  

El Pizarrón 

El pizarrón continúa siendo el auxiliar por excelencia del docente de 

educación básica, ya que ofrece grandes ventajas para poder objetivar los 

temas de enseñanza. 

Ventajas  

Económico y fácil de utilizar, tanto por los maestros cono por los alumnos. 

Reutilizable 

LAS LÁMINAS (CUANDO UNA IMAGEN VALE POR MIL PALABRAS) 

Consiste en una ilustración integrada por una o varias imágenes que se 

acompañan de textos breves. 

Ventajas  

Son atractivas, mantienen la atención por su carácter visual. 

Apoyan el acto educativo al permitir analizar un tema de enseñanza. 

EL ROTAFOLIO  

Es un auxiliar didáctico que consiste en una serie de hojas colocadas en un 

caballete especial, a través de las cuales se desarrolla un tema en forma 

secuencial, ya que las hojas se van volteando hacia arriba a medida que 

procede la lección. 

Ventajas 

Puede ser elaborado por los alumnos, lo cual permite lograr aprendizajes, 

pues ellos deben integrarse en equipos de trabajo. 

Su elaboración es sencilla y solo se requieren elementos de bajo costo: 

marcadores, hojas y una base para colocar las hojas.   
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EL CARTEL (UN GOLPE VISUAL QUE INFORMA Y MOTIVA) 

Consiste en una ilustración gráfica en la cual se muestra una idea principal, 

cuyo objetivo es hacer un llamado urgente, el cual contiene elementos 

gráficos. 

Ventajas 

Tiene la ventaja de comunicar un mensaje en forma efectiva y directa, puede 

fijar una idea en la mente de quien lo ve, y hacer que actúe de acuerdo con 

la naturaleza del mensaje. 

LOS MAPAS (COMO CONOCER MEJOR NUESTRO PLANETA) 

Es una representación semejante y proporcional de la superficie terrestre. 

Recomendaciones generales  

Al seleccionar mapas para adquirirlos en el comercio, debemos considerar 

su tamaño, legibilidad, colorido, simbología y número de elementos. 

Es mejor que los alumnos elaboren los mapas de uso personal  o grupal. 

MATERIALES TRIDIMENSIONALES  

Salir del aula y observar el entorno natural y social se adquieren 

aprendizajes imborrables.  Los seres, objetos, modelos, maquetas y demás 

objetos que puedan incorporarse con fines de aprendizaje.   

LOS LIBROS DE TEXTO  

Es un material impreso donde se presenta los contenidos de las materias de 

enseñanza de manera estructurada.   

Ventajas  

Contienen información seleccionada de cada una de las materias, su 

contenido va de acuerdo con los planes y programas de estudio. 
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Las ilustraciones son de color o en blanco y negro que hacen objetivo y 

ameno el aprendizaje. 

EL PERIÓDICO MURAL (CUANDO LAS PAREDES DEL AULA 

DIALOGAN  Y ENSEÑAN A LOS ALUMNOS) 

Son una serie de ilustraciones sobre uno o más contenidos de enseñanza, 

que están colocadas en la pared, cuyo propósito es informar acerca de los 

contenidos. 

Ventajas 

Desarrolla las técnicas de investigación bibliográfica, hemerográfica y de 

internet. 

Alienta la creatividad de los alumnos en la presentación de ilustraciones y 

textos. 

EL PERIÓDICO (UN LIBRO DE TEXTO VIVIENTE Y ACTUAL) 

El periódico puede aprovecharse en las escuelas de educación básica para 

lograr aprendizajes significativos, por ser una fuente viva y actual de 

información, nos mantiene al tanto de lo que ocurre en nuestros días, 

aunque también hace referencia a hechos pasados y predicciones del futuro. 

Ventajas  

Crea el hábito de la lectura diaria. 

Aporta diversas experiencias educativas.  

El periódico se utiliza en: matemática, ciencias naturales, estudios sociales, 

educación física, educación artística, educación tecnológica, etc.3 

LA HISTORIETA 

                                                             
3  NOGUEZ Ramírez Antonio. Los medios y recursos didácticos en la educación básica. 
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La historieta contiene una estructura narrativa formada por la secuencia de 

las imágenes y en las cuales se pueden incluir elementos escritos.  

LA CARICATURA  

Es un retrato, dibujo que exagera los rasgos físicos o faciales, el 

comportamiento, la vestimenta, con el objetivo de producir un efecto 

grotesco. 

EL CRUCIGRAMA 

Resolverlos puede constituir una buena manera de iniciar o concluir un tema.  

Aprender a plantearlos es más divertido e implica mayores niveles de 

complejidad.4 

Ventajas  

Representa una motivación para utilizar el diccionario.  

Constituye una forma sencilla y divertida para trabajar la ortografía e 

introducir nuevo vocabulario.  

POR SU ESTRUCTURA  

Estos materiales deben ser elaborados y empleados en forma metodológica. 

Deben tener las siguientes características: 

De bajo costo  

Relacionados con el medio ambiente 

De fácil elaboración. 

Estos materiales se clasifican en:  

Materiales concretos 
                                                             
4 SANTILLA Nueva educación general básica – Aplicación práctica de la Actualización y 
Fortalecimiento Curricular. 
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Naturales: Plantas animales minerales objetos hombre  

Sugeridos: Piedras palos hilos canicas hojas  

Material semiconcreto 

Los empleamos en las actividades de elaboración y nos ayudan a hacer 

razonamientos, a la vez que se adquiere conceptos generales. 

Material abstracto 

Son los medios de comunicación más difíciles para los niños, se utiliza en 

las actividades de refuerzo y evaluación. 

POR SU FUNCIÓN   

Material permanente de trabajo 

Material informativo  

Material ilustrado visual o audiovisual  

Material experimental  

Aparatos y materiales variados que se prestan para la realización de 

experimentos en general5.  

CONO DE EXPERIENCIAS 

Experiencia directa 

Experiencia simulada 

Dramatización 

Demostración 

Visitas y excursiones 

                                                             
5 IMIDEO Nérci 
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Exposiciones 

Cine y televisión 

Imágenes fijas 

Símbolos visuales 

Símbolos auditivos 6 

Definición y concepción del reciclaje 

El reciclaje es un factor de suma importancia para el cuidado del medio 

ambiente.  Se trata de un proceso en la cual partes o elementos de un 

artículo que llegaron al final de su vida útil pueden ser usados nuevamente.7 

La propuesta didáctica y funcionalidad.  El reciclaje en la preparación 

del material didáctico. 

Es muy importante que antes del diseño de materiales didácticos, el maestro 

conozca los objetivos y programas de estudios, así podrá establecer la 

relación entre el material y los temas de clase. 

Los materiales didácticos son más funcionales, cuando más se prestan para 

el manejo del niño.  Deben ser diseñados y elaborados para que resistan el 

uso constante. 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA  

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, 

entre ellos está el material didáctico. 

                                                             
6 Edgar Dale  

7 www el reciclaje y su importancia.com 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanzan las 

cualidades requeridas; mediante la misma el aprendizaje estimula, lo que 

posibilita a su vez que estos dos aspectos integrantes del proceso 

enseñanza-aprendizaje conserven, cada uno por separado sus 

particularidades y peculiaridades y al mismo tiempo conformen una unidad 

entre el papel orientador del maestro y la actividad del educando. La 

enseñanza tiene un punto de partida y una gran premisa pedagógica general 

en los objetivos de la misma. Estos desempeñan la importante función de 

determinar los contenidos, los métodos y las formas organizativas de su 

desarrollo, en consecuencia con las transformaciones planificadas que se 

desean alcanzar en el individuo al cual se enseña. 

CONCEPCIONES SOBRE LA ENSEÑANZA: (¿Cómo enseñamos?) 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales. 

LAS FUNCIONES DE LA ENSEÑANZA 

Estimular la atención y motivar. 

Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 

Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes, 

relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores previos) 

Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje (preparar el contexto, organizarlo)  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Métodos y técnicas que enseñan: constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada 

de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. 

Método: es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas.  

Técnica de enseñanza: tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para un efectivo  aprendizaje en el educando. 

Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta.  

Método de enseñanza: es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje. 

Método didáctico: es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje. 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

Método deductivo: procede de lo gen eral a lo particular. 

Método inductivo: El asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares a lo general. 

Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión 

por semejanza. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en 

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de 

hechos que van desde lo menos hasta lo más complejo. 

Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue 

tanto un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, 

necesidades y experiencias del educando. 

Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. 

Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la 

clase son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje 

escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de 

realización de la clase. 

Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las 

cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la 

actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y 

recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través de: 

Dictados, lecciones marcadas en el libro de texto, exposición Dogmática 

Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte 

del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientador, un guía, un 

incentivador y no en un transmisor del saber. 

Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml


 

20 

 

 

Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las 

clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de 

acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades. 

Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta 

cuando las asignaturas y, así mismo, parte de ellas, son tratadas de modo 

aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un 

verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la 

realización de sus actividades. 

Método de Concentración: Consiste en convertir por un período una 

asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares.  Este 

método asume una posición intermedia entre el globalizado y el 

especializado o por asignatura. 

Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. 

Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es 

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus 

clases. 

Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos.  

Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor para 

muchos alumnos.  

Los métodos en cuanto al trabajo del alumno  

Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio 

dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad para 

orientarlo en sus dificultades. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4646085205664614&pb=162a0da62127ee17&fi=aeb9b490fcdd4476
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

enseñanza en grupo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la 

colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado también 

Método de Enseñanza Socializada. 

Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más 

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y, al mismo 

tiempo, a otra de tipo individualizador. 

Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado  

Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña. 

Método Heurístico: (Del griego heurístico = yo encuentro). Consiste en que 

el profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o 

en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno 

es necesario descomponerlo en sus partes. 

Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo.  

APRENDIZAJE 

Es la acción de instruirse y el tiempo que dure esta acción. Es el proceso por 

el cual una persona es preparada para dar una solución a situaciones; tal 

mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja 

de recopilar y organizar la información. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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TIPOS DE APRENDIZAJE 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto comprende el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

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

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos 

sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no 

encuentra significado a los contenidos. 

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

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

 PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

PRINCIPIOS DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

1) En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo 

que un alumno es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, 

dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre 

(según las teorías de J. Piaget). 

2) Además de su estadio de desarrollo habrá que tener en cuenta en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos previos 

que ha construido el alumno en sus experiencias educativas anteriores. 

3) Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz 

de hacer y aprender sólo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda 

de otras personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones 

o colaborando con ellas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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4) La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar ha de conceder 

prioridad a los contenidos o a los procesos: La distinción entre 

aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, afecta al vínculo entre el 

nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos del alumno. 

5) Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos 

condiciones:  

En primer lugar: el contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto 

desde el punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no ha 

de ser arbitrario ni confuso), como desde el punto de vista de su asimilación 

(significatividad psicológica: ha de haber en la estructura psicológica del 

alumno, elementos pertinentes y relacionales).  

En segundo lugar: se ha de tener una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado por relacionar lo 

que aprende con lo que sabe.  

6) La significatividad del aprendizaje está muy directamente vinculada a 

su funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos conceptos, destrezas, 

valores, normas, etc.- sean funcionales, es decir, que puedan ser 

efectivamente utilizados cuando las circunstancias en que se encuentra el 

alumno lo exijan, ha de ser una preocupación constante de la educación 

escolar. 

7) El proceso mediante el que se produce el aprendizaje significativo 

necesita una intensa actividad por parte del alumno, que ha de establecer 

relaciones entre el nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su 

estructura cognitiva. 

ASPECTOS  PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 ¿POR QUÉ Y PARA QUE ENSEÑAR Y APRENDER? 
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Enseñamos con la intención de ayudar al desarrollo integral del niño, ya que 

lo consideramos un ser total, biopsicosocial espiritual; para que forme ciertos 

valores que le permitan interactuar adecuadamente en la sociedad. 

¿QUIÉNES ENSEÑAN?  

Un profesional de la educación debe manejar el soporte de conocimientos 

que son básicos para el desempeño de la función de enseñar y aprender. 

¿QUÉ ENSEÑAR Y QUE APRENDER? 

Es necesario tener en cuenta aquellos aspectos que son demandas reales 

de los niños desde su lógica infantil y desde su realidad social en la que 

están inmersos. Además creemos que al trabajar contenidos específicos 

estamos iniciando; en el niño; el desarrollo de las competencias en la 

escuela, comprender los procesos comunicacionales, sociales, tecnológicos 

y ecológicos. 

¿CÓMO SE ENSEÑA Y SE APRENDE? 

La importancia de los conocimientos previos para aprender, para poder 

aprovechar los nuevos conocimientos. A partir de estos conocimientos 

previos hay que enseñar en concordancia con ellos. 

¿DÓNDE ENSEÑAR? 

La escuela es el ámbito en el cual se pueden ofrecer múltiples experiencias 

que faciliten el logro de estas competencias, sin dejar de tomar en cuenta el 

aprendizaje que obtiene el niño.8 

                                                             
8 Wikipedia proceso/2enseñanza-aprendizaje 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación titulada  “EL MATERIAL 

DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PROGRAMA COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” EN EL BARRIO 

VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, PERIODO 2012 - 2013”.  Primeramente se 

realizó un sondeo a los docentes y niños (as) de la institución antes indicada, 

referente al uso del material didáctico en el desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje, me doy cuenta que el material didáctico no es bien 

utilizado por los docentes y estudiantes en el aprendizaje. 

El uso de Material Didáctico permitirá a los docentes explorar el gran 

potencial educativo de los mismos y a los estudiantes una nueva posibilidad 

de aprendizaje con recursos que aumente su motivación y rendimiento. 

El método científico se constituyó en un apoyo cognoscitivo que ha sido 

aplicado al estudio del material didáctico, mediante la técnica de encuestas a 

docentes y estudiantes.  Se ha desarrollado un análisis crítico y descripción 

de la realidad objetiva del problema.  

Los resultados y análisis nos permitieron analizar la incidencia del material 

didáctico en el proceso enseñanza – aprendizaje, así, la planificación 

académica y estrategias utilizadas por los docentes al impartir sus 

conocimientos en la selección y el uso adecuado del material didáctico, 

llegando a las correspondientes conclusiones. 

Métodos 

En la investigación educacional los métodos empíricos, estadísticos y 

teóricos son de importancia, ya que permiten la obtención y elaboración de 

los datos empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que 

caracterizan los fenómenos. 



 

26 

 

 

Método hipotético deductivo: 

Ha sido de gran ayuda en la investigación planteando supuestos hipotéticos 

que me permitieron comprobar las variables investigadas en cada una de las 

hipótesis y plantear las debidas conclusiones y recomendaciones. 

El método inductivo consiste en establecer enunciados a partir de la 

experiencia y observación de los hechos y fenómenos de la realidad.  Es el 

razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a conocimientos 

generales; crea leyes a partir de la observación de los hechos.  

En este caso se empleó este método para la elaboración de las 

conclusiones, en la interpretación de los datos y para emitir criterios sobre el 

uso del material didáctico.  Se lo aplicó en la elaboración de las encuestas y 

elaboración de la hipótesis. 

El método deductivo, va de lo general a lo particular; este método fue 

utilizado durante el desarrollo del proyecto. 

Método descriptivo:  

Me ayudó en la observación directa que realicé a los actores involucrados en 

la presente investigación, es decir a los estudiantes de 5to, 6to y 7mo  años,  

del programa Comunitario “Caminemos Juntos”, para poder describir la 

realidad objetiva en que se desenvuelven los sujetos objeto de estudio. 

El método estadístico, consiste en un conjunto de  números obtenidos al 

contar o medir elementos, al recopilar datos estadísticos se ha de tener 

especial cuidado para garantizar que la información sea correcta y completa; 

este método se ha empleado para la elaboración de datos y en la 

elaboración de cuadros, tablas y gráficos con sus respectivos porcentajes. 
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Técnicas  

Las técnicas e instrumentos utilizados que permitieron obtener la información 

necesaria fueron: 

La encuesta como otra de las técnicas implementadas en la investigación 

científica para poder recopilar la información de una manera indirecta, 

basándonos con la ayuda del cuestionario dirigido a los docentes   y 

estudiantes, para conocer sobre el material didáctico en el desarrollo del 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

El cuestionario como un instrumento básico en la encuesta, se formuló una 

serie de preguntas que permitieron medir una o más variables, posibilitan 

observar los hechos a través de la valorización que hace de los mismos el 

encuestado.  De la misma manera, la encuesta aplicada, fue elaborada a 

base de diferentes dimensiones del  pensamiento crítico, que nos permitió 

valorar la capacidad de análisis, desarrollo del pensamiento y 

desenvolvimiento de los estudiantes, así como determinar el grado de 

validez de una decisión o actitud propia y en relación a otros. 

Población  

Se consideró el total de la población de estudiantes y docentes, es decir una 

muestra de 46 niños y 11 docentes. 

Análisis de resultados 

Para el procesamiento de la información recopilada se procedió a tabular los 

datos, organizar las tablas, a realizar la representación gráfica, para luego 

proceder a su descripción y análisis de las hipótesis. 

Una vez procesada esta información, se procedió a analizarla 

minuciosamente confrontando los datos obtenidos con el marco teórico y a lo 

que asevera las hipótesis, lo que permitió verificar o contrastar las mismas. 
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La formulación de conclusiones se realizó luego de analizar las diferentes 

interpretaciones obtenidas en el análisis de los datos recopilados. 
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f.  RESULTADOS 

ENCUESTAS 

ESTUDIANTES 

1.- ¿Cómo es su rendimiento en el proceso del aprendizaje? 

VARIABLE   f p 

Sobresaliente 14 30,43% 

Muy Bueno  10 21,74% 

Bueno  20 43,48% 

Regular 2 4,35% 

TOTAL  46 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: La autora    

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 



 

30 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

De las 46 encuestas aplicadas a los niños sobre cómo es su rendimiento en 

proceso de aprendizaje; el 30,43% señala que sobresaliente, mientras que el 

21,74% representa que muy bueno, bueno corresponde al 43,48%, y regular 

da un porcentaje de 4,35%   

Esto demuestra que el rendimiento de los niños es bueno debido a que las 

clases que dan sus docentes no son interesantes, ya que ellos supieron 

manifestar que consiste en que tienen que sacar el libro, cuaderno y lápiz y 

completar las actividades sin que los docentes le presenten material 

didáctico llamativo.    

2.- ¿Su maestra utiliza material didáctico? 

VARIABLE  f  P 

Si  7 15,22% 

No  17 36,96% 

A veces  22 47,83% 

TOTAL  46 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

De acuerdo  a las encuestas aplicadas el 15,22% señalaron que si utiliza 

material didáctico su maestra, el 36,96% indicaron que no, y a veces que 

corresponde el 47,83%. 

Esto evidencia que los niños (as), están conscientes de que en algunas 

ocasiones su maestra utiliza material didáctico  lo que en algunas ocasiones 

no despierta el interés por aprender más. 

3.- ¿En cuál de estas áreas su maestro emplea el material didáctico con 

frecuencia? 

VARIABLE  f  p 

Ciencias Naturales  10 21,74% 

Estudios Sociales  17 36,96% 

Matemática  9 19,57% 

Lengua y Literatura  10 21,74% 

TOTAL  46 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Según datos obtenidos de las encuetas aplicadas a los niños  manifiestan 

que en ciencias naturales su maestro emplea material didáctico con 

frecuencia dando un 21,74%, el 36,96% dijeron que en estudios sociales, en 

matemática  le corresponde un 19,57%, lengua y literatura un 21,74%. 

Se concluye que en el área de estudios sociales se emplea material 

didáctico ya que los niños supieron manifestar por lo que existe una gran 

variedad de material didáctico para enseñar la clase, lo que les permite 

desarrollar la imaginación e interés por aprender.    
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4.- Marque con una X el material didáctico que emplea su maestro para 

enseñar la clase. 

VARIABLE f  p 

Láminas  7 15,22% 

Carteles  7 15,22% 

Documentales TV 2 4,35% 

Útiles Escolares  6 13,04% 

Material Concreto del medio  11 23,91% 

Mapas  3 6,52% 

Pizarrón  
  Libros  10 21,74% 

El periódico mural 
  Crucigramas 
  TOTAL 46 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

De acuerdo a la pregunta planteada; el 15,22% de  niños respondieron que 

el material didáctico que emplea su maestro para enseñar la clase son las 

láminas, 15,22% señalaron que los carteles, documentales TV  corresponde 

el 4,35%, el 13,04% dijeron los útiles escolares, el 23,91% que corresponde  

el material concreto del medio,  el 6,52% manifestaron que  los mapas y el 

21,74% indican que utilizan  los libros.  

Se nota que los niños saben diferenciar el material didáctico que existe en la 

escuela donde ellos se educan y están pendientes si es que hay un nuevo 

material, ya que juega un papel importante en las clases de estudio haciendo 

que el niño despierte ese interés de educarse.  

 

5.- ¿El material didáctico que utiliza su docente le sirve para comprender 

mejor el tema? 

VARIABLE  f  P 

Si 43 93,48% 

No 3 6,52% 

Nunca 
  

TOTAL 46 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

De las 46 encuestas aplicadas a los niños sobre si el material didáctico que 

utiliza su docente le sirve para comprender mejor el tema, el 93,48% 

señalaron que si, y el 6,52% que no. 

Se puede concluir que esta pregunta fue aplicada con el fin de conocer si el 

material didáctico que utiliza su docente le sirve para comprender mejor el 

tema, de acuerdo a los resultados son positivos, convirtiendo a la enseñanza 

en un ambiente motivador, y no en un ambiente rígido.   

6.- Las clases que imparten su docente las realiza siempre: 

VARIABLE f p 

Dentro del aula  32 69,57% 

Fuera del aula  14 30,43% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

De acuerdo a las 46 encuestas aplicadas el 69,57% señalaron que las 

clases que imparte su docente las realiza dentro del aula y el  30,43% 

indicaron que fuera del aula. 

Con un alto porcentaje se demuestra que el docente al momento de enseñar 

a los niños(as) lo realiza dentro del aula, y un poco porcentaje se conoce 

que fuera del aula que de igual manera ayuda al desarrollo del aprendizaje.    

7.- ¿Elabora con su maestro Material didáctico? 

 

VARIABLE f p 

Si 17 36,96% 

No 29 63,04% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

De las encuestas aplicadas, el 36,96% dijeron que si elabora con su maestro 

Material didáctico  y el 63,04% señalaron que no. 

Podemos concluir diciendo que un buen porcentaje de niños (as) no trabajan 

con la maestra en la elaboración de material didáctico, ocasionando el 

desinterés y la falta de motricidad. 
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ENCUESTAS  

DOCENTES  

1.- ¿De un criterio sobre lo que entiende por material didáctico? 

 
Fuente: Encuesta a los docentes.  
Elaboración: Autora   

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

De acuerdo a la pregunta planteada a los docentes, estos manifiestan que el 

material didáctico es una herramienta que debe tener los establecimientos  

educativos, para que haya un mejor aprendizaje para los estudiantes.    

Con lo expresado, la docente tiene la idea clara sobre lo que es material 

didáctico, para los aprendizajes de las niñas y niños.  

2.- ¿Al momento de planificar considera como un elemento importante el 

material didáctico? 

VARIABLE  f  p 

Si 11 100% 

No 
  TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaboración: Autora 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

De acuerdo a la pregunta, los docentes señalaron que si consideran al 

material didáctico al momento de planificar siendo el 100%.  

Es evidente que el material didáctico forma parte esencial de la planificación, 

ya que no se debe presentar el material de forma apresurada, sino que debe 

obedecer a una planificación de actividades que deberán definirse con 

antelación.    

3.- ¿Qué clase de material didáctico emplea? 

VARIABLE f p 

Material Concreto 6 54,55% 

Material Elaborado 5 45,45% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaboración: Autora 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

De los 11 docentes encuestados, el 54,55% señalaron que emplean material 

concreto, y el 45,45% de ellos supieron indicar que utilizan material 

elaborado. 

Esto significa que el material didáctico puede ser utilizado tanto en un salón 

de clase como también fuera de él, debido a la accesibilidad y de acuerdo a 

los temas y objetivos de enseñanza. 

4.- ¿Con qué frecuencia utiliza usted el material didáctico? 

VARIABLE f  p  

Siempre 10 90,91% 

A veces  1 9,09% 

Nunca  
  

TOTAL  11 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaboración: Autora 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

De acuerdo a la pregunta planteada sobre con qué frecuencia utiliza  el 

material didáctico, el 90,91% contestaron que siempre y a veces el 9,09%.  

Es evidente que los docentes emplea el material didáctico siempre ya que le 

ayuda motivar la clase y desarrolla habilidades por parte de los alumnos.  

5.- ¿Considera usted importante el material didáctico dentro del Proceso de 

los aprendizajes? 

VARIABLE f p 

Si 11 100% 

No  
  

TOTAL  11 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

De las encuestas aplicadas a 11 docentes consideran importante el material 

didáctico dentro del Proceso de los aprendizajes siendo el 100%.  

Esto representa que los docentes toma en cuenta la importancia que tiene el 

material didáctico porque va directamente a las manos del niño y funciona 

como un mediador instrumental. 

6.- ¿Cómo cree usted que debe ser el material didáctico en cada una de las 

áreas de estudio? 

VARIABLE f  p 

Bueno 11 100% 

Malo 
  

Regular  
  

TOTAL  11 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaboración: Autora 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

De acuerdo a la pregunta planteada sobre  cómo cree que debe ser el 

material didáctico en cada área de estudio los 11 docentes encuestados 

supieron señalar que bueno, dando como resultado final un porcentaje total 

del 100%. 

Esto significa que el material didáctico es bueno porque ayuda a que los 

estudiantes entiendan con claridad, es una mejor forma de aprender con la 

variedad de materiales que existen.  

7.- Las clases que usted imparte las realiza: 

VARIABLE f p 

Dentro del aula  10 90,91% 

Fuera del aula  1 9,09% 

TOTAL  11 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

De las encuestas aplicadas a 11 docentes el 90,91% supieron manifestar 

que las clases que imparte las realiza dentro del aula y el 9,09% señala que 

fuera del aula. 

Se deduce que, existe la capacidad de los docentes para trabajar dentro y 

fuera del aula, dependiendo del tema y de esto dependerá a cual se dará 

mayor prioridad y al acceso que se tenga.   
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g. DISCUSIÓN  

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
En el proyecto de investigación de la presente tesis se plantearon los 

objetivos que a  continuación se verifican: 

Objetivo general: 

“Identificar el material didáctico en el desarrollo del proceso enseñanza  

aprendizaje y su incidencia en los niños y niñas  del Programa de Desarrollo 

Comunitario “Caminemos Juntos” en el barrio Víctor Emilio Valdivieso,  

periodo 2012 – 2013”.  

Este objetivo se cumplió satisfactoriamente al conocer a cada uno de los 

materiales didácticos que existen los cuales pueden ser usados por los 

docentes para que faciliten la enseñanza y el aprendizaje y se adquiera 

conceptos, destrezas y actitudes.  

Objetivos específicos: 

 Describir el material didáctico que se debe emplear dentro del ámbito 

educativo. 

En la investigación de campo se aplicó las encuestas a los docentes y 

estudiantes del  Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” 

en el barrio Víctor Emilio Valdivieso, describiendo así que el material 

concreto del medio, los libros, láminas, carteles, mapas, pizarrón, 

documentales TV, etc., exploran el gran potencial educativo y son utilizados 

para que aumente su motivación y rendimiento; en este sentido el presente 

objetivo también se cumplió. 

  Determinar como el material didáctico incide  en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas a los docentes en el 

proceso formativo de los estudiantes, es tomado en cuenta al material 
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didáctico para el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje ya que va 

directamente a las manos del niño y funciona como un mediador 

instrumental de los aprendizajes.   

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

LOS DOCENTES NO ESTÁN UTILIZANDO  MATERIAL DIDÁCTICO  QUE 

CONTRIBUYA AL DESARROLLO EFICAZ DEL PROCESO ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS DEL PROGRAMA  COMUNITARIO 

“CAMINEMOS JUNTOS”. 

La hipótesis se comprobó cuando los encuestados (docente y estudiantes 

del Programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos”), manifiestan 

que si considera al material didáctico al momento de planificar su clase, lo 

que demuestra  que el uso del material didáctico si contribuye al desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Así mismo manifiestan que trabajan con material didáctico que existe en el 

medio donde ellos se educan en relación a la elaboración del material 

didáctico los niños son muy participativos con la maestra porque les ayuda a 

desarrollar sus habilidades, destrezas y creatividad de cada uno de ellos. 

En las preguntas realizadas a la maestra de la institución educativa, nos 

podemos dar cuenta que tiene bien claro el concepto de material; de igual 

manera al explicar que el uso del material didáctico si incide en los 

aprendizajes de los estudiantes, para poder tener como resultado un buen 

aprendizaje significativo. 

Además se pudo comprobar que es importante seleccionar el material 

didáctico, una de las debilidades que existe en la institución educativa es 

que carece de medios tecnológicos, pero esto no impide a que la maestra de 

apertura a un aprendizaje significativo en los niños y niñas de la institución. 
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El uso del material didáctico permite a la maestra explorar el gran potencial 

educativo de los mismos y a los estudiantes una nueva posibilidad de 

aprendizaje con recursos que aumente su motivación y rendimiento. 

Finalmente, se considera que el material didáctico ayuda en los aprendizajes 

de los niños, motivándose a la participación activa de la elaboración de 

materiales de enseñanza, una de las fortalezas que resalta es que la 

maestra trabaja con material adecuado, además utilizan en las clases 

material que existe en el medio donde se educan los niños. 

Por lo tanto, con los resultados obtenidos y frente al análisis crítico 

contrastado en los referentes empíricos, se acepta la hipótesis 1, planteada 

en el siguiente trabajo, quedando corroborado el planteamiento hipotético. 
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h. CONCLUSIONES 

 La  totalidad de los docentes encuestados, tienen un criterio claro 

sobre lo que es el Material Didáctico pero  manifiestan que hacen uso 

del mismo de vez en cuando. 

 El Material Didáctico que utilizan los docentes no es actualizado, lo 

cual no ayuda al mejoramiento del Proceso enseñanza - aprendizaje. 

 La mayoría de las actividades académicas que desarrollan  los 

docentes no son  dinámicas por cuanto los estudiantes prestan poco 

interés por aprender.  

 La mayor parte docentes todavía se basan en el tradicionalismo y 

evita la utilización del material didáctico. 

 Los  docentes prefieren  comprar materiales ya  existentes, y  no 

utilizar productos reciclables para  elaborar material didáctico, que 

sea novedoso e innovador para que de esta manera el estudiante se 

sienta motivado por aprender, y con ello permita contribuir al cuidado 

del medio. 
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i. RECOMENDACIONES  

 Que los docentes que actualicen el Material Didáctico para mejorar el 

Proceso enseñanza - aprendizaje. 

 Concienciar a los docentes mediante las autoridades del plantel que el 

Material Didáctico debe ser utilizado con más frecuencia, de manera 

qué se logre en los niños un aprendizaje significativo. 

 Se recomienda a los docentes que, el Material Didáctico presentado 

debe ser más dinámico, de manera que se logre despertar el interés 

del niño. 

 No desperdiciemos lo que tememos a nuestra mano, no arrojemos a 

la basura lo que con el tiempo nos podría ser útil, puesto 

que podemos elaborar  material didáctico que sea novedoso, el cual 

va despertar el ingenio en los estudiantes y se van a inspirar a crear 

nuevas cosas a fin de cuidar nuestro planeta. 
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a.  TÍTULO  

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO CON 

PRODUCTOS RECICLABLES PARA FOMENTAR LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA COMUNITARIO 

“CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO. 

 

b. INTRODUCCIÓN 

Los resultados que se obtuvieron en las encuestas sobre el material 

didáctico  muestran que este es utilizado de vez en cuando por los docentes 

del  programa comunitario “Caminemos Juntos”; sin embrago, ellos indican 

que en el proceso de aprendizaje es aplicado algunas veces, pues no 

poseen  materiales adecuados y los pocos que hay no están actualizados, 

por lo que se siguen  utilizando materiales tradicionales que no estimulan las 

destrezas, la creatividad, por tanto no hay un mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, con el desarrollo de esta guía se podrá brindar a las 

docentes consideraciones en torno a las estrategias de enseñanza-

aprendizaje y conocimientos teóricos - prácticos básicos acerca de la 

elaboración de  material didáctico, lo que también permitirá que los padres 

de familia se interesen por estimular la multiplicidad de capacidades 

biológicas y psicológicas que poseen sus hijos utilizando materiales 

reciclables que existen en el hogar. 

a. JUSTIFICACIÓN  

RUIZ, Joseph. Expresa lo siguiente: El reciclaje: “proceso  donde los 

materiales de desperdicio son recolectados y transformados  en  

nuevos  materiales  que  pueden  ser utilizados  o vendidos como 
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nuevos productos o materias primas”.9 

 

La presente propuesta se justifica ante la necesidad de crear una guía para 

elaborar material didáctico y de esta manera se pueda aportar en la 

educación pues  mediante la reutilización ayudará al cuidado y 

preservación del medio ambiente,  ya que si se logra optimizar todos  los  

recursos  sin  desperdiciarlos se  lograría  despertar  una 

concientización tanto en los docentes como en los estudiantes.  E s t a  

guía permitirá una óptima elaboración del material didáctico, el cual 

aportará de manera significativa al proceso formativo de los estudiantes del 

Programa Comunitario “Caminemos Juntos” y los docentes contarán con una 

guía que les ayudará a elaborar de  manera creativa e innovadora material 

didáctico para que las clases ya no sean  monótonas y aburridas sino en 

dinámicas y entretenidas. 

Propósito: concienciar a los directivos y docentes del programa comunitario 

“Caminemos Juntos” la necesidad de asumir compromisos para mejorar su 

desempeño profesional con el fin de lograr la transformación educativa y el 

desarrollo armónico de la sociedad. 

Viabilidad: La propuesta es viable porque permite conocer la metodología 

que los docentes emplean en el proceso enseñanza-aprendizaje en el cual 

están presentes aún esquemas tradicionales que repercuten en el desarrollo 

de los talentos de los niños y niñas. 

Factibilidad: es factible porque cuenta con la colaboración y con el apoyo 

de los: directivos, docentes, niños y niñas con la asesoría pertinente y con el 

respaldo del programa de vinculación con la colectividad que lleva a cabo la 

Universidad Nacional de Loja. 

                                                             
9 RUIZ, Joseph. En el MANUAL McGRAW - HILL DE RECICLAJE 
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Población beneficiada: docentes, directivos, niños y niñas, padres de 

familia y demás miembros que son parte del programa  comunitario 

“Caminemos Juntos”. 

d.- OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Diseñar un manual para elaborar material didáctico con productos 

reciclables con el propósito de fomentar la Educación Ambiental en los 

niños y niñas del Programa Comunitario “Caminemos Juntos ” 

 

Objetivos específicos: 

 Proporcionar a los docentes una guía de información para elaborar 

material didáctico con productos reciclados que potencien la 

creatividad, las capacidades y destrezas de los estudiantes. 

 

 Facilitar a los participantes materiales necesarios para la elaboración  

y diseño de materiales didácticos que permitan desarrollar las 

capacidades creativas de los niños y niñas. 

e. METODOLOGÍA: 

La presente propuesta la socializaré, en calidad de alumna de nivel de grado 

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  de la Universidad 

Nacional de Loja, mediante la realización de un seminario taller los días 3 y 4 

de mayo del año 2013 para ello, cuento con la presencia de docentes, 

padres de familia y demás miembros que son parte del programa 

“Caminemos Juntos”. El taller se desarrollará en la casa comunal del barrio 

Víctor Emilio Valdivieso de acuerdo a la siguiente matriz:  

 



 

54 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

ACTIVIDADES TEMAS FECHA 
RESPONSA
BLE 

 
Proporcionar a los 
docentes una guía de 
información para elaborar 
material didáctico con 
productos reciclados que 
potencien la creatividad, 
las capacidades y 
destrezas de los 
estudiantes. 
 

 
 
 
Folleto: Manejo y 
preparación de 
materiales. 
. 

 
 Saludo de bienvenida 
 Introducción 
 Que es el material 

didáctico. 
 

3 de 
mayo 

Jenny Lima 
Valverde  

Facilitar a los participantes 
materiales necesarios para 
la elaboración  y diseño de 
materiales didácticos que 
permitan desarrollar las 
capacidades creativas de 
los niños y niñas. 
 

 
Elaboración de algunos 
trabajos didácticos con 
objetos de reciclaje  
 
Exposición. 

 
 Saludo de bienvenida  
 Motivación  
 Materiales para 

desarrollar las actividades 
con plástico, papel 
periódico, envases de 
vidrio, cajas de cartón.  

 
 
 
 
 4 de 
mayo 

 
 
 
 
Jenny Lima 
Valverde  

 
 
 
 
 

 

 

f. RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Abrir una nueva perspectiva educativa para los niños  y jóvenes que son 

parte del programa comunitario “Caminemos Juntos”. 

 Aplicación de estrategias metodológicas y procedimientos didácticos 

innovadores en el trabajo docente. 

 Selección técnica de los niños para que puedan ser incluidos en talleres 

de teatro, pintura, danza, música, etc. tomando en cuenta sus 

capacidades. 

 Incorporación de recursos didácticos que despierten en el estudiante el 

amor por el estudio. 

 Desarrollar las capacidades innatas de los niños y jóvenes.  
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k. ANEXOS  
Anexo  1 

 
 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA..  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TEMA: 

“EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PROGRAMA COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” EN 

EL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, PERIODO 2012 - 2013”. 

 

 

AUTORA:  

JENNY SILVANA LIMA VALVERDE  

ASESOR:  

DR. EDGAR MALDONADO 

LOJA – ECUADOR 

2012  

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN    PREVIA 
A LA ELABORACIÓN DE TESIS PARA LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADO DE 
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN 
BÁSICA. 
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a. TEMA: 

“EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PROGRAMA COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” EN EL 

BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, PERIODO 2012 - 2013”. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

La educación es importante porque impacta en todos los ámbitos de la vida, 

en la productividad laboral, en la productividad de la ciudadanía y en  el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

La educación ecuatoriana debe recoger, mantener y respetar la diversidad 

cultural, sin embargo, las políticas educativas de los distintos gobiernos han 

tomado en cuenta esta realidad y han impuesto un sistema escolar uniforme, 

rígido, desconociendo las particularidades que cada grupo tiene. 

Sin embargo, su acceso no ha sido igual para todos, depende en muchos de 

los casos de la capacidad económica, de las oportunidades individuales y en 

el nivel superior por las pruebas de admisión. Los sectores que mayores 

posibilidades tienen de educarse son los urbanos, no así la población rural 

en especial la indígena. La educación no es solo un derecho humano y una 

responsabilidad social sino una condición básica para cualquier proceso de 

desarrollo.  

La crisis de la educación ecuatoriana se manifiesta en el analfabetismo, 

tasas de repetición y deserción escolares elevadas, falta de infraestructura, 

escasez de mobiliario, hacinamiento de estudiantes, la falta de interés del 

estudiante y de los padres de familia, su asistencia irregular al plantel, las 

limitaciones por vivir en una comunidad alejado de todo tipo de desarrollo, 

por escaso material didáctico y falta de un coherente sistema de 

capacitación, actualización y perfeccionamiento profesional por quienes 

cumplen la labor docente; estos problemas no favorecen al desarrollo 

integral de la sociedad. 

Se da a conocer que para el inicio del nuevo periodo de tesistas que forman 

parten del Programa Comunitario “Caminemos Juntos”, se dio apertura el día 

26 de marzo de 2012, donde se procedió a efectuar el respectivo sorteo de 

los años de educación  
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Básica, una vez hecho el sorteo se permitió entrevistar a los niños realizando 

las siguientes preguntas, ¿Cuántos años tienes? ¿La fecha de nacimiento? 

¿En qué escuela estas?; el horario que me correspondió son  los días 

miércoles y jueves  de 14h30 a 16h30.  

Durante el transcurso del proyecto se desarrollaron actividades de 

aprendizaje tanto de los textos del estudiante,  elaboración de manualidades 

en fómix,  así también hojas pre-elaboradas que están de anexo en cada 

una de las planificaciones. 

Para la verificación de los aprendizajes se desarrolló una sabatina, el día 5 

de julio a las 15h00, donde la participación de los niños fue satisfactoria.   

La ciudad de Loja que se encuentra situada en el más bello  rincón de la 

sierra, ciudad de la música y la poesía, entre las escuelas se halla la Escuela 

Municipal “Tierras Coloradas” y la escuela “18 de Noviembre” las cuales  

seleccione  para realizar mi  Proyecto.  En algunas ocasiones la observación 

y la entrevista hacia las escuelas como a los docentes me sirvió para  

deducir q no se utiliza el material didáctico, ya que por falta de ayuda del 

gobierno, la falta de interés por el docente para la creación del material no se 

lo emplea en su totalidad. 

La falta de material didáctico constituye uno de los principales problemas 

educativos  de Loja; principalmente en los niños del Programa  Comunitario 

“Caminemos Juntos”. 

Por eso es importante que dentro de la educación se utilice adecuadamente 

los materiales didácticos ya que reúne medios que facilitan la enseñanza y 

el aprendizaje facilitando la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes 

y destrezas. Permitiendo aproximar al alumno a la realidad de lo que se 

quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o 

fenómenos estudiados, para que de esta manera se dé un aprendizaje 

significativo. 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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Los materiales didácticos se considera que son indispensables en las 

actividades del aprendizaje que se realizan en el aula y su desarrollo e 

implementación ha seguido un proceso continuo por parte de los profesores. 

 El material didáctico tradicional  es el texto, como única fuente de 

información, sin tomar en cuenta  todo un conjunto de  recursos didácticos, 

organizados en torno a las unidades didácticas y aplicación que el docente le 

dé en los salones de clases. 

Los materiales didácticos son usados para apoyar el desarrollo de niños y 

niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y 

escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y 

de los demás, pues este va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental. 

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

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

necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos 

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

calidad objetiva hemos de considerar contenidos, actividades y sobre todo 

relacionados con los aspectos curriculares de nuestro contexto educativo. 

En el Programa de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos”, el principal 

problema por el que se ve afectado es la falta de material didáctico. 

La universidad Nacional de Loja es una entidad autónoma que tiene como 

misión la Formación profesional, la investigación, desarrollo y la vinculación 

con la colectividad. 

Cuenta con las carreras de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, Educación Básica, Psicología 

Educativa y Orientación, Trabajo Social, Medicina Humana, Enfermería entre 

otras, Maestría en Desarrollo Comunitario, Proyectos de Investigación de 

desarrollo con docentes investigadores, tesistas y estudiantes que participan 

en la planificación y ejecución de actividades de acuerdo a los campos 
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específicos de intervención, en la perspectiva de potenciar el desarrollo 

integral de las personas y de la comunidad.        

La fundación “Víctor Emilio Valdivieso” trabaja en la misma urbanización del 

mismo nombre; ubicada en el sector occidental urbano marginal de la ciudad 

de Loja, viene desarrollando diversas actividades en el ámbito social, 

educativo, de salud, atención y prevención a jóvenes, apoyo pedagógico a 

niños, atención a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, 

apoyo a madres y padres de familia. 

Con fecha doce de mayo de 2008, se firma el Convenio de Cooperación 

entre la Universidad Nacional de Loja, la Fundación “Víctor Emilio 

Valdivieso” y la Directiva del Barrio, aprovechando las potencialidades, 

fortalezas y aspiraciones  

de cada organización cooperante, se puede contribuir al desarrollo de los 

habitantes del barrio, priorizando los sectores sociales más vulnerables, 

tomando en consideración las difíciles condiciones económicas de las 

familias que habitan en el sector y las consecuencias que esto ocasiona en 

el ámbito familiar, afectivo y social. 

Con fecha veintiséis de octubre de 2009, se firma el Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Loja y la 

Junta Provincial de la Cruz Roja de Loja, con la finalidad de contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Barrio “Víctor 

Emilio Valdivieso”, a través de la capacitación artesanal, la microempresa y 

el mejoramiento de las condiciones de salud. 

 Los habitantes del barrio tienen limitados ingresos económicos lo que 

conlleva grandes dificultades para elevar sus condiciones de vida.  Por las 

características socioeconómicas de las familias del sector, las 

organizaciones e instituciones contribuyen desde sus competencias a 

mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, sin embargo, la 
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complejidad social existente determina grandes dificultades en todos los 

campos, principalmente los mas vulnerables son los niños, adolescentes y 

discapacitados, se requiere de apoyos sostenidos y especializados que 

ayuden a promover e impulsar el desarrollo integral de sus habitantes en 

varios campos como: salud, educación, organización social y familiar, 

recreación, identidad cultural, autoestima, entre otros.      

 

Como  todo proceso investigativo debe contar con razones coherentes y 

suficientes que respalden su realización así ante la debilidad en la q nos 

encontramos inmersos y como futura docente de educación general básica, 

constituye un deber de contribuir con un aporte investigativo por lo q se ha 

propuesto desarrollar el presente trabajo de investigación en torno al 

siguiente problema: “EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO 

DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA COMUNITARIO “CAMINEMOS 

JUNTOS” EN EL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, PERIODO 2012 

- 2013”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Todo proceso investigativo debe contar con razones coherentes y suficientes 

que respalden su realización así: 

La educación de los niños y jóvenes es un tema de vital importancia para 

toda época, y país, pues para nadie es un secreto que según se eduquen los 

niños  así será el futuro de ellos, en lo personal y de la Nación a la que ellos 

pertenecen.  

El Sistema Educativo requiere de una educación de calidad basadas en 

principios de equidad, inclusión, pertinencia, participación, rendición de 

cuentas, diversidad, flexibilidad y eficiencia, que articule los diferentes 

componentes del Sistema nacional de educación a través del compromiso y 

participación de la sociedad en la construcción e implementación de una 

propuesta educativa que procure el desarrollo humano y satisfaga los 

requerimientos socioeducativos de la comunidad.  

Porque para que exista una educación de calidad se requiere que el docente 

elija adecuadamente los materiales didácticos, que se constituyen en 

herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, ya sea, empleando material elaborado como: 

láminas, carteles, mapas, libros, documentales televisivos, entre   otros, así 

también la utilización del material  concreto del medio como: semillas, 

plantas, etc.,  

Los materiales didácticos pueden ser utilizados tanto en un salón de clases 

como también fuera de ella, debido a la accesibilidad y convivencia pueden 

adaptarse a una amplia variedad de enfoques y objetivos de enseñanza.  

Con el presente proyecto de  investigación pretendemos aportar al 

mejoramiento de nuestra formación profesional en beneficio de la niñez 
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ecuatoriana, lojana y principalmente de los niños y niñas del programa de 

Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos”. 

Para la realización del proyecto de investigación contamos con todos los 

recursos humanos, económicos y de tiempo; además se da una 

desinteresada colaboración por parte de la Dra. Lolita Samaniego, persona 

que está al frente del programa. 

 

Ante esta debilidad en la que nos encontramos inmersas y como futura 

docente de Educación General Básica es  un deber  contribuir con un aporte 

investigativo, por lo que se ha expuesto desarrollar el presente trabajo de 

investigación en torno al siguiente problema: “EL MATERIAL DIDÁCTICO 

EN EL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SU 

INCIDENCIA EN LOS NIÑOS Y  

 

NIÑAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

“CAMINEMOS JUNTOS” EN EL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO,  

PERIODO 2012 – 2013.”, se constituye en una base fundamental para la 

adquisición e incrementación de nuevas experiencias asimiladas dentro del 

proceso educativo, conocer los problemas que se presentan y plantear 

posibles soluciones; además permite culminar con mi carrera. 

Por lo expuesto el trabajo posee factibilidad, pertinencia, relevancia e 

importancia, ya que justifica el ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Cuándo? 

de la investigación así como la población beneficiada con este trabajo. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar el uso del material didáctico en el desarrollo del proceso 

enseñanza  aprendizaje y su incidencia en los niños y niñas  del Programa 

de Desarrollo Comunitario “Caminemos Juntos” en el barrio Víctor Emilio 

Valdivieso,  periodo 2012 – 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Describir el material didáctico que se debe emplear dentro del ámbito 

educativo. 

 Determinar como el material didáctico incide  en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 Elaborar una propuesta alternativa. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

 MATERIAL DIDÁCTICO 

Material didáctico 

 Concepto de material didáctico  

 Finalidad del material didáctico  

 Recomendaciones para su uso 

Ventajas del empleo del material didáctico  

Ubicación de los materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

¿En qué momento de la lección se debe utilizar el material didáctico?   

 La selección de materiales didácticos 

 Materiales y recursos didácticos 

 ¿Qué es material de educación? 

El material didáctico como recurso educativo 

 La importancia del material educativo de calidad 

Clasificación del material didáctico 

MATERIALES AUXILIARES DE REPRESENTACIÓN PLANA  

El pizarrón  

Las láminas (CUANDO UNA IMAGEN VALE POR MIL PALABRAS) 

El rotafolio 

El cartel (UN GOLPE VISUAL QUE INFORMA Y MOTIVA) 
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Los mapas (COMO CONOCER MEJOR NUESTRO PLANETA) 

Materiales tridimensionales  

Los Libros de texto 

El periódico mural (CUANDO LAS PAREDES DEL AULA DIALOGAN Y 

ENSEÑAN A LOS ALUMNOS) 

El periódico (UN LIBRO DE TEXTO VIVIENTE Y ACTUAL) 

La historieta  

La caricatura  

Crucigramas  

Por su estructura 

Materiales Concretos  

Materiales Semiconcretos  

Materiales Abstractos  

Por su función  

Material permanente de trabajo 

Material informativo 

Material ilustrado, visual o audiovisual 

Material experimental 

 Definición y concepción del reciclaje 

La propuesta didáctica y funcionalidad.  El reciclaje en la preparación del 

material didáctico   
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PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Enseñanza 

Concepciones sobre la enseñanza 

Funciones de la enseñanza 

Métodos de enseñanza 

Clasificación general de los métodos de enseñanza  

Los Métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

Los Métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

Los Métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza  

Los Métodos en cuanto a las actividades de los  alumnos. 

Los Métodos en cuanto a la globalización de los  conocimientos 

Los Métodos en cuanto a la relación entre el profesor y….el alumno 

Los Métodos en cuanto al trabajo del alumno  

Los Métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 

Los Métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio  

Aprendizaje  

Tipos de aprendizaje 

Proceso enseñanza-aprendizaje 

Principios del proceso enseñanza- aprendizaje  

 ASPECTOS  PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
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¿POR QUÉ Y PARA QUE ENSEÑAR Y APRENDER? 

¿QUIÉNES ENSEÑAN?  

¿QUÉ ENSEÑAR Y QUE APRENDER? 

¿CÓMO SE ENSEÑA Y SE APRENDE? 

¿DÓNDE ENSEÑAR? 
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e. MARCO TEÓRICO  

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

CONCEPTO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

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

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo 

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 

destrezas.10 

Lorenzo García Aretio, los considera “Apoyos de carácter técnico que 

facilitan de forma directa la comunicación y la transmisión del saber, 

encaminados a la consecución de los objetivos de aprendizaje.”11 

Mario Sosa “es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un 

aprendizaje significativo en el estudiante.”12 

El material didáctico debe cumplir dos funciones complementarias: Como 

vehículos transmisores de conocimientos y como generadores de 

aprendizajes significativos.  
                                                             
10 www.definicion.de/material-didactico 

11
 GARCÍA, Arieto Lorenzo. Materiales de Calidad. Editorial del BENED, mayo 2006 

12
 SOSA, Mario. Los Materiales Didácticos Medios y Recursos. 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro 

no siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin realizar 

ningún tipo de análisis o trabajo al respecto, no supone que el libro actúe 

como material didáctico, aun cuando puede aportar datos de la cultura 

general y ampliar la cultura literaria del lector. 

En cambio, si esa misma novela es analizada con ayuda de un docente y 

estudiada de acuerdo a ciertas pautas, se convierte en un material 

didáctico que permite el aprendizaje. 

Cabe destacar que no sólo los libros pueden constituir un material didáctico: 

las películas, los discos, los programas de computación y los juegos, por 

ejemplo, también pueden serlo. 

Es un dispositivo instrumental que contiene un mensaje educativo, por lo 

cual el docente lo tiene para llevar a cabo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera 

como una actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, 

representada en el currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través de 

la actividad de la enseñanza, a de facilitar el aprendizaje del alumno, para lo 

cual dispone de diferentes elementos medios o recursos, de los que se 

ayuda para hacer posible su labor de mediación. Por tanto, el maestro utiliza 

una serie de ayudas que facilitan su tarea de mediación cultural: esas 

ayudas son el material didáctico que produzca un aprendizaje significativo en 

el alumno. 

 

FINALIDAD DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

 

Debe hacerse constar que el material didáctico necesita del profesor para 

animarlo, darle vida. La finalidad del material didáctico es la siguiente: 

http://definicion.de/material-didactico/
http://definicion.de/juego
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Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole 

una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

Motivar la clase. 

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

Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

Economizar esfuerzos para conducir los alumnos a la comprensión de los 

hechos y conceptos.   

Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material. 

Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de las 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos a la construcción de los 

mismos por parte de los alumnos. 

Despertar y retener la atención.  

Ayudar a la formación de la imagen y a su retención. 

Favorecer la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

Facilitar la aprehensión sugestiva y activa de un tema o de un hecho en 

estudio. 

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

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

su discernimiento y sus experiencias anteriores. 

Ayudar a comprender mejor las relaciones entre las partes y el todo de un 

tema, objeto o fenómeno. 

Ayudar a la formación de conceptos exactos, principalmente con respecto a 

temas de difícil observación directa. 
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Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como más próxima a la 

realidad. 

Dar oportunidad de que se analice e interprete mejor el tema en estudio, con 

miras a un fortalecimiento del espíritu crítico. 

Reducir el nivel de abstracción para la aprehensión de un mensaje. 

Facilitar la comunicación de la escuela con la comunidad y el mejor 

conocimiento de su realidad. 

Dar un sentido más objetivo y realista del medio que rodea al alumno y a la 

escuela, y en el cuál el educando tendrá que actuar. 

Favorecer el aprendizaje y su retención. 

 

RECOMENDACIONES PARA SU USO 

 

Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas del alumno 

desde el comienzo de la clase, ya que puede convertirse en algo que se mira 

con indiferencia. 

Debe exhibirse, con más notoriedad, el material referente a la unidad que 

está siendo estudiada. 

El material destinado a una clase debe estar a mano, a fin de que no haya 

pérdida de tiempo cuando se lo mande a buscar o, lo que es peor, cuando 

sea el profesor  mismo quien lo busque.  

El material para una clase debe ser presentado oportunamente, poco a poco 

y no todo a la vez, a fin de no desviar la atención de los alumnos. 

Antes de su utilización, debe ser revisado en lo que atañe a sus 

posibilidades de uso y funcionamiento. 
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VENTAJAS DEL EMPLEO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Ayuda a presentar de manera objetiva las ideas, dándoles claridad y 

realismo. 

Captan y mantienen el interés de los educandos.  

Hacen posible que los objetivos de aprendizaje se alcancen en un tiempo 

más corto. 

Coadyuvan a que el aprendizaje sea más perdurable. 

Ayudan a que los alumnos se involucren en diversas actividades de 

aprendizaje activo.  

 

UBICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE. 

 

La utilización del material didáctico no debe darse de manera apresurada, 

sino que debe obedecer a una planeación didáctica y a objetivos de 

aprendizaje y actividades que deberán definirse con antelación. 

 

PREGUNTAS 

ELEMENTOS DEL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

¿Cómo asegurar el logro del 

aprendizaje? 

Planeación de la clase.  

¿Para qué? Objetivos de aprendizaje  

¿Qué? Contenidos de la materia  
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¿A quién? Alumnos guiados por el profesor  

¿Cómo? Métodos, técnicas y estrategias  

¿Con qué? Medios y recursos didácticos  

¿Dónde? Principalmente en el aula, pero 

también en el hogar y en la 

comunidad  

¿Cómo verificar y reforzar el 

aprendizaje? 

Evaluación y retroalimentación   

   

¿EN QUÉ MOMENTO DE LA LECCIÓN SE DEBE UTILIZAR EL 

MATERIAL DIDÁCTICO? 

 

No existe una regla al respecto, ya que el empleo del material didáctico 

depende de la planificación que haga el docente.  Es posible utilizarlos en 

uno o más momentos o fases del proceso enseñanza-aprendizaje: 

En la introducción del tema.  

En el desarrollo del tema.  

En la reafirmación.  

En el resumen. 

En la evaluación del aprendizaje. 
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 LA SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

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

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

necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos 

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

calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características 

específicas, están en consonancia con determinados aspectos curriculares 

de nuestro contexto educativo. 

Debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar 

en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

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

en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con 

nuestros alumnos. 

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

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos materiales. 

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

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el material 

didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable 

puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste sea. 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de 

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

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

que se pueden emplear, etc. 
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Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta 

los elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de 

las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades 

de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia 

en el logro de los aprendizajes previstos. 

La disponibilidad del material didáctico en la escuela y en las aulas.  

Hay que conocer con qué aparatos, equipos y materiales didácticos cuenta 

la escuela.  A las escuelas se las dota de manera frecuente con láminas, 

mapas, globos terráqueos, equipos geométricos, aparatos proyectores, 

televisores, grabadoras de audio y video y computadoras. 

La utilización de material didáctico elaborado por el docente, por los 

alumnos, o por ambos.  

En los libros de texto y cuadernos de trabajo se van mencionando lo que se 

necesitan, y es aquí cuando el maestro opta por elaborar él mismo los 

materiales didácticos o encomendar su elaboración a los propios alumnos.  

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe 

seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. 

Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 

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

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 
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Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a un 

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

su labor. Estos materiales didácticos pueden ser seleccionados de una gran 

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

con la experiencia llega a confeccionar. 

 

Hoy en día el docente tiene muchos recursos a su alcance para lograr una 

formación de calidad de sus alumnos; cuenta con:  

Recursos personales, formados por todos aquellos profesionales, ya sean 

compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su labor, como 

agentes sociales o los profesionales de distintos sectores, que pueden 

ayudar en muchos aspectos a que los alumnos aprendan multitud de 

conocimientos. 

También cuenta con recursos materiales que podamos dividir en recursos 

impresos, audiovisuales o informáticos. Entre los primeros podemos 

destacar los libros de texto que los alumnos pueden utilizar si así lo cree 

conveniente el profesor. Los libros de consulta que normalmente son 

facilitados por los docentes o que se encuentran en los centros para su 

consulta por el alumnado. 

Además se cuenta con la prensa, cada día  se constituye como un recurso 

didáctico más importante para todos, ya que a través de ella es muy fácil 

mostrar la realidad del mundo, los problemas que cada día tenemos y a los 

que nos enfrentamos. 

 

Antes tan solo se utilizaban los videos, los radiocasetes y en determinadas 

ocasiones el retroproyector. Hoy es fácil ver DVD en casi todos los centros, 

las películas para videos ya casi están en desuso y es muy difícil 

encontrarlas, las cintas de música han pasado a ser CD de música y el 
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retroproyector de diapositivas al de transparencias o incluso en muchas 

ocasiones y con el uso de la informática el cañón de imagen. 

 

¿QUÉ ES EL MATERIAL DIDÁCTICO DE EDUCACIÓN? 

 

Cuando hablamos de material didáctico de educación, nos estamos 

refiriendo al material claro, comprensible, pedagógico, de educación, es 

decir, a un buen material de educación. Por lo tanto, si sabemos que el 

material didáctico de educación, es bueno, hay que decir entonces, que es 

importantísimo que en las escuelas y colegios los distintos profesores que 

imparten las materias, le entreguen o faciliten a sus alumnos, este tipo de 

material. El material didáctico de educación, es básico para que todos los 

alumnos, ya sean niños o jóvenes, entiendan con claridad.  La mejor forma 

de aprender, después de practicar algo, es decir, de estar en la práctica 

misma, es a través de buenos textos, de documentos claros, simples y 

fáciles de entender. 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO RECURSO EDUCATIVO 

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una 

actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, 

representada en el currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través de 

la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para 

lo cual dispone de diferentes elementos, medios o recursos, de los que se 

ayuda para hacer posible su labor de mediación cultural. Esas ayudas del 

material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un 

aprendizaje significativo en el alumno. Teniendo en cuenta que cualquier 

material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso 

para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje por ejemplo, con unas 
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piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos. 

Los materiales didácticos son usados para apoyar el desarrollo de niños y 

niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y 

escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y 

de los demás, los materiales didácticos han ido cobrando una creciente 

importancia en la educación contemporánea. Las memorizaciones forzadas 

y las amenazas físicas dejaron de ser métodos viables hace mucho tiempo, 

dando paso a la estimulación de los sentidos y la imaginación. 

 

LA IMPORTANCIA DEL MATERIAL EDUCATIVO DE CALIDAD 

El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no 

hay un adulto que acerque al niño a los aprendizajes. 

El material didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy 

temprana edad. El material tiene que ser no tóxico, no puede presentar 

riesgos. “Los niños son muy visuales, quieren tocarlo todo”. 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO.  

En este trabajo se presentan diferentes tipos de materiales didácticos, 

conociendo la importancia de la utilidad, el uso, las ventajas y las 

desventajas que cada uno de estos materiales nos proporcionan ya que son 

considerados como herramientas que ayudan al profesorado para mejorar el 

proceso de enseñanza y el aprendizaje de los alumnos.   

Los materiales didácticos pueden ser utilizados tanto en un salón de clases 

como también fuera de ella, debido a la accesibilidad y convivencia pueden 

adaptarse a una amplia variedad de enfoques y objetivos de enseñanza.  
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Dependiendo del tipo de material didáctico que se utilice, estos siempre van 

a apoyar los contenidos de alguna temática o asignatura, lo cual va a 

permitir que los alumnos formen un criterio propio de lo aprendido, además 

que estos materiales ayudan a que haya mayor organización en las 

exposiciones.  

 

MATERIALES AUXILIARES DE REPRESENTACIÓN PLANA  

El pizarrón  

El pizarrón continúa siendo el auxiliar por excelencia del docente de 

educación básica, ya que ofrece grandes ventajas para poder objetivar los 

temas de enseñanza. 

VENTAJAS  

 Económico y fácil de utilizar, tanto por los maestros como por los 

alumnos. 

 Reutilizable. 

 Atractivo, cuando se hace uso del color para resaltar información 

relevante,  

Las láminas (CUANDO UNA IMAGEN VALE POR MIL PALABRAS) 

Consiste en una ilustración integrada por una imagen o varias que se 

acompañan de textos breves.  Pueden contener dibujos, recortes, 

fotografías, etc.  

Después del pizarrón, las láminas son el recurso didáctico que más se 

emplea en las escuelas del nivel básico.  

VENTAJAS 

 Son atractivas, mantienen la atención por su carácter visual. 
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 Son de fácil elaboración, tanto por parte del maestro como de los 

alumnos. 

 Apoyan el acto educativo al permitir analizar o sintetizar un tema de 

enseñanza. 

 El rotafolio 

 

Es un auxiliar didáctico que consiste en una serie de hojas o laminas 

colocadas en un atril o caballete especial, a través de las cuales se 

desarrolla un tema en forma secuencial, ya que las hojas se van volteando 

hacia arriba a medida que procede la lección. 

VENTAJAS   

 Captan y mantienen la atención de los alumnos pues crea la 

expectativa de conocer el contenido de las diversas hojas que serán 

presentadas en forma sucesiva y gradual. 

 Su elaboración es sencilla y solo se requieren elementos de bajo 

costo: hojas, marcadores y una base para colocar las hojas. 

 Puede ser elaborado por los alumnos, lo cual permite lograr 

aprendizajes, pues ellos deben integrarse en equipos de trabajo, 

investigar el contenido del tema, trazar bocetos, dibujar, iluminar,  

colocar letreros y luego hacer uso del lenguaje verbal para explicar el 

tema entre sus compañeros. 

 En ocasiones, el rotafolio puede ser un apoyo del uso del pizarrón, ya 

que en éste la in formación debe borrarse; en cambio, en el rotafolio 
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la información permanece para consultas posteriores o aclaraciones 

pertinentes sobre lo tratado.  

 

El cartel (UN GOLPE VISUAL QUE INFORMA Y MOTIVA) 

 

Los carteles conocidos también como “afiches” o “posters” tienen un 

atractivo especial para nosotros. El cartel consiste en una ilustración gráfica 

en la cual se muestra una idea principal, cuyo objetivo es hacer un llamado 

urgente, dar una recomendación, una orden, un recordatorio o un  anuncio 

que queremos difundir, el cual contiene elementos gráficos con proporción y 

armonía entre dibujos y textos.  

VENTAJAS   

 Se ha comprobado que el cartel tiene la ventaja de comunicar un 

mensaje en forma efectiva y directa, pues puede fijar una idea en la 

mente de quien lo ve, y hacer que actúe de acuerdo con la naturaleza 

del mensaje. 

 Pueden ser elaborados por los alumnos, tienen un valor especial, 

porque al realizarlos deben obtener información relacionada con el 

tema, trabajar en equipo, hacer bocetos, trazos, dibujos y escribir 

letreros de manera creativa cuidando la ortografía. 

 Puede ser colocado dentro delas aulas, en los laboratorios y talleres, 

en los sanitarios, en el bar de la escuela, etc. 
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Los mapas (COMO CONOCER MEJOR NUESTRO PLANETA) 

 

 

 

 

El mapa es una imagen o representación semejante y proporcional de la 

superficie terrestre, no una reproducción exacta. Además de los mapas, 

contamos con otras formas de representar el espacio geográfico, los planos 

y los croquis, los cuales ayudan a que los alumnos tengan una idea de cómo 

se representa su entorno más cercano. 

Un Plano es la representación gráfica de un área delimitada, por ejemplo de 

una localidad.  

Un Croquis muestra espacios muy reducidos y cercanos por ejemplo de una 

escuela, un museo, una casa  o un parque.   

 

RECOMENDACIONES GENERALES  

 Utilizar los croquis, planos y mapas de acuerdo con la edad de los 

alumnos, su desarrollo mental e interés. 

 Al seleccionar mapas para adquirirlos en el comercio, debemos 

considerar su tamaño, legibilidad, colorido, simbología y número de 

elementos. 

 Es mejor que los alumnos elaboren los mapas de uso personal o 

grupal.  Al elaborarlos adquieren se adquieren conocimientos, se 

desarrollan habilidades y también se adquieren actitudes. 
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Materiales tridimensionales  

 Un postulado importante de la educación moderna es procurar hacer 

objetivo el aprendizaje y propiciar la adquisición de experiencias y vivencias 

directas con la realidad; por ello se recomienda salir del aula y observar el 

entorno natural y social para adquirir aprendizajes imborrables.  Sin 

embargo, estas salidas no pueden ser muy frecuentes, por lo que hay que 

recurrir a otras estrategias para traer al aula ciertos elementos de la realidad 

o elaborar réplicas en miniatura de nuestro entorno que nos ayudan a 

entender mejor ciertos temas de enseñanza. 

Aquí es cuando entran en el aula los llamados recursos tridimensionales, 

como los seres, objetos, modelos, maquetas, dioramas, acuarios, terrarios y 

demás objetos que puedan incorporarse con fines de aprendizaje. 

En el ámbito escolar de la educación básica es común que se elaboren 

réplicas de ruinas arqueológicas, regiones naturales, así como escenas de la 

vida histórica y social.  Los alumnos disfrutan mucho cuando se les asigna la 

tarea de elaborar este material didáctico, el cual, como ya se dijo, ha sido 

llamado tradicionalmente maqueta.  

Los materiales que se utilizan en la elaboración de maquetas escolares son 

diversos: plastilina, cartulina, diversos tipos de papel, yeso, materiales 

naturales, como hojas, paja, etc.     

Los Libros de texto 
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El libro de texto es un material impreso, donde se presenta los contenidos de 

las materias de enseñanza de manera estructurada, destinado a apoyar 

actividades que permitan lograr objetivos predeterminados de aprendizaje y 

formación. 

Por medio de los libros de texto  los alumnos reciben información sobre los 

temas de enseñanza y también adquieren normas, valores e ideologías de la 

sociedad en que viven. 

El alumno utiliza los libros de texto para desarrollar una serie de actividades 

como: lectura, copia, subrayado, pegado, guía para la resolución de 

experimentos, resolución de ejercicios, etc. 

Los libros de texto, junto con el pizarrón y el gis (crayón hecho de yeso), 

para muchos maestros, sobre todo de áreas rurales, las únicas herramientas 

básicas de trabajo, aunque en ocasiones se acompañan de otros recursos 

didácticos sencillos y de fácil adquisición. 

VENTAJAS 

 Contienen información seleccionada de cada una de las materias, su 

contendido va de acuerdo con los planes y programas de estudio.  

 Es texto escrito se complementa son ilustraciones de color o en blanco y 

negro: diagramas, esquemas, mapas y fotografías que hacen más 

objetivo y ameno el aprendizaje.  

El periódico mural (CUANDO LAS PAREDES DEL AULA DIALOGAN Y 

ENSEÑAN A LOS ALUMNOS) 

Consiste en una serie de ilustraciones sobre uno o más contenidos de 

enseñanza, que están colocadas en la pared, cuyo propósito es informar  

acerca de dichos contenidos.  

El periódico mural como generador de aprendizajes significativos 
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Esto significa que el maestro que va a utilizar debe planificar la forma en que 

los alumnos van a adquirir nuevos conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes, que ayuden a lograr los siguientes propósitos:  

o Desarrollar las técnicas de investigación bibliográfica, hemerográfica y 

en internet. 

o Mejorar la expresión oral y escrita. 

o Desarrollar algunas habilidades psicomotoras durante las actividades 

de corte, pegado, rotulación, colocación de elementos, etc.  

o Alentar la creatividad de los alumnos en la presentación de 

ilustraciones y textos. 

 

El periódico (UN LIBRO DE TEXTO VIVIENTE Y ACTUAL) 

 

La prensa (periódicos y revistas), así como la radio, las grabaciones 

sonoras, el cine, el video y la televisión ocupan un lugar especial como 

influencia educativa en el modelo de aprendizaje holístico. 

El periódico puede aprovecharse en las escuelas de educación básica para 

lograr aprendizajes significativos, por ser una fuente viva y actual de 

información, nos mantiene al tanto de lo que ocurre en nuestros días aunque 

también referencia a hechos pasados y predicciones del futuro. 
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VENTAJAS  

 Crea el hábito de la lectura diaria. 

 Tiene influencia en el docente y en la familia. 

 Aporta experiencias educativas diversas. 

 Ayuda a crear lectores analíticos y críticos. 

 El mensaje es permanente y fácil de consultar  

 El periódico se lo utiliza en algunas materias como: matemática, 

ciencias naturales, estudios sociales, educación física, educación 

artística, educación tecnológica, etc.  13 

La historieta  

Las historietas aparecen en periódicos revistas y publicaciones específicas.  

La historieta contiene una estructura narrativa formada por la secuencia de 

imágenes que son llamadas pictogramas y en los cuales se puede incluir 

elementos escritos.  

La caricatura  

La caricatura es un retrato, dibujo u otra representación que exagera los 

rasgos físicos o faciales o bien el comportamiento, la vestimenta, con el 

objetivo de producir un efecto grotesco.  

Las caricaturas son importantes para el aprendizaje, pero generalmente 

exigen un alto nivel de comprensión por parte de los educandos, por lo que 

debemos enseñarles y ayudarlos a desarrollar las habilidades necesarias 

para interpretarlas. 

 

                                                             
13 NOGUEZ Ramírez Antonio. Los medios y recursos didácticos en la educación básica.  
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El Crucigrama  

Resolverlos puede constituir una buena manera de iniciar o concluir un tema. 

Aprender a plantearlos es más divertido e implica mayores niveles de 

complejidad14.   

VENTAJAS 

 Constituye una forma sencilla y divertida para trabajar la ortografía e 

introducir nuevo vocabulario. 

 Representa una motivación para utilizar el diccionario. 

 Es una propuesta sencilla y fácil de trabajo interactivo entre varios 

estudiantes.     

POR SU ESTRUCTURA 

Estos materiales deben ser elaborados y empleados en forma metodológica, 

a fin de que sus resultados sean óptimos. Deben tener las siguientes 

características: 

 De fácil elaboración 

 De bajo costo 

 Novedoso 

 Funcionales 

 Que no entrañe peligro su manejo 

 Relacionados con el ambiente 

Estos materiales se clasifican en: 

 Materiales concretos 

 Materiales semiconcretos 

 Materiales abstractos.

                                                             
14 SANTILLANA Nueva educación general básica – Aplicación práctica de la Actualización y 
Fortalecimiento Curricular.  
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MATERIALES CONCRETOS 

Naturales: 

Plantas                                                                        Animales 

 

 

 

 

 

Minerales                                                                       Objetos 

 

 

 

 

 

             

                                                Hombre 
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Sugeridos: 

 

Piedras 

 

 

  

Canicas 

 

 

 

 

Palos 

 

 

  

   

Hojas 

  

 

Hilos 
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MATERIAL SEMICONCRETO 

 

Los materiales semiconcretos los empleamos en las actividades de 

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

conceptos generales y abstractos; se les llama también Material de 

Observación. 

 Demostraciones 

 Visitas de observación, excursiones, paseos. 

 Exhibiciones 

 Películas 

 Grabaciones 

 Gráficos 

 Textos. 

MATERIAL ABSTRACTO 

Son los medios de comunicación más difíciles para los niños por cuanto son 

eminentemente educativos; se les llama Material Simbólicos y se utilizan en 

las actividades de refuerzo y evaluación, cuando el niño siguiendo el proceso 

de enseñanza- aprendizaje ya puede realizar abstracciones; por ejemplo: 

escribir oraciones con los términos nuevos, decir  un concepto de diferentes 

formas. 

La utilización de estos recursos, vemos que siguen un ordenamiento lógico, 

lo más abstracto. 

Recursos abstractos 

* Lenguaje escrito 

* Lenguaje oral. 

 

POR SU FUNCIÓN 

 

ImideoNérci propone la siguiente clasificación: 

 

Material permanente de trabajo: (marcador líquido y pizarra acrílica) 
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 Borrador 

 Cuadernos 

 Reglas 

 Compases 

 Franelógrafos 

 Proyectores, etc. 

 

Material informativo 

 

 Mapas 

 Diccionarios 

 Revistas 

 Ficheros 

 Libros 

 Enciclopedias 

 Periódicos 

 Filmes 

 Modelos 

 Manuales  

 Caricaturas  

 Fotografías  

 

Material ilustrado visual o audiovisual 

 

 Esquemas 

 Dibujos 

 Grabados 

 CDs 

 Memoris 

 Cuadros sinópticos 

 Carteles 

 Retratos 
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 Grabadoras 

 Cuadros cronológicos 

 Computadoras 

 

Material experimental 

Aparatos y materiales variados que se prestan para la realización de 

experimentos en general. 

Edgard Dale contribuye con una teoría muy apropiada para insertarla en este 

momento; se trata de su CONO DE EXPERIENCIAS, a través del cual 

jerarquiza las experiencias que el profesor debe dar al niño, a través del 

empleo de distintos tipos de materiales didácticos. 

 

CONO DE EXPERIENCIAS  

Experiencia Directa.- Estar en contacto directo con el fenómeno es la mejor 

forma de aprender, porque es percibido tal como es en la realidad. Para que 

el fenómeno sea aprendido, es necesario que el estudiante participe del 

mismo, como cuidar la huerta, practicar en jardines. 

Experiencia Simulada.- Si no es posible que el estudiante tenga una 

experiencia directa, se recurre a otros medios. Ejemplo: los eclipses 

utilizando lamparitas eléctricas y esferas que representan los astros. 

Dramatización.- Es la representación de un hecho o fenómeno a través del  

desempeño de papeles teatrales, enseñanza de la música, de la historia, de 

la literatura, que representa a la realidad. La dramatización es un medio de 

comunicación. 

Demostración.- Aquí se procura explicar con detalles el desarrollo de una 

actividad, el funcionamiento de un invento o el desenvolvimiento lógico de 

alguna tesis. 

Visitas y Excursiones.- Facilitan la constatación de fenómenos físicos, 

sociales y culturales; éstos proporcionan al estudiante la ocasión de 

observar fenómenos en forma directa. Los niños son llamados a ponerse en 

contacto directo con personas y lugares; así por ejemplo: visitas a 
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autoridades del lugar, del cantón, etc., personajes destacados de la 

comunidad, excursiones a lugares históricos, colinas, ríos, valles, etc. 

Exposiciones.- Constituyen otro material didáctico que periódicamente son 

presentados al público y de los que el maestro debe aprovechar para 

conectar a sus estudiantes con muestras o ejemplares; por ejemplo 

agrícolas, ganaderos, artísticos, industriales, etc. 

Cine y Televisión.- Son materiales didácticos audiovisuales por excelencia; 

reúnen el movimiento, el sonido, el color y sus proyecciones didácticas son 

muy positivas, dado el sobresaliente interés que el estudiante da a estos 

recursos. 

Imágenes fijas.- Constituyen: ilustraciones, dibujos, filminas, diapositivas, la 

radio, el cine, grabaciones, que contribuyen a concretar los aspectos 

abstractos de los temas que se tratan en el aula. 

Símbolo Visuales.- Son esquemas, diagramas, croquis, mapas, que exigen 

una interpretación más o menos abstracta: estos materiales se encuentran 

muy alejados de la realidad; sin embargo deben ser utilizados con mucho 

cuidado metodológico. 

Símbolos auditivos.- Sobrentiende la palabra hablada y la palabra escrita 

constituyen los medios instruccionales más abstractos. A pesar de ello, 

deben ser utilizados por el maestro junto con otros materiales. 

 

 DEFINICIÓN Y CONCEPCIÓN DEL RECICLAJE. 

 

“El reciclaje es un factor de suma importancia para el cuidado del medio 

ambiente”. Se trata de un proceso en la cual partes o elementos de un 

artículo que llegaron al final de su vida útil pueden ser usados nuevamente. 

En una visión ecológica del mundo, entre diversas medidas para la 

conservación de los recursos naturales de la Tierra, el reciclaje es la tercera 

y última medida en el objetivo de la disminución de residuos; el primero 

sería la reducción del consumo, y el segundo la reutilización.15

                                                             
15 www el reciclaje y su importancia.com 
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La propuesta didáctica y funcionalidad. El reciclaje en la preparación 

del material didáctico. 

 

Es muy importante que antes del diseño de materiales didácticos, el maestro 

conozca los objetivos y el Programa de estudios, así podrá establecer la 

íntima y debida relación que debe existir entre el material y los temas de 

clase. El conocimiento de los objetivos y programa de estudios, facilita la 

planificación del diseño y elaboración de materiales para el año lectivo, 

facilita también un mayor aprovechamiento de los materiales existentes, en 

cuanto que nos hace meditar más de una vez las múltiples aplicaciones en el 

aula, de cada material. 

Dada la Psicología y su evolución en el desarrollo del niño, sabemos que 

desde muy tierna edad, el niño es atraído poderosamente por los colores 

intensos, contrastados. Si bien en la edad escolar el niño prefiere más la 

forma que el color, no hay duda de que los colores primarios sobretodo, 

motivan de una manera muy conveniente para los intereses de clase. 

Los materiales didácticos son más funcionales, cuando más se prestan para 

el manejo del niño. Si así sucede, se supone que deben ser diseñados y 

elaborados para que resistan satisfactoriamente el uso constante, incluyendo 

los riesgos que las propias características infantiles provocan el deterioro y 

la destrucción. Los materiales gráficos deben ser convenientemente 

reforzados con cartón o madera triplex delgada; los materiales 

tridimensionales deben ser armados de la mejor manera posible. 

Las diferencias individuales caracterizan a cada uno de los estudiantes, de 

manera que unas dimensiones pueden no satisfacer a todos como es 

necesario; entonces es indispensable que el maestro asegure de que su 

material sea lo suficientemente grande o amplio y que sea capaz de ser 

examinado sin ninguna dificultad por sus estudiantes, sobre todo cuando el 

material ha sido diseñado para el uso colectivo y de reciclaje, no así cuando 

es diseñado para uso individual o grupal, en donde las dimensiones pueden 

ser mucho más reducidas. 
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Para realizar los trabajos didácticos reutilizando los materiales de reciclaje, 

en la carpinterías se reciclarán los pedazos de tiras de madera y de triplex, 

en las construcciones los clavos que se encuentran en el suelo o en las 

tablas de encofrado, en las sastrerías los pedazos de telas que ya no se van 

ha utilizar, en las ferreterías y almacenes los cartones grandes y pequeños, 

en las oficinas las hojas de papel boon que se han dañado, de las casas los 

rollos de cartón que vienen dentro del papel higiénico o de las toallas de 

cocina, en las escuelas los pedazos de fomix o cartulina que sobran de los 

trabajos manuales y otros materiales que podamos dar uso. 

 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA 

 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, 

entre ellos está el material didáctico.  

Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios 

sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo 

(alumno) con la participación de la ayuda del maestro, en su labor 

conductora u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las 

habilidades, los hábitos y conductas acordes con su concepción científica del 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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mundo, que lo llevaran en su práctica existencia a un enfoque consecuente 

de la realidad material y social, todo lo cual implica necesariamente la 

transformación, paso a paso, de los procesos y características psicológicas 

que identifican al individuo como personalidad. 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta 

el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 

bastante a la realidad objetiva de la representación que con la misma se 

persigue. 

La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no se alcanzan las 

cualidades requeridas; mediante la misma el aprendizaje estimula, lo que 

posibilita a su vez que estos dos aspectos integrantes del proceso 

enseñanza-aprendizaje conserven, cada  

uno por separado sus particularidades y peculiaridades y al mismo tiempo 

conformen una unidad entre el papel orientador del maestro y la actividad del 

educando. La enseñanza tiene un punto de partida y una gran premisa 

pedagógica general en los objetivos de la misma. Estos desempeñan la 

importante función de determinar los contenidos, los métodos y las formas 

organizativas de su desarrollo, en consecuencia con las transformaciones 

planificadas que se desean alcanzar en el individuo al cual se enseña. Tales 

objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto de los maestros como 

de los educandos en el proceso de enseñanza, constituyendo, al mismo 

tiempo, un indicador valorativo de primera clase de la eficacia de la 

enseñanza, medida esta eficacia, a punto de partida de la evaluación de los 

resultados alcanzados con su desarrollo. 

CONCEPCIONES SOBRE LA ENSEÑANZA (¿cómo enseñamos?) 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la clave 

del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales. 

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico 

es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de 

aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar sentido 

a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad), orientarles (en el 

proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas) y 

asesorarles de manera personalizada (en la planificación de tareas, trabajo 

en equipo).  

 

LAS FUNCIONES DE LA ENSEÑANZA. 

Estimular la atención y motivar. 

Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 

Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes, 

relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores previos) 

Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje (preparar el contexto, organizarlo)  

Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros y provocar sus 

respuestas. 
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Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes  

Facilitar el recuerdo 

Evaluar los aprendizajes realizados 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Métodos y técnicas que enseñanza: constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada 

de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus 

alumnos.  

Método: es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas.  

Técnica de enseñanza: tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para un efectivo  aprendizaje en el educando. 

Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta.  

Método de enseñanza: es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje. 

Método didáctico: es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 

Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a 

lo particular. 

Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige. 

Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión 

por semejanza. 

 

Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

 

Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en 

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de 

hechos que van desde lo menos hasta lo más complejo. 

Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue 

tanto un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, 

necesidades y experiencias del educando. 

 

Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza  

 

Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la 

clase son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de 

realización de la clase. 

Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las 

cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos  

 

Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la 

actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y 

recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través de: 

Dictados 

Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas de 

memoria. 

Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

 Exposición Dogmática 

Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte 

del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientador, un guía, un 

incentivador y no en un transmisor del saber. 

  

Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos  

 

Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las 

clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las 

actividades. 

Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta 

cuando las asignaturas y, así mismo, parte de ellas, son tratadas de modo 

aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un 

verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la 

realización de sus actividades. 

Método de Concentración: Consiste en convertir por un período una 

asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares.  Este 

método asume una posición intermedia entre el globalizado y el 

especializado o por asignatura.   

 

Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. 

 

Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es 

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus 

clases. 

Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos.  

Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor para 

muchos alumnos.  

Los métodos en cuanto al trabajo del alumno  

 

Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4646085205664614&pb=162a0da62127ee17&fi=aeb9b490fcdd4476
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad para 

orientarlo en sus dificultades. 

Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

enseñanza en grupo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la 

colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado también 

Método de Enseñanza Socializada. 

Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más 

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y, al mismo 

tiempo, a otra de tipo individualizador. 

 

Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado  

 

Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que 

eso es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está 

siéndole ofrecida por el docente. 

Método Heurístico: (Del griego heurístico = yo encuentro). Consiste en que 

el profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

 

Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o 

en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno 

es necesario descomponerlo en sus partes. 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo.  

 

APRENDIZAJE 

 

Es la acción de instruirse y el tiempo que dure esta acción. Es el proceso por 

el cual una persona es preparada para dar una solución a situaciones; tal 

mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja 

de recopilar y organizar la información. 

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir a la solución de situaciones 

concretas. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

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

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

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

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

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos 

sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no 

encuentra significado a los contenidos. 

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

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje constituye un verdadero par dialéctico en 

el cual y, respecto al primer componente, el mismo se debe organizar y 

desarrollar de manera tal que resulte como lo que debe ser: un elemento 

facilitador de la apropiación del conocimiento de la realidad objetiva que, en 

su interacción con un sustrato material neuronal, asentado en el subsistema 

nervioso central del individuo, hará posible en el menor tiempo y con el 

mayor grado de eficiencia y eficacia alcanzable. 

Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una  estructura  y un 

funcionamiento sistémicos, es decir, está  conformado  por elementos o 

componentes estrechamente interrelacionados.  

 

PRINCIPIOS DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   

 

1) En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo 

que un alumno es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, 

dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre 

(según las teorías de J. Piaget). La concreción curricular que se haga ha de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
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tener en cuenta estas posibilidades, no tan sólo en referencia a la selección 

de los objetivos y de los contenidos, sino, también en la manera de planificar 

las actividades de aprendizaje, de forma que se ajusten a las peculiaridades 

de funcionamiento de la organización mental del alumno. 

2) Además de su estadio de desarrollo habrá que tener en cuenta en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos previos 

que ha construido el alumno en sus experiencias educativas anteriores. El 

alumno que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los 

conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha 

construido en su experiencia previa, y los utilizará como instrumentos de 

lectura e interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje. Este 

principio ha de tenerse especialmente en cuenta en el establecimiento de 

secuencias de aprendizaje y también tiene implicaciones para la 

metodología de enseñanza y para la evaluación. 

3) Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz 

de hacer y aprender sólo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda 

de otras personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones 

o colaborando con ellas. La distancia entre estos dos puntos, que Vigotsky 

llama Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) porque se sitúa entre el nivel de 

desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial, delimita el margen de 

incidencia de la acción educativa. En efecto, lo que un alumno en principio 

únicamente es capaz de hacer o aprender con la ayuda de otros, podrá 

hacerlo o aprenderlo posteriormente él mismo. La enseñanza eficaz es pues, 

la que parte del nivel de desarrollo efectivo del alumno, pero no para 

acomodarse, sino para hacerle progresar a través de la zona de desarrollo 

próximo. 

4) La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar ha de conceder 

prioridad a los contenidos o a los procesos: La distinción entre 

aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, afecta al vínculo entre el 

nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos del alumno; si el 
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nuevo material de aprendizaje se relaciona de manera sustantiva y no 

aleatoria con lo que el alumno ya sabe, es decir, si es asimilado a su 

estructura cognitiva, nos encontramos en presencia de un aprendizaje 

significativo; si, por el contrario, el alumno se limita a memorizarlo sin 

establecer relaciones con sus conocimientos previos, nos encontraremos en 

presencia de un aprendizaje repetitivo, memorístico o mecánico.  

La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del 

alumno es más grande cuanto más significativo es; así pues, lo realmente 

importante es que el aprendizaje escolar de conceptos, de procesos, de 

valores sea significativo. 

5) Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos 

condiciones:  

En primer lugar: el contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto 

desde el punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no ha 

de ser arbitrario ni confuso), como desde el punto de vista de su asimilación 

(significatividad psicológica: ha de haber en la estructura psicológica del 

alumno, elementos pertinentes y relacionales).  

En segundo lugar: se ha de tener una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado por relacionar lo 

que aprende con lo que sabe.  

6) La significatividad del aprendizaje está muy directamente vinculada a 

su funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos conceptos, destrezas, 

valores, normas, etc.- sean funcionales, es decir, que puedan ser 

efectivamente utilizados cuando las circunstancias en que se encuentra el 

alumno lo exijan, ha de ser una preocupación constante de la educación 

escolar. Cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones 

establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de la 

estructura cognitiva, cuanto más profunda sea su asimilación, en una 

palabra, cuanto más grande sea su grado de significatividad del aprendizaje 
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realizado, más grande será también su funcionalidad, ya que podrá 

relacionarse con un abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos 

contenidos. 

7) El proceso mediante el que se produce el aprendizaje significativo 

necesita una intensa actividad por parte del alumno, que ha de establecer 

relaciones entre el nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su 

estructura cognitiva. Esta actividad, es de naturaleza fundamentalmente 

interna y no ha de identificarse con la simple manipulación o exploración de 

objetos o situaciones. 

8) Es necesario proceder a una reconsideración del papel que se 

atribuye habitualmente a la memoria en el aprendizaje escolar. Se ha de 

distinguir la memorización mecánica y repetitiva, que tiene poco o nada de 

interés para el aprendizaje significativo, de la memorización comprensiva, 

que es, contrariamente, un ingrediente fundamental de éste. 

9) Aprender a aprender, sin duda, el objetivo más ambicioso y al mismo 

tiempo irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz de 

realizar aprendizajes significativos por uno mismo en una amplia gama de 

situaciones y circunstancias. Este objetivo recuerda la importancia que ha de 

darse en el aprendizaje escolar a la adquisición de estrategias cognitivas de 

exploración y de descubrimiento, de elaboración y organización de la 

información, así como al proceso interno de planificación, regulación y 

evaluación de la propia actividad. 

10) La estructura cognitiva del alumno, puede concebirse como un 

conjunto de esquemas de conocimientos. Los esquemas son estructuras de 

datos para representar conceptos genéricos almacenados en la memoria, 

aplicables a objetos, situaciones, acontecimientos, secuencias de hechos, 

acciones y secuencias de acciones.  

11) La modificación de los esquemas de conocimiento del alumno es el 

objetivo de la educación escolar. 
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El primer paso para conseguir que el alumno realice un aprendizaje 

significativo consiste en romper el equilibrio inicial de sus esquemas 

respecto al nuevo contenido de aprendizaje. Además de conseguir que el 

alumno se desequilibre, se conciencie y esté motivado para superar el 

estado de desequilibrio, a fin de que el aprendizaje sea significativo.  

12) Estos principios e ideas configuran la concepción constructivista 

del aprendizaje y de la enseñanza. El constructivismo no es una teoría 

psicológica en sentido estricto, ni tampoco una teoría psicopedagógica que 

nos dé una explicación completa, precisa y contrastada empíricamente de 

como aprenden los alumnos y de la que pueda resultar prescripciones 

infalibles sobre cómo se ha de proceder para enseñarlos mejor.  

 

ASPECTOS  PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

¿POR QUÉ Y PARA QUE ENSEÑAR Y APRENDER? 

Enseñamos con la intención de ayudar al desarrollo integral del niño, ya que 

lo consideramos un ser total, biopsicosocial espiritual; para que forme ciertos 

valores que le permitan interactuar adecuadamente en la sociedad. Siendo 

además el niño en relación a sus posibilidades, un ser que aporta en el 

proceso de desarrollo; de enseñar y aprender de las demás personas que 

interactúan con él, en un proceso de intercambio, apoyo y ayuda bilateral.  

 

¿QUIÉNES ENSEÑAN?  

Un profesional de la educación debe manejar el soporte de conocimientos 

que son básicos para el desempeño de la función de enseñar y aprender. Al 

mismo tiempo debe ser capaz de tomar decisiones autónomas, con 

independencia, libertad y responsabilidad; tolerar opiniones y modos de 
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actuar diferentes, valorar las inquietudes y los esfuerzos de cambio, generar 

experiencias de aprendizaje significativo y creador, respetar la sensibilidad e 

individualidad evitando imponer ideas o formas de pensamiento.  

 

¿QUÉ ENSEÑAR Y QUE APRENDER? 

Es necesario tener en cuenta aquellos aspectos que son demandas reales 

de los niños desde su lógica infantil y desde su realidad social en la que 

están inmersos. Además creemos que al trabajar contenidos específicos 

estamos iniciando; en el niño; el desarrollo de las competencias en la 

escuela, comprender los procesos comunicacionales, sociales, tecnológicos 

y ecológicos; pensar estratégicamente, planificar y responder creativamente 

a demandas cambiantes; identificar, definir, y resolver problemas al mismo 

tiempo que formular alternativas, soluciones y evaluar resultados; 

comprender la información; dominar las habilidades requeridas para la 

conducción, el trabajo en equipo y la acción colectiva; organizar y planificar 

la propia formación permanente y sostener una predisposición para 

adaptarse a los cambios continuos.  

 

¿CÓMO SE ENSEÑA Y SE APRENDE? 

 

La idea central del constructivismo aplicado al proceso de aprendizaje son 

las siguientes:  

La importancia de los conocimientos previos para aprender, para poder 

aprovechar los nuevos conocimientos. A partir de estos conocimientos 

previos hay que enseñar en concordancia con ellos. 
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Asegurar la construcción de aprendizajes significativos capaces de producir 

efectos AUTOESTRUCTURANTES en la capacidad cognoscitiva de los 

educandos.  

El educando es el responsable único e insustituible de su propio aprendizaje. 

La importancia del aprender a aprender. 

La forma de ayuda externa y las implicaciones que tiene el rol del  maestro, 

como la que guía, orienta, anima, mediante la intervención pedagógica 

adecuada y oportuna. 

El inicio y desarrollo de algunos procedimientos de carácter científico: 

observación, experimentación, fórmula de hipótesis, verificación, 

comunicación de resultados. 

El conocimiento de los objetos, el conocimiento de los seres vivos, el 

conocimiento del ambiente sociocultural; los roles, actividades y 

producciones de la comunidad; las expresiones del acervo cultural, 

significación de festejos y conmemoraciones referidos a personajes y hechos 

históricos, conocimiento de pautas, costumbres, normas que regulan la vida 

de la comunidad. 

 

¿DÓNDE ENSEÑAR? 

 

La escuela es el ámbito en el cual se pueden ofrecer múltiples experiencias 

que faciliten el logro de estas competencias, sin dejar de tomar en cuenta el 

aprendizaje que obtiene el niño. 16 

 

                                                             
16 Wikipedia proceso/2enseñanza-aprendizaje 
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HIPÓTESIS 

 LOS DOCENTES NO ESTAN UTILIZANDO MATERIAL DIDÁCTICO 

QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO EFICAZ DEL PROCESO 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS/AS DEL 

PROGRAMA COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS”.
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f. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo utilizaré métodos, técnicas, 

instrumentos, documentos  y procedimientos adecuados, los que me 

servirán de ayuda para lograr con eficacia la meta que me he propuesto; 

cual es, culminar con éxito la presente investigación. 

 

Método científico: 

El método científico en  nuestro proyecto de investigación tiene primordial 

importancia porque constituye la parte viva, el lado activo y creador de la 

ciencia. 

Lo utilicé desde el primer instante que tuve contacto directo con el eje a 

investigarse, del cual se desglosa la problemática y el respectivo tema; es 

decir, “EL MATERIAL  DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

Además se convirtió en el guía y orientador de todo el proceso investigativo, 

así como en el planteamiento y la conformación de los referentes teóricos la 

justificación, objetivos, metodología, cronograma, recursos y anexos. Será 

utilizado también en la investigación de campo desde la introducción hasta el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

Método deductivo: 

Al ser parte de la realidad concreta, como es el estudio de “EL MATERIAL 

DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE.”, se obtendrá importantes apreciaciones de los actores 

objeto de estudio que permitirán construir de mejor manera conocimiento 
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teórico, los referentes y hechos que integran la problemática central de la 

investigación.  

Analítico sintético: 

 Ayudará a plantear ideas, definiciones y conceptos que van de lo general a 

lo particular, facilitando la comprensión del problema en mención. De igual 

forma se lo empleará en la investigación de campo, en el análisis de la 

información recolectada, con la finalidad de evitar que se omitan datos 

elementales valiosos para construir la realidad como un todo. La síntesis 

permitirá arribar  a los hechos mediante el razonamiento sobre la realidad de 

la incidencia de  “EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DEL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE.” permitiendo la formulación de 

conclusiones valederas y el planteamiento de las recomendaciones 

correspondientes. 

Método descriptivo 

Como su nombre lo indica me ayudó en la observación directa que realicé a 

los actores involucrados en la presente investigación, es decir a los 

estudiantes de 5to, 6to, 7mo y 8vo año,  del programa Comunitario 

“Caminemos Juntos”, para poder describir la realidad objetiva en que se 

desenvuelven los sujetos objeto de estudio. 

Las técnicas e instrumentos utilizados en el presente trabajo de 

investigación son: 

 Observación directa a los investigados. 

 Encuesta: la información requerida será solicitada mediante un 

cuestionario de preguntas dirigidas a los “46 niños” y “11 docentes” del 

Programa Comunitario “Caminemos Juntos”. 

 Cuestionario: permite procesar técnicamente la información con 

precisión y claridad, encontrando la respuesta a los problemas señalados 



 

116 

 

 

en la problemática y principalmente a la comprobación de los objetivos 

propuestos en este trabajo.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a investigarse está compuesta por todos los niños de 2do a 8vo 

Año del programa Comunitario “Caminemos Juntos”; y que asisten 

normalmente al apoyo en la tarea pedagógica, es decir se trabajará con la 

población que consta a continuación: 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

GENERAL 

BÁSICA 

ALUMNOS 

(población) 

 

PROFESORES 

(muestra) 

MUESTRA TOTAL 

DE ALUMNOS Y 

PROFESORES 

2do. 23   

3ro. 12   

4to. 10   

5to. 15 3 18 

6to. 14 3 17 

7mo. 11 3 14 

8vo. 6 2 8 

TOTAL 90 11 57 



 

117 

 

 

g. CRONOGRAMA  

AÑO 2012   

     Tiempo 

 

Actividades  

Marzo Abril Mayo  Junio Julio  Agosto Septiembre  Octubre  

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

Acercamiento preliminar al objeto de 

estudio. 

                                

Planteamiento del tema.                                 

Redacción de la problematización, 

justificación y objetivos. 

                                

Construcción del marco teórico.                                 

Elaboración de encuestas.                                 

Redacción de la metodología, población 

y muestra, recursos y cronograma de 

actividades 

                                

Revisión del proyecto.                                 

Aprobación del proyecto.                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMEINTO 

 

Para la realización del proyecto de investigación contamos con los siguientes 

recursos: 

 

Recursos humanos:  

 

 Autoridades universitarias y del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

 Coordinadora del Programa Comunitario “Caminemos Juntos”, Dra. Lola 

Samaniego. 

 Dr. Edgar Maldonado, responsable y asesor  del proyecto. 

 Niños y docentes   

 Investigadora: Jenny Silvana Lima Valverde 

 

Recursos Institucionales: 

 

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación – Carrera de Educación 

Básica 

 Programa Comunitario “Caminemos Juntos” 

 Instituciones Educativas 

 Fundación Víctor Emilio Valdivieso 
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Recursos técnicos 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

 Internet 

 Materiales de escritorio 

 

Presupuesto: los gastos que demanda la presente investigación serán 

solventados en su totalidad por la investigadora. 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Material didáctico $60 

Transporte $125 

Material de escritorio  $50 

Reproducción y anillado $30 

Internet  $20 

TOTAL $285 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
 

Encuesta a los docentes: 

Me dirijo a Ud. Docente, en la actualidad estoy realizando la tesis en Licenciatura 
en la especialidad Educación Básica, con la finalidad se digne en contestar con 
sinceridad y espontaneidad la siguiente encuesta; misma que tiene utilidad 
práctica y servirá para conocer aspectos educativos del desarrollo cotidiano del 
proceso enseñanza aprendizaje.     

PREGUNTAS: 

 1.- ¿De un criterio sobre lo que  entiende por material didáctico? 

Excelente     (   ) 

Muy bueno  (   ) 

Bueno           (   ) 

Regular         (   ) 

2.- ¿Al momento de planificar considera como un elemento importante el 
material didáctico? 

Si       (   ) 

No     (   ) 

Porque?.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................... 

3.- ¿Qué clase de material didáctico emplea? 

 Material concreto    (   )  

 Material elaborado  (   )  

4.- ¿Con que frecuencia utiliza usted el material didáctico? 

Siempre   (   ) 
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A veces    (   ) 

Nunca      (   ) 

Porque?.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................... 

5.- ¿Considera usted importante el material didáctico dentro del Proceso 
Enseñanza Aprendizaje? 

Si   (   ) 

No (   ) 

Porque?.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................... 

6.- ¿Cómo cree usted que debe ser el material didáctico en cada una de las áreas 
de estudio? 

Bueno  (  ) 

Malo     (  ) 

Porque?......................................................................................................................... ............................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 

7.- Las clases que usted imparte las realiza: 

- Dentro del aula (  ) 

- Fuera del aula  (  ) 

Porque?.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 
 
 

Encuesta a los estudiantes: 

Sr. estudiante dígnese contestar con absoluta sinceridad los aspectos que a 
continuación se detallan, sus criterios y comentarios son estrictamente 
confidenciales entre usted y el investigador, mismos que servirán para conocer 
EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” EN EL BARRIO 
VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, PERIODO 2012-2013. 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Su maestro utiliza material didáctico? 

Si            (  ) 

No          (   ) 

A veces  (   ) 

2.- ¿En cuál de estas áreas su maestro emplea el material didáctico con 
frecuencia? 

 Ciencias Naturales   (   ) 

 Estudios Sociales      (   ) 

 Matemática               (   ) 

 Lengua y Literatura  (   ) 

3.- Marque con una X el material didáctico que emplea su maestro para enseñar 
su clase 

 Láminas   (   ) 

 Carteles   (   ) 

 Documentales TV  (   ) 

 Útiles escolares      (   ) 

 Material concreto del medio  (  ) 
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4.- ¿El material didáctico utilizado les sirve para comprender mejor el tema?  

Si    (   ) 

No  (   ) 

Porque?.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................... 

5.- Las clases que imparte su docente las realiza siempre: 

Dentro del aula    (   ) 

Fuera del aula      (   ) 

6.- ¿Cómo es su rendimiento en el proceso de aprendizaje? 

Sobresaliente   (   ) 

Muy bueno       (   ) 

Bueno                (   ) 

Regular              (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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